
TOSTADO, A l f o n s o
El T o s t a d o  s o b re  E u s e b i o  : m i n e r a l  de 

l e t r a s  d i v i n a s ,  y h u m a n a s ,  en l a  
H i s t o r i a  g e n e r a l  de t o d o s  l o s  t i e m p o s ,  y 
r e y n os d e l  mundo /  s e g ú n  l o s  c o m e n t a r i o s  
d e l . . .  D o c t o r . . .  Don A l o n s o  T o s t a d o ,  
Obispo .  . . d e  A v i l a ,  s o b r e  l o s  l i b r o s . . .  
que d e x ó . . .  E u s e b io ,  O b i s p o  de 
C e s á r e a .  . . ; r e c o p i l a d o s ,  r e d u c i d o s ,  y
c o m p u e s t o s . .  . con s u s  a d i c i o n e s  . . .  y . . .  
t a b l a s  n u e u a m e n t e  a ñ a d i d a s  p o r  e l  Riño. . . 
F ray  l o s e p h  de  A lm o n a z i d ,  d e l  O r d e n  de 
S. B e r n a r d o . . .  ; tomo p r i m e r o .  —  En 
Madr id  : En l a  O f i c i n a  de M elcho r  
S ánchez ,  1677
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2A-2Z6, 3A-3Q6, 3R4 ; F o l .

C o l o f ó n .  — P o r t .  c o n  o r l a  t i p .  — 
T ex to  a d o s  c o l c o n  a p o s t i l l a s  
m a r g i n a l e s

1. E u s e b i o  de  C e s a r e a - C r í t i c a  e 
i n t e r p r e t a c i ó n  2.  E u s e b i o  de C e s á r e a  
- K r i t i k a  e t a  i n t e r p r e t a z i o a  I .
A lm onac id ,  J o s é  de (O. C i s t . ) ,  e d .  l i t .  
I I .  T í t u l o

R-5918 E n e .  p e r g .  — F i rm a  a u t ó g r .  en  h .  
de g u a r d a :  "M iguel  Ló p ez  Y u s t e " .  — 
S e l l o  r e a l  f e c h a d o  e n  1662
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EL TOSTADO]
SOBRE EVSEBIO

M I N E R A L
DELETRAS DIVINAS

Y  H V M A N A S,

EN LA HISTORIA GENERAL DE TODOS LOS 
Tiempos, y Reyoos del Mondo,

S E G V N  L O S  C O M E N T A R I O S

D E L  ILVSTRISSIMO, Y VENERABLE DOCTOR, 
Lazdelalglefia.y deljChriftijndad,

DON ALONSO TOSTAD
OBISPO Q VE FVE DE AVILA.

t e ,

& ||| SOBRE LOS LIBROS DE HISTORIAS , Y  C H R O N O L O G L  
rxi# que dexó eíciitosci grande Eufebio, Obiípo de Ccíarca

i ñ t
en Paleftina.

. « 8
V*

RECO PILA D O S, REDVCIDO S , Y  COMPVESTOS A L
y eftilo deftos Tiempos, con fus Adiciones, y Gioílas a la mai 

para el vío de los Predicadores, y con ucs Tablas
nuevamente añadidas, #/'

FOR E L  Rmo. PA D RE M AESTRO  ERA T lO SEPH  DE A L J ^ d Z l D ,  
del Orden ¿e £, Bernardo, Hijo del Monafterto de Valbuena, Abad det de

H oya , y del de San Clodío , tres ye^es Dtfitridor General, Predpc‘0  de las 
Magefiadesde P . Felipe IV .y  D, Carlos II. N .S . Lecfarjüfiilfi* 

y  M  (teftro General de fu Reí ig ionr

Mi
3 8

T O M O

AL E M IN E N T ISSIM O  SEÑOR DON PASCV
* * * D E D I C A L E * * * % JjA E % 0 ,

'ílAjSí í

JE ARAGON,
Cardenal de la Santa Tglefia de Roma, Protector de Efipb Ar^obifpo 

de Toledo, Canciller Mayor deCaftilla, dejpílídejo 
de E fiado de fu Mage fiad ,&c, Éf-

CON PRIVILEGIO: En Madrid, en la Oficina d fjd c b  or Sanche^,
AñoM .DC.LXXVII. f
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AL EMINENTISSIMO SEÑOR /

D O N  P A S C V A L  D E  A R A c d f c
CARDENAL DE LA SANTA IGLESIA DE RJvlA, 
dolutolo de Sanra Balbina ,Prote&or de Efpaña, Ar$JÌp0de 

Toledo,PrimadodelasEfpañas,Canciller Mayor de dpUtar 
dclConfcjo de Eftado de fu Mageftad.y fu PrcfidcrC 

delSacro.y Supremo de Aragón,&c. /

EMINENTISSIMO SEÑOR,
I -A S  Ghronologias de tos Tiempos, yelChrorjÌ0 de las H if* 

j  toñas,y Rey nos del M undo,dfdeft* Creado#,M  efertuiò m
Cingo elgrande Eufebio,Obt[podeCefarea de Palexia,y que tradì* - 
xo del Griego en L  tm d Jnterpretey Dottar Mulétto de la Iglefia, y  
Cardenal ¿e la de p  oma òap Geronimoy ejut d̂ jfÈK̂ crifdò ,y bolmiò
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en m$fo vulgar Idiomá, ilujlrandolo todo con fus tmditifsimes Col 
mmiosaqml Vayon eminente, L&z¿ * y Doctor esclarecidofempfe de 
lp Efpa rías ,y  dé la C hrifi andad , IDon A l onfi To ¡lado, Colegial 
del íhfigne ,y Mayor Colegio de San Bartolomé de lar Vninerfdad de 
Salamanca , y  Qbtfpo defprns digmfsimo de la Santa Igkfa de A (li
la. Eflosfón ( ErnimnUfsiffio Señor) los Comentarios, que vn A ote* 
itjfofde V. Em.tnlaF rimada délas Efpanasy Santa IglefadeTo- 
ledo Are bifpo, Carden %l déla Santa Iglefia de Roma, y con el titulo 
afmifmo (comloes V. Em,) de SantaCB albina , Inqaifdor Gene*

' ralde Efpáña , j  fu Gobernador dos vezót, el Eminentijsimo Señor 
DonFray FranáfcoXimenezjdeCifherossoifitandola Vniuerfidad 
de Salamanca y  Colegio IlujlredéSan Bartolomé, hallando eflos Ef- 
crñoscún los demh que dexofu Autor aporque no careciere el Mundo 
de T eforo tanto, auiendofe remitido por fu orden los Comentarios La * 
tinos (obre la Sagrada Efcritura.para quefeimprimieffena expenfasfk- 
yasm /enteló 5 para cftos de Eufebio dio también orden para llenar 
pf&ja a la Ciudad de Salamanca, con quefdieron el ano de mil qm* 
mentosyfeisalaluzjprablica, y oy nuevamente dados ala Efampa% 

fonlos quepongo d lospiesde V\ Em.
Notoriosya lostimlosyfabidas las ocurrencias que intervinieron 

tn efla Obra ofendo efla fu metía, yfegunda copia , a ninguna parte 
ptede dirigir fe , como al patrocinio de VEm. que quien ha cmfadocf 
jiras altas fu  genio le llena a tocar fiaperioyesgerarquias. Bcnefxiofo el 
Mdefíefhquarta Esfera , ¿ Globo , ilnminabemgnoa todoefeÍn~ 
feftor Emisferio 5 y fiper algún accidente [é viera en circulo inferior y  
a mfotros mas cercano, b lo abrasara todo de corrido, o efierit yfinfru - 
tos kxdra al Mundo todo 5 que aquella colocación alia , qtuledib el 
Autor de lo criado para fu perpetuidad, le guzga inmoble primlcgio. 
Confirmación ríos puede dar a eflefentirel Aguila, qucacofumbrada 
a registrarle al Sol fes refpUn dores, como defdenando los Valles, mn~ 
cabale fu manfionfmo en las cumbres.

Tuvo e(le Librofu primer erigen de vn Doctor njObifpo , porfía 
erudición ,y  letras dignifsimámente aclamado. Pafso afgundama* 
no en fu Traducción , ydibflaotro Doctor Máximo entre ios déla 
Igkfta, y venerado¡iempre entre los que vifrieron fu Capelo , y Parpa* 
ra. Corno efe manantial afer mas común a nuejlra Elación Efpá- 
mía ,tnfh Traducáon, y lengua Cal diana por otro Doctor y  Obif 

, qutfinfer inferior a los mas encumbrados, ptman xtra durable fu



memoria centra iltrafugo delesTiempos, fundo la dockìna faaplau- 
[o defius Mfcrìtos, honraefipecìalifsìmapara todosefiosReynos, lafìre, y  
deempara el Colegio M ayor de Sa» Bartoloméjporauerfido Oficina, 

y  Taller, dondtfilabrb v n  hombre defiama inmortal, Por ritìnto dtp. 
cabrio , bazjm dofatente a todos e fie Mineral ( nmbreqite le atribu
yo,* mi ver,enfapfopria lignificación) fatandole porla Prenfaà fa 
luzcomun, m  ¡nquifidor General, vn  GouetnadordeEfaaha ,mt$ 
Arcobfipo de T oledo ,y  v n  Cardenal de Roma.

¿flasfonUsmanos ( Eminentísimo Señor) que dieronfer d e fi e 
Jjbro, e fie  fittetiempieo enquefe ocrtparonfaperiores Dignidades, y  
eñees el cuerpo ,quecon librea nueuafakvefbido ( galaque deeflarya 
oy los moldes, y car atieres mas limados , puede aue* refaltado ) filic i- 
fanloká y .  pm.henigno, para que en tfia imprefision quede lufirofié- 
mente apoyado. No pretendo que fea efla O frenila mera inclinación de 
miafietfuófib rendimiento, fino que el poner en manos de V . Em .efia 
Obra ,fiea tambim imperioffio mouim 'tento de otra fuperior confa. Qua- 
trof¿nlos D olores, y  quatto finias Dignidades ( como dexodicho) 
quei efle Libro dicronfiu efiimaciony caufaronfit mayor lufirey qua- 
tro¡abemos que eran aquellos animales (efién en ellos fignificados los 
quatro Euangdifias, qfigurados efien los quatro DóBorcs, fegm la 
expoficfon de dtuerfos Padres) que llenos deojos, todos losocupauanen 
atenderá otro Libre tnjfifripfiamentefillado, Abrióle quien eminente- 
mentetenia todaslascaltdadesque fiehallauan en los que efiauanpte 

fienlts ,y  4  fasqueelfal Libroamacaufiadofiusdefivelos patendone, 
y  rifonando los vítores, y  aplaufios, todos df común conjcnf imiento 
nicron en que falo era digno de recibir, y tener aquel Libro, quima 
Superior a  todos leauia abierto, g

Efioqueporfafiioncelefiialfue reprefintado , indicación p u ff#  
importante para mi intento, pues nunca mejor que confiberanofifiu- 
tnentos, quedan alicionados nueílros humanos difeurfas. M jfid » f  
Capelos hallamos por diutfasde aquellos que dieron autoridad1 tfiat 
Obra, entrando ,y  como parte principal del Colegio Mayjfitte Sons 
‘Bartolomé laBeca. A  ora queda hecho el camino, para, 
chofe juague en V, Em .yen eminente grado,pues defde 
la M i tra, y Capelo, todo lo tiene V . Jim . con fu perfino, 
fie fido porfifiólo lo que todos los Quatro en el exterior adpfít » hafiabe - 
do mofltarfie Principe, P a  flor, y Padre en las virtncgfidanimo : y  
tfjfiencton es,y tnuy fimgularde la mifitna notutalqzafijpquicn escomo
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machos, a machos exceda con(uperior Uto tajá j pues aunquea todoset 
nacer es comm, nacer V*Em>porfas padres tanaíto , ytan grande, 
rotularlefuéfmgular, quemn en tas quefon influencias natmales, es 
la ele0 ación vn imán oculto de las atenciones.

Señor Eminentifsimo, no efe ufo el representara Vw En.elq'te en 
efiaObra tengopueflo , y añadido algo, como lo doy k entenebren U 
Prefación, oPrologo 5yfuerafaltar ala legalidad de vn rendimiento 
humilde , y mn detona pnfnmpcion achaque feria cenfurable, querer 
quefir ene la Ofrenda como enteramente buena, defcubriendofeen el exa
men la par te imperfeéla , y defecíuofa : y quien calla, o dtfsimulafm 
yerros, indigno fe hazje del perdón quando conocidos, pues ofrecer adul
terados losdows>abufb es torpe de las piedadeŝ y Reo que canfiejfa el de
lito , por lómenos de fu propria acu faetón queda effento. Demas, que 
fuera dexarla benigntda de V, Em* menos manida,y aun dexarfue- 
rafa grandeva menos notoria, faliendo efie Librocon elfellodefuam- 
paro,fin hazjrfaber las imperfecciones que tienepor aquella parte que 
es mió j  pues mas reblandeciente queda el imperio déla luz>, fiprecedió 
délasfombrasenojofa confufion : y  aquella corpulencia grande délos 
Montes, esla que dobla tifonido a la <u&z¿quefe defptde en los Valles* 
Dar color,y cuerpo a lo qmen fifemira débil,y desfigurado ,f¡ tal <ve& 
lo haẑ e el pincel en mam lifongera , tambUnfuclc fet a otrainfpeccion 
delpoder executoria 5 que engrandecer a los pequeños,pinceles lo ba* 
zjnypodetofos*

Si efia confian fa en mi faltara , no fuera conocer aquel efplendor 
magejtuofo que reberuera de la fang re de V. Em y qm defdepa origen 
por Reales venas conducida, tanto mas fobrefaleen fus operaciones, 
quanto mas leuanta, y hazjt crecer las pequenez,¿s 5 pues elnombrefolo 
deV. Em.efcrito , a lo que enfies nada, b poco , dexandole ennueuo 
fer erigido, participar leha&eafsimifmo de fu patrocinio el (agrado*

1  Mecaca cattotA del Sol (fingen los Poetas) qm tomo Prometeo el fue-
Orat.lib*£0 , p ara dar fer , y  vida a la eftatua del hombre que teniaformada de 
C iar, barro iyfiendoafsi, que en fus tiempos eraopinion corriente ¡yerrorwá
d ilu id ," comt*n los antiguos Filofofos , el quefe componían defuego todos los 
ftil, cuerpos cele fies, afst Cielos,como Afiros, noquifo tomar fuego Je otro
^ b ^ d ** ĉ ¥ or*infPno ifiv0 de aquel, de quien fe componía el Sol, y lucia en 
Orig.ün- fo carro* ^ampoco hallándole mas a  mano en la Aterra, quifo con el 
%ux Lat. hazjerviumtefu eflatua , no dexando de moflrar Prometeo (erfingu- 

Urfu prudencia, queefiefucgo acd en la Tierra efia muybaxo ,ypara



tanta hechura \ era mencfterqttevinieffe de indiencambrada riftfbl 
Tampoco clfutgodelosAmkscmrposcel^escóndsiáa para fu inttú- 
t#\ atm qm a U verdad eflam enpueflo alto $ quemtodaslasdltüids 
pueden <vnir % y emparejar las quefbngtandesdi (l andas ¿ Elfisego ¿el 
Sol e fíats a alto, y juntamente eflauaexpirimcntadofi¿proúechó, cuyo 
cslorpendoagerrttvniuerfalenU generación ¿ y  vida deioshbrftbtis, 
entonces pudieraftr apropofíto,para queepn e l aquellaps cfatüa debdm 
rro pudiera pa fpr a fer animado bulto ; que pendo [emejantes los efe* 
tos , elfer e fla , o aquella la materia, no acobarda los ánimos.

Efta profanidad Poética 3 de faverd.adyue dexo dicho puede fer efl 
Umpa ,pue$pfo!ó a Id perf nade Emporio que tiene de fes Ateto*
res principales debía dedicarfeefla Obra por la parte que tiene miaban ¿ 
que inferior,y detan conocida difamia , faltando en efl a la femé) anca 
con aquella feale por lo menos prmechofa la cercanía ,ya  qtteconfasefi j
fritos van tan mezclados los rafgos de mi pluma, pues todo lo abracal i

yiafernueuoelpoder , y esfera de V, Em. Sabemos, que del primefi f  
Moble arrebatados ,fe rnueutn los demas Orbes ,y  Cielos 3 y  fi no ada /
miramos fu poder en aquellos que eflan d el mas contiguos,y juntos,poti /
lo menos p lo notamos en el Orbe, b Cielo déla Luna, por eflarmasen* / 

ferior, ybaxo , y  dd primer Mobleremoto: con que p ío  por efar d los 
demás Ciclos contiguo ,yvczJno ,gozj4 el de la Luna del mipno moda 
elpriuilegio , de fer con los demás m om io: y  aun también ddprimer ¿
M oble queda fu aUtiuidad mas conocida, pues d lo mas diñante de 
llega fu influencia ̂ y pendo V E m .  M oble primero ,y  tanjnperior,, 
alto,no a v ra  Globo ,porbaxo,y  pequeño,que nofimueua ,y v h § S  
faoores de fu  impulfom f

Vanagloriofamente apremiado ( que quando las cadenasp¡jj¡& 
ero, pmamfiefanfer adorno en el pecho ,priponp*aue 3yhonrcfon 
para el anim o) concluyo con de&ivpor mayor las muchas honraficu« 
tnulo tanto deheneficios *como V . Em . ha fidofruido ha&er apsRAi* 
gton, mofrando aun dtfde los primeros anos fu benevolencia $ 0  que* 
tiendo honrar vna délas Ordenes M ilitares, trayendofuingnta en 
el pecho, eligió futjfela eflareadade Alcántara 3 y honras9jaumen* 
tos delatViliaáoms,agentes fon del regocijo entrañado etfflaMadres,
Repitiendo V E m . el curfo defus agrados, tanto mas flbfltxa a fus 
pernosrefpctofamente rendidos, quantopss favores no^alintan honoi 
rsfcamentefbltmados > que obligación ,y  preeminenfu d vn  tiempo 
labran el clauo, y la corona. Digalo vno entre todos losM onafaios
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demi Religión iyfeaeldepobletéenCatalunaígtándeentreloslnp^ 
fies de E fpaña,fundación ty  fè r ia  de fus A buelos deV. Em.depofi- 
to enriquecido con fus cuerpos,y de tanto Principe lufirofo Panteon, e f  
pirs reftetutrloseldiaqueeonfus almas huelen al defcanfífeli&de vna  
Eternidad. JNutjfao Seriorguarde l a  perfòna de V . Erri, por muchos 
añosrfomoionecefsitmfúsfubditos .para que hallen exemplelos Pro* 
fados,y  p a ra  ytilidad,y confitelo de todos.

Eauncptifsimo Señor,

B . X . M . d e V . E t ó

‘ ví „ . n, ■ i

Su más rendido ficraó_4 r - r \ \ . -

P r .lo fe p h d t  A l m o n a u d :



** - a i a r t p *  *>EL y è K E U D is s t ì m p  j i ^ E S T l p }
f r n  U n ito  Tím ente!, ^ ìk a d  del O m ento de Sa» E e r n a r d d d e Jd M n d ,

•Predicador de fu jdageftad ,L ettorju biU do,,JA *e,lin .y  Catedrático 
de la  f^nm erjìJxd de Salamanca.

QV alido por orden de riuéftro Reui rendi tórno Padre Maeftro Fray luán de 
1 Jas  Meras, Genéràl de nueftra Sagrada R elig ión , y Predicador de tía 
— JVlagcftad tile dediqué guftofoà ver elle Libro, de erudmísimas Aliti' 

guc'dades E r a r io , que à beneficio del infatigable értudio del Reuéréndialmo Pa- 
dreMáeílío Fray-Idfephde Álmonazid, Abad Ud ConuentO de San d o d i ), Lee- 
tor jubilado ,  y Maettro General de mí R elig ión , y Predicadorpe lis Mageítades 
de Don Felipe Quarto, y D on Carlos Segundo nudi ro Tenor ( fiéndo fu Trad uc
tor , y Recopilador ) ha i le , qué deben en toda corre Tati a ponderación citi ma rie 
con el apbüfóde Modernas, tnanifeftandoíe en la fren te dé fu inícripcíon vndei- 
ahogpfacil de la obligación, qué como à Ccrifor rnéincumbe ,y  ,vn nucuo eriipc- 
ño, que para fus'apUufos rric obliga* Por’todos títulos confiderò eQt:ntas à citas 
Obras de cenfura , y quando en los Efcritos nadie encuentra quenóéár dan mu- 
choclos elogios que dezir , eferiuió Quinniiano^conqueporlu niifm aT12^  
que impofsióilitan la cénFura,me veo empeñado en fu ajaban £a iv  aucrdcaK1^ ^  Q$l ntd M  
prendas dé fugetós prbpriós , le parecía a 1 Nacianccnó tanta peuíion, por lo d ò* orat. 
meñi’có, quanta la dificultad.qucfúele ocurrirán los rio conpcjdos >, por lo citta - AGtn ¿kc. 
ño. Péro considerando, que él tener en fas ti’tüTos eftos Efcritos ja  cilene ion de &***• ' n¿ 
nota, efia fu alabanza niasexee utoriada, Con refe rii; ib í aun en te el j  uílre an tig no, Qb?’f orJ'I*£ 
de do rife pórfucefsion Icgitin ii federiuan ,féruirà à la pofteridad defccomenda- /
Ciolíiririylibrcdelifonjai r r { n ; r , . j

Es. pticsy él primerorigen détta Obraen idioma Griego/défpncs Tu TradüC\ i
cion priméra èn ei Látitio,’ lafogiiridaen el antiguó Cafteflaño, y la tercera es ef* ^
fa rééopí lidia Traducción, qué en fa fecundidad de la eloquencia Hipa ño: a o'y 
correrriasplaufible. Srfemira fegun fu Autor primero , rccònóécpòr Fuente (jfi 
ya rió M ài d é  laerudicion Griega) a lgraride Eufebi o Ce farle rife, Vafbnpor /a 
verdad de fus efcritos taníluftre, y venerable de losSrigradei s Pad ié$ de ld lg lena, 
que quando no lo aclamaran las corre fpondencias, y citas de San Bafilio el Gran- g* ,
de^l Nacíanceno3Profpcro, Fulgencio,Ifidoro, y todos los Mytologicos; folo el $  
auertènìifò^rpririié Interpreté, y Tradu&or al Máximo Doctor San Ceroni- JrJ?* 
mo> que entre los fagrados empleos de (u pluma,en interpretar, y traducir la F x J f . e- or* 
critura Santa,fe dedicò à la traducción detta Obra,argumento es grandedeí gra.ff?pClí nc* 
do que en fu eftimacion por Fu Autor, y por íí fe merecieron. La F rado ccion í 'A t P r ¡ 
gundadel Latino en Caftellano, fue parto de aquel i Infidísimo afiambro de jpiC* í ^ n* 
Sabios Don Alonfo Toftado, que en el antiguo, y verdaderamente inculto idiq S -W w s »  
ma de fus tiem pos, y aun con loscaraéL:resbroncosdeÍaImprenra,parae;nr
quecer de todos modos h  Iglcfía, y ñueftra EFpaña, dexó efcritoseftosC om Si^  
íios.Y  por vltimaVerfíon recopilada,que por llegar ya eftaal Non plus 
fu perfección vlrima.como dei realce, que dio à beneficios de Ja luz à la péñora 
Obra del Mundo en idea de Platon el fabio Prometeo: Vítim&m manim fo t t ìo *  
m nWi»ij per igttem ¡mpofuít,reconoce al Rcuerendifsimo Padre Mae^ír A l*  
monazidjfugeto en quien competidas la pluma, y voz, por merecerle aj>bf°s 1*

 ̂ vna predicando, y la otra efcriuicndo, por no pod rfc exceder , fe han líe ^ o  de 
tal forma á hermanar,que quando aquella defde el Pulpito recrea cortéfaoscon- 
éurfos, efiaIn fatigable atarea las Prenfas. Y  fi fe ha llegado, en o«inique áilgu- 
nos,á exceder en el dezir, no es ventala de la lengua à lo que graua l^ E n a , fino 
cortedad de j  oído,y felicidad de la vifta, que lo lee;porque, como d|xp* meruio, 
entré el O rador, y E fcritor, fí fe conoce exceflb, es porque lagrófle* del oído 
folo con la armoniofa cadencia de las vozes fe deleita,quando ios e feo s prome
ten i  la inmortalidad del ingenio dodrina por ios o; os : Matar eji S’iptorjs pte~ T r*jfj? ‘y  
its  officio predicanti* , y  ti ct filias cum tempore perì} t moni tío, iftlas erjeuerat ì  n l A'>d.jcr(p, 
4tms mullos Aumntiütio, p redicatar loditi tur dumtaxa t prefm ibusi criptor pr**>

dfcat>  ■
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deSenifin 
Salcr.

jE^rckt*

tujlikf

$«c rAtts*

¿tv i t  cti¿tmftiturisli IU 'm ferina fe mel auditas in nihilum redigirar,iftius le¿Uo muí” 
i o t¡ c s ve pctird mnqnam minditur. C*im p rxdi cato y déficit, cejfar offi citan > Se ti p to r 
<ri¿rK rnonmts in otolnminc moribns facitinjUtmnnit

D e todas fuertes e l Autor facunda losingenios ; pero íi también hazcm os 
comparación entre eftos, potros de’fus muchos eferitos, aunque en los otros ad
m ire la nouedad, porque fon todos conceptosproprios, eftos rae licúan la aten
ción , porque en fus «ueuosdifcurfos , folo fe ciñe aleíUlo denucílros tiempos: 
pero en ella Traducción fe ajufta a lo  antiguo, y lo moderno , con que facilita 
aquella arduidad que hallaron los Antiguos , auiendode lernir á fus Repúblicas 
por dos diftintqs cam inos, vnoelde la antigüedad* y otro el de losprefrntcs íir  
g íos ,quandoyaen nueílro Autor es vno m ifnio: Quihminttm Rempnblicam i>- 
ttare cuptunt, duplici y  i a id cfficeceyidencut , n&m ¿tutnoni aliquidpxrtitriunt re*- 
btts httmanis conaucibile, aut ixmduduminnentt t t»m yetufte , in curia , -peí 
fepultít, y d  dehi.nefixtd inflanrare i  nutgtUnt. Y fi bien fe pondera , mas dificulta
des fe  ofrecen al tradu cir, y recopilar, que al inventar» y difeurrir, porqueen ef- 
to o b r a d  ingenio por fí mifmo ( y  enloquecí Autor tieuc el fuyo acreditada- 
m ente probado) y en aquellofujetafudifcurfo al parecer ageno. Y  no sé fip o t 
ver a l  Águila aljá Ezcquicl atada al pallo del Buey , y Hombre , la coíocd en lu
gar m as eminente , que a los demás , yauná cllamifma fcadelantaua '.Ja c te s  
Aq&iÍK defttper ipfomm quatuor. En cfta Obra fe ajufta el Autor de fuerte ,  que 
quanto por Recopilador cercena por fuperfiuo , como Traductor coloca en fus 
debidos lugares. P o r cuyo traba; o folamente , íi atendiéramos allurifconfulto 
Iuftiniano, fe le debía el mifmo aplaufo, que al Cefarienfe Eufcbio: qui
¿Jtum dliquidfubtiltter emcndxuit, eo qui inuenit , non minar i laude profequendumJ 
V lt imámente» i  quien tan elegantemente fabe ofrecernos las Antigüedades, an* 
tes fepultadas en fu tofeo idioma , y eftilo molefto ( Fpor lo repetido de fus efpe- 
cies ) y dexarlastan claras, y fucintas, no fololiento fe le debe dar la licencia que 
pide »finolos elogios quelamifmaObrafegrangca « porque en fentirde Sócra
tes : In ijs, qnx ad yitam inftituettdxm pertittent, non oppaftere fpectxre nouitxtem, 
Jed eorum <ju¡e difperfx fttnt , quxm máxime yim efe coxceruxndam, 0  Optimofermp* 
ne aliorum co%ttAtionibus ingerendam• En eftede m i gran Padre San Bernardo da 
Madrid,Mayo ao.de itfytf.

M . f t a j  tBenito T i pm ttk



LICENCIA DE LA ORDEN. 1

N Osel Maeftrofray loando lasHeras,Gencraldela0 r< 
dendcnocftro Padre San Bernardo en la RegularQbfer- 

uancia deftosReynosdela Coronado Cartilla , Predicador de fa 
Mageftad,&c. Porbprefente damoslicencia alRcuerendifsimo 
Padre MaeílroFray Ioíeph de Almonazid,Predicador de fu Ma  ̂
geftad , Le&or jubilado, y Maeftrc Gencraldenueftra Sagrada 
Religión , y Abad ai prefetue de nucílroMonarterio dcSanClo- 
dio,para que obtenidaslasdenifislicenciasncceflarias,pueda im
primir , y facaráluz vn Libro, cuyo tirulo es, M ineral de Letras 
D iuinas,y  Humanas en la Jiifioria  general de todeslosTitmpos ,y  
Rey nos del Mundo defílefu principio ,fegtin los eferites de Eafibto 
Obi/podeCefim dePalevina. Por quanto nos confia notenerco- 
fa contra nueftra Santa Fe, y buenascoftcmbres, fegunla Con
futa , y Aprobación que ha dadodel dicho LibroelReueicndifsi- 
mo Padre Maertro Fray BenitoPimentel, Predicadordefu Ma- 
geftad, MáertroGeneral de nueftra Sagrada Religión «y Abad de 
nueftroMonafteriode Santa Ana de Madrid, Dada en nuertro 
Colegio de Palarjuelos en diez dias del mes de lulio de milícifcieii] 
tos y fctcnta y feis,

lJH , Fray ItéandeUsHeras,
GU de S* Bernardo*

pQr mandado de N, Rrao* P. General.

Fr, HalfAfar de Laz^rth
Secreuiio,

-F
,1.* -

.0'

AFRO *



% P R O $ A C I O N  DEL D O C T O R  DÒN ESTEVAN

HE  Leído e fta ò b ra , que fe firuiò de remitirme et feñor Don Francifco 
Forteza, Abad de San Vicente, Dignidad en la Santa lg  lefia de T oléelo, y 

V icario  detta Villa de Madrid,y fu Partido;quc contiene el Chronicon del Mun
do defde fu Creación,que eferiuiò Eufebio, por apellido Pamphilo, por la diré- 
cha amiftadquc profefsò con efte iluftre Marcyr ; y Cefarienfe por fu Obifpado, 
que co n  otrasgrandes Obras, que fe leen con eftimacion, aunque no enteras, por 
aucrfe comido el tiempo mucha parte, eferiuiò con fuma erudición,y le traduxo 
del G rieg o  San Geronimo, continuando fu narración defde el año veinte del Im
perio de 1 gran Conftantino,en que lo dexó Eufebio,que fue el de O rnilo trecien
tos y veinte y nueue,halla la atroz muer te del Emperador Valente, en el trecien
tos y ochenta y vno de Chrifto; con que en las materias hiftoriales le dio grande 
autoridad, noen los dogm as Católicos, en que faltó Eufebio, íiendo feguidor de 
A rrio , y aun Adalid de fus fequaces. Aumentóle efte crédito San Pro í pero difei- 
puIodeSanAguftin, profíg^iendo fu c ililo , y el de San Geronimo liada el año 
veinte y dos de Tcodofio,y quatrocicntosy quarenta y ocho de Chrifto, que es la 
duración de los tiempos que abracan eftos Comentarlos doguísimos del celebre 
Varón Don Alonfo T o ílad o , à quien nadie le ayentaj ò , fino en nacer primero, 
íluftriísim o enfmtidad de vida, inmenfo eftudio, incanfable perféüerancia, fani- 
dad de doctrina [en que no pudieron poner lunar, aunquelo intentaran, los ma
yores hombresde fu fig lo) zelo, y muchedumbre de cfcritos, cpn que inftruye en 
todo genero de letras S acras, y profanas, en quanto eftasfírnch à la inteligencia 
de las primeras. En eftos Comentarios fe contiene toda la Mina de las noticias, 
del MundOjfiendo Eufebio el primer o (por lo menosde los que gozamos,pues de 
Julio A fricano, y otros nada queda,fino lo que citaron los que le lejrferÓn,y aque
lla cpiftola, en que pu^> en dúdalas Hiftoriasde Sufana.y de Bel,que qó citando en. 
el Ebreo de Daniel, fe facaronde la. translación de Teodocion, à que rcfpcndiò 
Orígenes) que emprendió Tacara luz los fuceUbs fcpultados en las fombrasde la 
antigüedad, y común ignorancia, y reducir à orden Chronologico los que auían 
clerico las Sagradas Plumas, a juñando las concurrencias dé los Reynos,y hechos 
profanos con los contenidos en las Jiuinas Letras, y aun las ficciones, y M vtolo- 
gií :as GentiHcas,fusdiofcs,y religión; todo moderno, refpe&o de la Hiftoria Sa
c ra^  noticia de vn Dios Omnipotente. Delle gran Varón,que ñdgóVñJos tiem
pos del gran Con (tantino, inftruyeronVus Hiftort as todos los Ciironoíogos, los 
Gordanos,Tornielos»Genebrardos,y Salianos^y aunlofèpho Efcaligcro, prefij
ando Corredor de los Tiem pos, y no de fi, que auiendo nacido de padre noble, 
C atólico, y doftifsimo, fa lió masprefumido,y menos dodo, por enmendar,y no 
Cnmertdarfe itHyaf blasfemas inpeétiua* cunera San Geronimo „ Eufebio, Clemente 
AlexànànnOy$(tn Jtanapo9%an Itijlinoifin perdonar a Paulo Orofo,a George Sincello 
(conila aquilacxiftenci ; indubitable de George Sincello,Ejfcritor grande,y Ca
t ó l i c o , * Oenebrardala Chr¿pr
ual Clamo ;  ni aúna los Gentiles Appiano, Vion Cafio7 SuetoniorVeleyo,y Eutropio, 
reprehende Saliaft&èivel^rOiogo de fu fegundo Tom o de los Anales, como de 
Vn fobcruio monftmo,que fe reputó por mas que humano. Tales fon losMagde- 
burgenfes,y otros Sectarios,pues fin el Ñor tede Eufebio nauegaron fin Cynoíura 
el Occeano de la Hiftoria Sacra,y profana. L o  que efte Varón complica, aunque 
con diftintabrcuedad,defpUega, explica, y aclaracon raracomprehenfionel fa- 
pientifsimoObifpo Abulenfe Don Alonfo Toftado. Y  como San Geronimo 
traduxo à Eufebio à la lengua Latina, que era la vfual en el Imperio Romano, 
defpuesque amaynó la celebridad de la Griega,como fu Imperio;afsi nueflro iiuf- 
trlfsimo Comentador,lo que San Geronimo aula reducido à lo Latin o , y lo que 
à fu T exto  auian acrecentado San Geronim o, y San Profpero, y à todos, y fns 
¿rologos comentó en nueftra lengua,para que gozaflen de tanta erudición nuef- 
tros RcynoSjpoco Latinos entonces. Aunque también eferiuiò otros en la Latina



Jarcias cfenià s Àaeîoncsy 3 c qudiazemèhcîoti chéííos>éx6iftandói quefeléât^ 
porque fe diferencian m u e h f^ c to Vf í^ ftf Aprdno fe han impreflo, ni fubemos 
donde para efte original preciólo. JÉftaaan todas fus Obras en ci Colegio ínfigne 
de SanEartolome de Salam anca(de que entre otros infígnes Varones, con que íe 
honra,(alio efte Sol del M ündo) aunquë ço las tinieblas del olvido*y dette eclípfe 
de fu debida luzcas lacó o tro  Varón de los mayores que ha tenido Hfpañá, y aun 
el Mundo,el. Venerable,y Santo Cardenal Don Fray Francifcó Xinienez d cC if- 
neros (de cu ya  Canonización fe trata, y en cuyas vi timas informaciones he de- 
pueftoen efte año) y à fu cofta  hizo imprimir los Comentarios admirables Lati
nos de la Eícritüra en Vchecia,acreditando Dios efte feruicio con milagros* y en 
Salamanca cftos Comcntariosde Hufcbioen Efpanol. Y  aunque la codicia délos 
Étranger os ha repetido la imprefsion de aquellas Obras Latinas, por la común 
eftimacÍon,y proprio lucro,ellos Gomen tangs Efpañoles,que corren con carac
tères antiguos, no fe han buelro à imprimir ; de que ha refuítado, no haliarfe, de- 
fe.iríe, y aucr í Libido à excefsiuo el precio de los pocos que fedefeubren, y en elfos 
fer fu leftura penofa,por, la letra dcfvfada,y diferencia de los vocablos de fu tiem- 
po,aîalTeoconqueoy fe habla, perdiendo para con algunos, por el mal trage, la 
cftima del valor de fu doctrina ; cuya diftancia fe conoce cit el eftiio del fam oíd 
IuandeMena, yearrasdel Bachiller de Ciudad-Rcah Medico del Rey Don luán 
deCaíHlla,Synchronos fuyos- A todos ellos inconuenientes ha ocurrido ei.Re'*’ 
uerendifsiœo Mncf.ro Fray loíepn de Alm onazid, del Sagrado Orden Cifter- 
cienfe, Predicador de fu M agcílad, Leclor jubilado, y Abad de San C lod io , que 
auiendo dedicado fus cftnd ïosà h iluftracior. dette milagro de íabiduria > que en 
quarentaaños de edad(no v'iuió mas)refolvió todas lasdudasde los ligios en tan- 
tasObras,que refiere Belarmino, y otras que no conoció, como lo ha ejecutada 
en fu Abulenfe iluftrado^y otros libros qué ticneefcrito$,renueua aora eftosCo-* 
mentarios fuyos fobre Eufcbip, con lasventajasque confian defu Prologo à efta 
Obra. Efta fe componedle íc isT om os, y en eíh prefente faca à luz los tres., pro
metiendo en otro ios reliantes. Y  porquede Logre mejor fu Indura,ha ablandado 
el eftiio, acercándole masa} nyeftro, fin mudaren nada la fenrencia , y  enrique
ciendo las margenes con algunasgnoruas, o ilaciones dotlrinalespara e lv lo  D i-  
dafcalico de Pareneticos,y, Políticos * en que le debe Efnañay y tod a la er udicion 
crecidas gracias,porque à efte Teforo,ya chancado, le da corriente,y íe franquea 
con crecidas expenfas,y fu do res. Y  porque pudiera reparar fu, fi era conuenieçite 
alterar el eftiio, focando la Obra, no como otrafiriocom o la mifinadel AbuJen- 
fe , como 1 o profeífa, y es cierto ; he reparado cu la lección de los Comentarios 
à p. Biblia del C  a rden af Cayetano, que por fia r fem u c ho dc aque 1 Ebreofu Dpc.- 
tor,q T rad ador,traduce innumerables cha fulas,fin que hagan fornido, ni adpii- 
tan eonftruccion,particularmente en los Prouevbios,y iibrqs no hiíoriales* por J 
que efte Ebrco de quien fe yalió, eftaua muy lexos del vfo de, aquella lengua.:g 
creo yo , qucfinopuíieraCnyetanoal lado delta verfion la cierta de in Vu 
aunque la muerde tanto,ni él miímó la entendiera,ni la fupVra dar fcnriu’o. 
to va de vna lengua eftudlada foto gramaticaimente, à la natiua, y viada,y tr 
la Ebrea , que tiene locaciones tan fundiera fu cedernos efto à los 1^
fioles, que hemos olvidado el eftiio de aquella Edad , como los Larinosef 
Cafcofprifcos, y Aborigènes 5 y por efto fe nos ablanda en ella Ediccion 
candóle con el nnettro. . ; ’

En ella Obra, pues, fe ven aclaradas , y difputádas todas las Eíiftoria| 
pales de los ligios por nueftro ¡aligue, y Yenerable EfpáñqlDqn Alo 
do y entre otras confirmado fer contraía verdad de la Sagrada Eftrii .
Ko¿ mas hí i os que tos tres conocidos,que con (era ó el Arca, y de quiépfWd-C* 
Texto ex prefiamen te, queTepoblótodoel Mundo. Con que ante^fccer el 
nueuo Bcrofo (auiendo muerto mucho antes el antiguo) queda^pj^hD 
aquellos T i tañes, con que fe defiero el recien nacido , dándolos P ° ® / Í ? e. oe 
defpuesdel Diluvio,fin tener fin alguno fu creación,pues nopoblj¡|b/ x cierto 
quefi GorppoBccanoiiuvicra podido configo admitir efta in i^íií>  Pp«lcr^ 
auer trabaj ado menos en deícubrircl origen de los pobladores d^a iïKrica j l 1

ira



Vit* s
''fhofoft.

¿Jtshuviett atribuido ella población >fin Que nadie Ios Wndicára en todo lo demás 
í deí M undo, que no los conoció * niheredó fu fangre, y (c pudiera fundar en U 

nauegacíondcSebaíHandeiCano,que en la America Auftral hallo Gigantes, 
que pin ta defus relacionesArgcnfola. HalUfe también refutado aquel lonito, 
que autorizalú origen con el nombre dé San Metodio, de quien afirma Belarm i- 
no, qué no ayefcrito alguno permanente, lino fragmentos, que citan San Epifa- 
m o,y Phocjo; y que las llamadas Reaelaciones, fon fupueíltas,contó lo esei loni- 
to ,y  xodaíli Hiftoria,quectla flmfma fe definiente; y esirapofsible) unta, rcuda- 
cÍGn,y'falfedad.Son tanto^y tan infignes Varones los defte fentir,y de que no fo
jo  el ^erofo cierto no íubfiíla,pero ni codos los q^e con nombre de Antigüedades 
agregó  luán Annio^ y tan fuertes fus a‘rgamentas, qÉíetendrá muy acertado ju i
c io  quien los fíguierepar fusrabones,y autoridad,como Gencbrardo, Benito Pe- 
reyra>Sa Jmeron(que refutaácada vno deporli,inclufo el Phiion Bíblico,quenin- 
guii Antiguo c o n o c ió y  diftadel verdadero en eloquencia > Verdad, y (profundi
dad, com o él Cicló de la Tierra, y afsi tiene el aprecio) y el gran lacobo Salí ano, 
cen tro , como los demás de la erudición Sacra, y  profana, y los que ellos citan, y 
lo s in  n u fne rabie sq ue I o s ligue n *, que aunque fuera paradoxa fuopinion,no mere
cía inve^Huasporella Don Iofeph Pelliccr de Gflau,que caminó á fus luzes, y fe 
afirm ó en tales colunas,fiendo vn V arón digno del elogio que dió San A g  uflán á 
A tareo Varton í Disóltfstmtts yndecUjnjue Vatro, qui tafo multa leg ít , v t alt quid 
fc ríb ete  yacajf* mi emúr l Tkm muítafúripfit, quamvixqwtm juam legere f jtm fe  
vredkmus. Siendotier to, que defdc que Varton leyó, ay m aseícrito, que ama en 
Tu tiempocon grande excedo ; y que todo lo ha leído eftc eruditifsimo Canalle- 
tOj Com ofc conofce en fus innumerables eferitos, poblados de las mas recondi tas 
noticias, qué haadquirido con fuma aplicación, i tiizio claro, memoria mi trida- 
t ica , c  inftí ucciondc lenguas enedad nobreue. Y  fiendo tanto lo que Varton ef- 
criuia,quefuéron quarrocientisy nouentalibros,’fegun A;Gélio, nadanosque- 
da fuyo>fíno fuspreceptos ruíticos,quc andan con Catón, Paladio,y Coíumela, y 
o tro s  del origen d éla  lengua Larina,fíendomuchosfíglósmasmoderno que e l 
Betofo Babilonio ,Y tanto mas vezinó nueftro én edad,patria, y lengua,/ araig o 
“dé Cicerón, dé quien también fe perdieron las Obraspreciofas de República, y el 
Hórtehlio. Qué mucho que no aya quedado de Berofo más dedo que del cítalo- 
fepho, ni dé Maneton masde loque él refuta, y afsi de los demás, qnéimportaa 
tan poco en el Mundo, que no los ec hó menos antes de Annio, y le fa î tauan tan
tas Obras Sacras, y profanas, por no auer podido confeguir algún Efdras/que las 
repar alíe* No creo yo  de la re ligiou de Aiimo, que él los fingiría, pero fin duda 
creyócon facilidad, y fin examen (qucfuclefuccder á Varones de buena índole) 
á quien íe los mtrodtíxo fingidos/ílendotan diuerfos en Naciones, y Edades, coa 
vri rnifm ó efii Í o ,y  carafter todos Hlos,como advierte Aífonfo Salmerón, como 
ludiciofuCrtede que e l A  utor fue vn o , dando ocafiori con efia adopción aquel- 
tuviefíen por Auto* ,y como de táldíxeftéei docftfsimo Efpañol Luis Viues: L h
betíus tircunfe -tary rtomine Berofi $abylonij,qiii íahumdtcit fmjfe Noam : eum l¡~ 
bellitm egofoirafo mnla narrare puto ydigna prefecto cofornenrís Annianis. Y  con elle 
efíilo háblantodoslósgramfsimos Autores. Y  efie nombre de la ñ o , y venida á 
Italia de Ñ o é , csrifa de Saliano. Eftasimpofturas nofon nueins,aun en muer i as 
masgraucSjque pulieron cu cuidado á Belarmino, Sixto^enenfe, y otros zelofos, 
para extirpar lis delalgleíia, quitándola autoridad amachos libros»que ya no U 
tienen, nidafiati. Pero lascotttrouerfiasempeñadas,/ fangrientas, fon lasqueda- 
ñaná la pazÓiriftian^, y confunden los j uizios dé los men os dodos con varios 
vifos j qac losdoclos forj peña en el dictamen » inmoble á elfos vientos. Vna con- 
trouerfiatuvieron Gerónim o,/ Augullinodc mucho pefo en lalglefia,no lo fien- 
do¡Berofocon todos fusalfociados ; y íólo facamos delU , que cada vno fe quedó 
ven fu opio ion, aunque nos dieron excmplodc modeftacorteíia. Peor fucedió la 
de Gerónimo, y R u fin o , y lasde Cbryfoftomo, y  Teophilo. De nmgunafe faca 

# fruto,pnürndoledarlos Antagoniftasjli emplean fu erudición, j  edi la en fexui- 
ció de íalglefía. Efto eslo quéhizofcón gran eminencia el Venerable Varón Don 
A io n ío  Toftado entantís G bras,yhaíC  encíla ,quchacorrido con tanra apro*

bacion>



Aimût\azid,digttifsimÔ, ttò-fotó delà ficéncîa qub 'pidé; ßrfofic public ïgràdjtud; 
fticn lo vn ö  , ni en lo otra ay cofa alguna que merezca cenfura, antes todo finie 
à la prom oción de laFè, y  virtud. Àlsi Io fíento,falvo,&c. Madrid, y OÉfcubrc, 
j5.de 1 6 7 5 . ■ti

£__ -- >' .
Deä.D.Efteuan de Agu'tbr

y Zuniga.
fr
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U G E N C IA  D E L  O RD INARIO .
-jt i--/ í!i.C

Os elDo&or Don Francifco Fortcza,Abad de SanVicen»

Vili» de Madrid/y fa Paitida.i’etfJa preieo te » ÿ por lo qae à ìfas  
toca damoilicciìcià paraquefepueda imprimir ,é  imprima elLi- 
bro ipeìc uladpyH^pffàgm^àlfëfêdôslos ^ìu&nfosyReyttosdd

fîphdeÀlmotM&jd t dela Orden de-San ‘Bfr«Wo , atcnto por la
çô0 -̂âV

j,parece noauerçn élcofa contra nucftraSanía' ,F¿ CatpBca!¿ jr 
buenas coftambres. Dada cn Mádtid à diez y feisde de Cftubte 

ï< è iC tiÊ i^ ^ ^ rfe ç ê â ^ y j4 8 i^ ô ^ S q É * 'a

JOoB. DonFramfco Forte&tt

Por fa mandado}

[nan Aharez.deLla
Notacio,

? ri
L; Z ( , ; 1

_ Ä T*) 1 ■ -/ i ̂  jjtt ¿ - \



rjffR03ACIOWDM ÜON JiLONSO Ü V nE Z  D E  
Caflrafiómtfidcttju Magejlad.

LA  t í  ¡(loria genéi al de los Tiempos, y Rey nos del Mundo, fegun los 
Comentarios del liüftre Do&or de Efpaña, y luz de la Iglcua Don 
A lotlfo  Taítido* Obifpodc Á u ila , ¿obre las Chionologias que 

dexó ¿ícticas el gtande Éufebio Obifpo de Ceíaiea en Pakílioa „ y oy Con 
íüi Adiciones, y Glpífasfaca a luz el Rcnerendiísimo Padre Maeíh o Fray 
lofcphde Almonazid* d e l Orden de Saú Bernardo * Abad del Conuepro 
de San C ló d io  * Predicador de lasMagcftades de Don Felipe Quarto (que 
de Dios goza ) y  DotfCarlos Segundo nüeftro feíjór ,  Lcótof jubilado y-y  
Mac ítroGen eral de fu Rcdigion , me manda V« A* que ceníure , tchi<5iidt> 
piuy poco que raérccei mi obediencia en elle precepto , pües la narratiüa 
delta Hiíloria queda baila ntemence cali ficada íolo en él fobrecfcrito dé lus 
Autorés/eílando demasqualquicra aprobación que fe añada á fus nombres* 
BL,trabajo que pone el Padre Maeftio en eftos eferiros ,  iluftrandolos con 
nueuas A d idon es, y óloíTas, y emendólos al m étodo, y forma yfual ,  y  
cor tiénte,  que oy ícp raftica , es rauy digno de toda cílimacion ; y íi alga« 
poin tentaré qujtaílélaglór i aderan noble empieíía /por lomucho que le 
favorece e l AuumptOí, para licuar con dcfcanl’o la pluma * efta cenfura tie* 
pe fácil refpucfta ,  porque á viftá dé fus Ventajas fé recrecen nueuos credi
to  ̂á la pítima dé nücftróAiuor , pnés él explicar éldiétamcn ageno >„fin 
faltar * niexcedcrdeaquellos a fc& o sd eq u eféád o rn ó n o  íuéleferma$ 
fácil,que reprefentar el proprioqr aupno eíU decidí do,,íiíe debe mas aplau 
fo il pincel que dibuxa vn diiginal vaiiénte , que al qué en fu copia imita 
contal arre la excelencia de (as primores ,  que pone á pjeito el original* 

\ Con que cita Obra en el rodo • y  enfus partes cumple con el AíTumpro que 
ofrece t corriendo fin fofpecha de quinto enfeña, y  cree nueílra Santa Ma- 
* rgleíia, y  fin ofenfa de la pureza de las buenas coflumbres* Y  afsi fe de« 

ir al Autoi la licencia que pide* En mi Eftudio ,  Mayo, 13, de 1676.

C ■
D. Alonfi Nwe&deCallro.



E  L  R  E  Y .'

POr quantoporvos el Maeítro Fray Iofeph de Almonázid ,  nueftraf 
Predicador, Le&ox Iubiíado^ Abad dei Conuento de San Cloáio 
del OrdcndeSan Bernardo, fe nos hizo relación , tenlades eferito 

vn Libro, que le inatuia ,  Hiftoria general de todos los Tiempos, y Reynos 
del Mundo ; y  para que le pudieífj imprimir temades las licencias necefta- 
lias i füplicat idoüososconcedieíTemos nueftra licencia ,  y priuilegio pa:a 
poderle impLÍaWjócoinolanueiha merced fuelle, Y  vifto por los de nuef
tro Confej o  , y  como por nueftro mandado fe hizieron las diligencias, que 
por la pragmática vlrimamenie hecha fobre la imprcfsioii de los Libros fe 
difpone, fue acordado debíamos mandar dar efta nueftra Cédula para vos 
en la dicha razón, y Nos lo  ruvirnos por bien. Por lo qual os damos licen
cia, y facultad paia que por diez años piimeros ítguientes, y no mas, po
dáis imprimir , y vender vos ,  óiaperfonaque vueítro poder tuviere , y no 
otra alguna, el dicho Libi o, cuyo original en el nueftro Confejó fe vio,que 
v i rubricado, y firmado al fía de Miguel Fernandez de N oiiega, nueftro 
Secretario deCamaramas antiguo del Confe jo ¿ con que antes que fe ven
da fe traiga ante ellos »juntamente con eí original, para que fe vea illa di
cha impi euion efta conforme á él , ó ti aigais fée en publica fo¡ ma por el 
Corredor por Nos nombrado» como fe vio, y corrigío lá dicha impreísioo 
por el dicho original , y  fe taífe el precio en que fe ha de vender. Y  man
damos al Impreffor que imprimiere el dicho Libro, no imprima los princi
pios, y primeros pliegos ,  ni entregue mas que vno folo con fu original al 
Autor, o perfona i  cuya coila fe imprimiere, y para efecto dé la dicha co
rrección, hafta que antes, y  primero el dicho Libi o eflé corregido ,y taffa- 
do por los d e l nueftro Confe jo i y citándolo , y no en otra maneta, puedan 
Imprimir t i  dicho principio ,  y primer p liego , donde fe ponga eita nueftra 
Cédula » y  las Aprobaciones que cerca defto fe hizieron por nueftro man. 
dado, y la T a ifa ,  y Erratas,pcnade incunii en las penas conrenidasen 
leyes, y  pragmáticas deftos nueftros Reynos B queíobre ello diíponen, 
mandamos, que ninguna petíona fin vueftra licencia pueda imprimir eJ 
cho Libro , y  fí lo hizicre ,  aya perdido , y pierda todos, y qualefqtner 
bros , moldes , y aparejos ,  que dél tuviere , y mas incuria en peni 
cincuenta mil maiauedis, la tercia parte pai a nueftra Camara, y la ou ■ 
cia parte para el luez que lo  fentenuai e ,  y la otra tercia parte para 
nunciador. Y  mandamos k los del nueftro Cqnfcjo , Prefidentes , y 
res de las nueftt as Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la nueftra 
Corte , y Chancillerias, y  a todos los Corregidores , Afsiftenre ?
Dadores, Alcaldes M ayores, y Ordinarios, yotrosluezes ,  S 
qualefquier de todas las Ciudades, Villas ,  y Lugares deftos nu£||ffcRey- 
Dós, y Señoríos, y á cada vno en fu jurifdicion , que o sg u a rd ®  /  cunU 
plan cfta nucíha Cédula ,y  contra lo en e la contenido no vay^ ifp a^cn,
ni contentan i r ,  ni paliaren manera alguna , pena de la nueftrj 
de diez mil marauedis para nueftra Carnai a. Dada en Madiid 
mes de Iulio de mil feifeientos y ferenta y feís años, Y  O 
$ q i mandado del Rey uucího feñor. Don Geronimo de H

li? dias del
' R  E  Y j



F E E

.'Terrò, 
Prefittolo,* 
Rigor,— * 
Sacadas,— 
Al agua,-
E1 tiempo,*— 
Fraconitida, 
Diremos,~— 
víf c h í í d , " —*

A'dthy'
Caldeos,------——
Los mil años,-——
T elco ,—--------------.
A Meíbpotamia,-—  
Tebeos,'—-— — —-  
Ex a midas,— . '■ 
Citaros,
Orado,— ^

>miare,-'
Tirad 
Moyles,— 
Candelas,
Perece,- 
Plata,—
Tam o,*“
Hombre,*
Y  orro, -

"Enmienda,. 
Pcrezolo,—  
Fn rigor. —  
Secadas,- 
Al ArC£,—  
El viento.—  
Traeonícida. 
Duimds.—
A c k a d * ----
Achad

Cananeros.- —  -—* 
Dos mi 1 a ños.— —. 
Te l eo. *—■—■■ -  - 
De Mefopotamia. 
P aflores.- —— ■■ -
Examinadas,—  
Citados^—* —  - 
Arado,—*— -  
Hombre.—  —  ■ 
Titulo.----------
M o rres   - —•
Kalendas. — — . 
Parece.*—  •—■——
Grana. — -----—
Tantalo.— — — *
Ombro. * ...... —
Y  otro.*— —

Eñe L ibro , intituladö', Ti ¡flor i  a general de todos los Tiempos yy Key nos del 
Mundo, fe gun lotC vncntttrios;Caiieíi¿s erratas Corrcíponde ä fu original. Madrid, 

'ylulio, 29 . d e jo ? / . ,
J .ic*V , Trancifco Forero 

de Torres,

í}i„

T  A  S S A .
X ^IguelFe/nandezdeN oriegá, Secietanodcl Rey nueftiofeñor , y E f-  
^ *  criuano de Camatamas antiguo 4 cei tífico » que auicndofe vifto poc 
los Tenores dél vn Libro intitulado, Mineral de Lrtrts T)huna?,y 
o elToflddo[obre Eufebio , compuefto por elMacftro Fray Iofeph de Almo- 
m zid, del Orden de San Bernardo * y  Predicador de fü Mageftad ,  que con 
licencia de dichos Tenores ha fido impreíTo , tañaron á ocho marauedis ca - 
da pliego ,  y el dicho Libro parece tener ciento y ochenta y vn pliegos y  
medio, (in Pi incipios ni Tablas, que montan mil quatrocientos y cincuen
ta y dos marauedis » y al dicho precio , y  no mas mandaron fe venda el di« 
cho Libio , y que efta Certificación fe ponga al principio de cada vn o , pa
ra que fe fepa el precio á que fe ha de vender* Y  para que confte,doy la p» e •  
fente en Madrid á treinta de Iülio de mil feifeicntos y fecenta y líete años.

jA ig u e l Ferthtndc^de No riega •

ta<



. T A B E A
i :

AíTumptos Morales i 
contienen en eíte Libro en fus 

márgenes,
PRIMERA P A R T Í .

i  r \  V icn c fti puerto eh lo  fuperiofr,? 
V ¿  altOjíí no  precede con fus obras 7y 
exempiOino merece que hagan dél me«-; 
moria*nicalo, pag. 13. . : •

a Noparcceque tiene rúanos, ni obraste! 
quenecefsitade palabras. 1 5 .

'3 Tan1 bien el mucho íilencio fucle cau- 
faralgundefdoro. i 5.

4 Vna prefta obediencia puede pnííar 
ph^adevna potencia muy fubJimada.
J<s. , : • '

 ̂ El beneficio debe házerfede fuer^eque 
parezca hallado > y no de alguno recibi
do. ibi. ; ; *

tí Lo qnc es en vna cofa prlnc ip io , fe fue- 
1c defpues leu anear con todo. ibi.

7 Del concebir al obrar ay diftancia , y 
fucle fer mucha ladifcrencia. ibi.

g Paralaalabancaagena,riohadeferme- 
nefter mucho fundamento y ni caufa.

' 17. :!v • f
9 En cofas lenes , y ligerasnofedebefiv 

xar la confideracion ,ni la vida, 22.
10  A los que fon de vna patria , y tienen 

vn natural,fe ha de procurar diuidir. 23.
n  El fubdito que con fus confejos de

tiene , y templaal Prelado ,e ífe q ueda 
acreditado de firme, y lucido .23 .

12  Aun el menor mouimiento del que 
eftaen lo alto, ha de tener el fundamen
to firme, y (olido. 23.

1 3 Ni el fruto fe ha de pretender tempra- 
no,ni es bueno que fea tardío. 24.

1 4 Poco í m porta ía foberania del Princi
pe , fi para el puerto no fe juzga el fuge- 
to bailante. 25. i

15 El que dá com o liberal, nunca a fife 
apropria el fauor. z$.

36 No fe tiene por beneficio , el que no 
entra en gu ílo , y prouecho. 25.

1 7 Arguye muy poco caudal , el que no 
fabehazer diftincion. 25.

38 En fiendo muchas , y diuerfas las ope
raciones , muchos, y diuerfos fe requie
ren los MiniUros, y los Agentes. .27*

19 Las dependencias de lospariemes, y

dctcanoSjfúciéh impedir lös pfouéfchoS.'
a8,

20 No fe da el gonietno paradiuidit , fino 
para beneficiar. 28.

2 í Aúnen las dírtribucioflts qvíCÍonco* 
nmnes, fe requieren diuerfas medidas, y 
proporciones. 29.

2 2  Tomarfcel Superior paira íilam énoc
• medida, eshazerfe digno de que fe le dá| 
ía mayor, y mas extenía 34.

2 j  No es noble » clquefelKüädeäccio*' 
ncsrmnes.42. f

24 Los pequeños afléguf an mas fus aú-¡
- mentos, en compañía de los grandes, y

altos. 43. * i
2 5 Los Religiofos en fus Comientes aflbí §

guran el verfe mejorados, 43. f
26 Donde no ay perfeiieranCia, no ay quc|

bufear linage , ni vida. 43. *
2 7  Delinferior , y vltimodévnaComt 

hidad,íuele íalir el difam en irie/or. ií
28 Por ineiinarfe albaxo * ydeinferj 

esfera, le fuek perder el nacimient| 
patria, ibi.

29: Aquello que fe pifa, es lo que a #*£3 
acredita, y íeuanta.ibi.

30 D calli es cada vho , donde 
tiene fus aumentos, ibi.

3 1 No fe reparara tanrocnclhí 
en el modo, quando no ay m j  
la prefina pcion del h:cho.

32 Lo mejorfedebedaralvlci
- para que dexe masfa^onadofidfto.44¿
3 3 Quando obedecen los qjlfcrtán
, puefto. aIto, y fupremo, imp *° debeá

exercer los que eíbn cijjpiferior ? y  
baxo. 46. m

34 Las conueníencias, Jgjpa Edades def
fubdito , bien le in^pe oe lo que de 
vno, y otro tiene el l|pl'0- 47* 1

35 A ! fu; erar fe el
nosnoble, y plebeyjffcche eftar. y 1.

aecne dentro deí^’

|P»nI 
P para
plato»

36 Quien pierde 10 
esfor^ofoqueél
der. 5 1.

3 7 Aquel que no 
fa , nto folo no 

'aun para íubdit

}-> fe llegue à per-,

n» que pata vnaccM 
Prelado » peroni

w ¿ Coa
' 'hT ^ S ^



fes Con1adadiuafe aífegura e ia fc d o  , y
memoria. 5 7 -  * , ,

feji Eslafáita, y  carencia * lo  que dá á las 
cofas valor, y  eftima. 57- 

*40 Eíconfetuarfc enviybuen m edio , áf- 
*. íegura la cílim ación, y cariño. <5o.
4 1  El que aula de fer la muger eodíciofa, 

fe ¿lió á entender en la muge* primera. 
60 .

4  z Loque fe recibe por fundamento, ha 
detenereii laeftimacionel prim ergra- 

^do.60.
4 j  Loque ha eftado diftante ,  fe Celebra 

masquando prefen te. 65.
4 4  Mas aprecio, y memoria fe ha de tener 

"del beneficio, recibido, que del agaflfaj o 
que ft ha hecho. 6 3.

45  A [que es primeroen qaalquiera li
nea,fedebe tener en la memoria. 6 p

4 5  Siempre es peligrofp caminar con 
quien no tiene muchoafsiento. 72 .

47 Quien ha de regira otros , no esme- 
j| or por mas 1 laño, y repofado, que pue
de fer dañofo por remifo, y tardío. 72.

48 Alquecftáen la altura , fe encamina 
mejor la v id a , y la memoria. 7 2 .

49 Dexat al h ijo  acomodado el padre, no 
es confüelo a l tiempo de la muerte. 81.

/5 o Para los indignos no fe deben aumen- 
\ tarlospucftos. 82.
W El que ligue á otro fin razón , ni motl- 
\u o , perezca é l  ,  quandoperece fu due-

tjiPor los pocos no deben padecer los

53 Vos inventores del daño merecen cf- 
í\*ah y mas rigurofo caftigo. 9 1.

'54 V  los criados, el mas conocido, y añ-

6 $ í\juien no fe ha tratado ,  no fe debe 
h a a Conccptofixo 92.

56 EnVido mas los ruines, corren peli
gro t%:ho los nobles. 93.

£7  N°j% arfedel beneficio ,  aun no lo 
. admito ferocidad de vn bruto. 93.
58 No bap que vno fe parezca á otro, 

paraqu& moderno fe prefiera á lo an- 
L tiguo. 9 A
^9_No fehaUtrauaramiftad , y compa

ñía,con q4 n de fu condición no fe tie
ne ex perienía. 95.

6 °  De fus ínticos no ha de dar cuenta el 
Prelado, quaido en fu cxccucion no ne
cesita del fuijto. 94..

6 1  Algunos fin % 1 lam ados, quieren pa
recer de losefcVidos. 95 q 

y .  ^^-^^Pm eckaclcaíH go ,  el tierna

\

Affüoiptos,
po fc ha de contar muy por menudo.96 • 

<?í De los ignorantes, ó aíperos decondt- 
cion, qualquiefá ofehdc mucho, que 
té por demás. 96,

6 4  N i todo lo  de declarar el Prelado, 
n i todo lo debe tener oculto, y efeondi-

- do. 96.
65  Siempre fe ha de huir lo nociuo, aun

que por menos en numero fea mas raro, 
y extraordinario. 97.

66 N i de Soldados, ni de fubditos, debe 
fet mas e l num ero, de lo  que puede feé 
el fuftento. 97.

6 7  Es la neccísidad la que muda lácfU ' 
macion. 10 3 .

6 8 Por exercer la libertad, y alvedrio, íe  
fuele dexar lo  que eftá muy connaturali
zado. 103.

69 Con dar, y llenar lo que pide el puedo,' 
quedan contentos, y latisfeehos los qué 
cftánáfu cargo. 104.

7 0  Elquecftá para luz, y Prelado, foloha 
de mirar para el Cié lo,y nodexaríc ane
gar en cofas de Mundo. 106 ,

7 1 Quien cftá para pueftos altos , no es 
bien que fe ladee, ó fe roze con los muy; 
baxos.106,

7 2  Paraviuircn vnaComunidad, 6 chu 
fara,no aprouechan buelos, ni alas. 10 7 .

73  No todo lo  han de faber todos , que
. algo ha de re femar el Principe para fu  

Minifiro confidente. 108.
7 4  El ferprolixaslas ordenes , la*puede 

hazerdefpreciables. 10S.
75 Quien pone bueno el principio ,  a la  

continuación eftá obligado. 1 1 2 .
76  Es masfegura la altura que fe coníl- 

. guefin maña, ni diligencia. 1 1 3 .
7 7  Con la llaneza no ay peligro en la al

tura. 1 13 -
78 Los muy eftrechos , y encogidos, no 

fon para licuar el pefo que pide el fet 
Prelados. 1 1 3 .

79 No en los fubditos , fino en el Supe- 
rior¿ ha de fer la eftrechez, para que an~. 
de mejor regida la Comunidad. 1 1 3-

80  Elqueenvn gouierno entra efquina- 
d o , prefto arrojará elpcfo de fus om- 
bros. 1 1 3 .

t i  Tal vez es neceífario cortar, ydiuidír,
. para queviuir fe pueda en vna Comuni

dad. ibi.
82 Elmasquicto , para Ileuar el pefo de 

los cuidados es mas apropofito ibi.
83 No pierde el cuerpo por grande ,y  pe- 

fadp , lo que haz? perder es el entendi
miento,por mouerfe ligero. i.bi.



Tábtidetos Arfumptófe .. • .
f4  fclque cñk en lacmjnencia „ fe cónfu- io s  Pierde todaiú a Comunidad ,  fí ynd 

■Bic , y acaba nías aprieífa.ibi, ^
$S Dclviuir eípacioí® delHgloa la Reli

gión , y ciauíwra , debe auer mucha dh- 
fcreiKu. i  14 . , ,

£6 El imprudente , y necio , las mas vc- 
zesdeíprcciaíu proprio beneficio. i 14 .

87 E lquchaze vnfauor , ha de acortar 
todo loqu e fuere de penalidad. 1,17»

88 Vlafc bien del poder, quandoíeajuftá
al eftilo natural. 12 1; 4 ,

SP No han de fer los principios veloces, y 
á&iuos, íi defpués los finé§ han de fe ir 
remifos, y tardos. iai., 

pó Quien es pe fado de fuyo , de agenos 
pefaresno forrha fentimiento. ibi; 

pi Ño por la altura , lino porelproué- 
cho, fe da la eíléncion, ó le caufa el da- 

r £0. ibi. . ,
p2 Qiuñdb eftan ios pequeños dcfnudós, 

y pobres, no es bien eften veftidos, y rí
feoslos Príncipes, y los Grandes. 125. 

pj Ño cfperc el lUadito efeaparfe de lá 
calamidad > qdando ve que la padece et 
Superior. 125* .

p4 No deben L  ir ligeros , y aprefurados 
losprincipios , u defpueshandeí'er ios 
palios tardos, 132

p5 Eníiendoprdumido., y vano el Supe
rior, andan abatidos, y poftrados los de 
vna Comunidad. 132 .

96 Elquceftaenlaemincncía , fe confir
me , y acaba masa prieflfa. 1 3 2 .  

p7 Llegan á los Principes , y Reyes muy 
desfigurados , y deshechos los tributos 
defusvatlallos. 134.

ps Llega ya muy templada la defgra- 
cía, y muía nueua, á los que citan eri lá 
cumbre, y altura. 134. 

p9 Hada que llega el hombre á rocarcoh 
el conocimiento , que fue de tierra for
mado, fíempre fe prefume hinchado,va
no,y fobeiuio. 135.

1 0o En pcqaeño pueíto, no fe debe poner 
lugeto grande, 137-

í  01 No es bueno para la admiftad , y tía* 
neza , el que fe porta con enconamien
to* y refura. 137 .

T02 EI hombre noble debe acompañar fe 
_ con quien fea fu femejante. 137 .
103 Rccibenlcm ejor Jos auifos,deacjuo- 
. líos naturales que fon blandos. 14 1 .
J0 4  Lo que fe puede faber dentro de ca

fa , no fe ha de pro curar faber por noti
cias de fuera. t4r.

J05 En los principio feacrcdiranlosüa* 
luíales,y los ingeni ss* 14 3 .

deila no procede bien 143.
10 7  De losMmíih*os,los irusexperimeiv* 

tados fon mas fegurps, 143.
¿08 be ios que citan en la altura 7 no ay 

que clperar buena eorrefpondencia* 
14?. ( ; . ,

109 Poco importa dar el oficio , fí nofó 
ddla dirección para la!ir con acierro; 
J 47 :

n o  Quien entra en vn puefto por fus mé
ritos , no lia de bufear para falirdel \  
otro mayor ñueuos fm ores, y caminos*
147- . . . . . .

1 1 1  Éí que entra en la Religión guiada 
de Dios, y por ocaíion fu y a , 11c debefa* 
jiríédella fin la voluntad de Dios muy 
declarada; 148;, :

i  12  Solo para forauypjecifo  , fe ha 
tener con los ignorares co municaciaa> 
y trato. 14 9 .

s e g v ñ d A  í á r t é .

n j  Á  ios Superiores * y  Grandes * flóje 
les ha de imponer apellidos, y hombres» 
i(>9 .

1 t 4 No tod .í fínguhridad arguye priuiíe*/ 
gio m ayo r, y slleneion. 169.

1 15  El Superior , y Cabcca 3 con calis 
haze mas ampia f i  jurifdicion. 169*

1 1 6  El mal ejemplar, cal vezesdcproi 
choco i ■ imitación, j f g .

1 1 7  Sí es ue cola gr mde la noiiecjadj 
merece cfpccial mención. 180.

I IS  A l que le tiene por grandí 
fuyos , y propri >s, fe debe 
fingular, y raro. 18 0.

1 19  En rrc los golpes, y pérdic 
fe creen m jor los ¿amentos 
deotros. 207.

12 0  N o me le byfqueis Img* 
quien trae configo U diaiíi^ 
dia. 207.

12 1 Aunque vno no lo m tal v é ¿  
ñia le ad->labuenaparenreía , y cj 

quiere opinión,y fama.M3;
12 2  No ay mas fcguro qne aquel 

áquemueue el interés! 255
ja? Iufta es de la 

quandoel ícruido 
en primer lug ar 

124 £1 arte, el 
merecen poríial 

í 2 j Siempre fe ptj 
en quien falta 
$S*.

i-erprct ícion^ 
ios fe prefiere

ff> y laindufiria^
r*-26+*
dolo, y engaño^ 

¿pación ,  y pucftoj

í - o j



7h é  Ieszeloíos, a fu enemigo le confide- 
ra n irc'Vf i-, y mas pcrferto. 332. 

j  '27  El ¿digít ío  fuera de fu Comuni-
ni ciad » y íok> > dé ordinario motiua la
p vcíiiirrtiori cíe fu yerro. 332.

1 2 7  -los anarientos , de ordinario fon 
mcUtírofos^yTaííos; ,

1 2 S Tódó particular cuidádó del inté  ̂
j*i cir áí m enor fuele íer inuy otro. 3 3 t. 

1  29  Lo que por ios ojos entra tal vez 
como piedad,défpuesviene ä fer venenó 
de Ja razón. 3 3 3 .

1 3 a  Nofieine vna mugerelque la  noten 
de poco entendida , y fíente m ucho el 
que lacenínrendefea. 333.

■ J 3 1 Sude la rxcefsidad abrir puerta para 
la razón ibi.

i  3 2  No puede de otros hazer juizio, 
quiennocs juez de íi nuínfio primero«

' ibi. ;
3 3 3  ta fang re aun entte los brutos indi- 

na Lis paciones, y  afectos, ibi 
^ 5 4  En d tiempo de la aflicción , arde 

n^sviiia la buena f e , y voluntad. jbi. 
i  3 5 '1  polvo en que fe hade conuertir el 

hembre ,csde fu ferelvltimo , y me
jor informe, ibi.

% $6  No fe deben licuar íoshombres de lo 
quétrtru por los oidos, flprimero no lo 

: examinan,y aprueban los entendimien
tos. 334*

I 3  7 Quedáde toda luz ciego > e l que fe 
tfgep^fu  apetito. 33Ö. 

f  35 Ai curiofo fe le ha de cerrar paralas 
preguntase!camino* *38. 

t 3$  Ni todos en vna Cotnonidad deben

Í  Le r o , 1 i del menor fe de- 
er cuidado. 339. 
ad inclina al rcfpeto , y

e vn beneficio, á fu bictl- 
erechodefus bienespro*

ingenio debe efiarenlu- 
y alto, jar*
>5, y obedientes MinirtroS 
mucho los feñores,y duc-

e honra, y preeminencia, 
i perece con la vida. 381. 
>co tener mas dias,y años, 
ronde la edad de mocos*

382. \
I4 6  Nemebuiiueis feíío , n iju izio  , en 

quien i  fijmifiÄ) fe haze cautiao, y pre~ 
Y fo.382. '
^47 Arguye pocofeflo > querer en poed

AíTultiptot
tiempo adelántarfe mucho. 382; ?

i+ 8  Son los thouimientos del cuerpo re- 
glade laspafsíbnesdélanimo. 382.

14 9  L.'S grartdes fe mueftran mas lucidos* 
mientráseftuvierenentre li tnasaparta
dos. ibi.

i í o  Los entremetidos,de ordinario faleii 
poco medrados, ibi.

i  5 1  N o licuando razón la eloqucncia, e í 
deípedir vozcsal ayrcíin fuftancia.ihi.

15 2  La ciencia humana, y adquirida, no 
fe prefuma fuperior á la naturaleza. 
3 8 5 .

153  El mifmo defeanfo es penofo, fí te 
confiriera víolent o. 3 8 $,

.1J 4  En no guardando vnion la Comuni
dad , eftá muy Cxpücfta i  fu deítruicion. 
394*

155 De quien n o es entendido, no ay quC 
efperar aprobación en lo bueno 396.

15 6  En las confuirás efe entendimiento^ 
los necios folo fíruen de eftorvo. $96.

157  AI caído fe inclina tnas prcáoclfa4 
uor del Cielo, ibi.

15 8  En buena difpoíícion de cuerpo , eS 
laíiima que no correfpondan las incli
naciones del atiimo. ibi.

15 9  D a’een roftroai liberal, fireconoce 
c í  dicia , ó interés. íui.

160  Quien dá eí puerto para fubir , fuete 
dar de mano pata caer. ibi.

16 1  Imita mucho i  Dios , el que pienfd 
que loque fe d i  al pobre no fe pierde. 
3 9 7 .

1 6 2  En el dadiuofoeríar laeleccion , c í  
torpe yerro. 39?.

16 3 Con lo ex peximentado el di feurfo, y 
aun el influxová masfeguro, 397.

j<?4 Es nata raimen te enemigo, elquees 
de vna inc ;inacion,y ofi:io. 400.

1O5 El entendimiento corro , mal puede 
fiber U obligación del puerto alto. 405.

16 6  Ñe.nca los bullicios aptouech&n á  
los ingenios.ioi.

267 Noay iab~r, dondeiio ay claridad, 111 
es ingenío, c 1 que es obfeuro ,  y Confu
fo. 4  >6.

16 8  En la mayor aíturafccofloce , afsilá 
buena inclinación , como la rrila. 408,

16 9  Todo lo que es de moleftia J  y traba
jo  , fe debe ca llar, fino es preciso 4 0 9 *.

270 NotodaslasVezeses mejor la multi
tud para Mínirtr os di Di^s, 45 3^

2 7 1  No parecen de Dios las elecci ones» 
quando fe mezclán los proprios inte *
redes. 454*

172  El que vna vez fe h¿5se en la verdad
i« í -



-Tabla de los Áfluninfos.'
íofpechofo , tarde , 6  nunca cónfíguc '
inas crédito. 455-

273 Toda particularidad es odiofah lara-
ztn.459.

3 7* Según fu graduación; y esfera, fe ha 
de hazer de cada qual fu aprecio, y etli-

195 Quien tira i  engañar, muy cautelo fó
feha de preuenir. 57$.

196 Lo  mal gallado , íb[o quarido rueda 
por ei ludo merece fer vi do, 575.

i 97 Pierdéifela gloria de los buenos prin* 
cipios , fiel vicio reynaen los fines , y

m a.459..
Í75 En cafo deduda, perderfe debe la ga¿ 

nancia, por cui tár vna contienda. 46o.
376 Loque es para Dios ; fe debe con 

mucho cuidado mirar. 460.
377 A  vi fta del remedio no ha de ceñar el

peligro , para que lea el vencimiento 
gloriofo 467. ,

i  78 De Ío que íe toca con lá villa , le fue- 
le argüir para el interior correfponden- 
cía. 4<ss. . . .

179  Vn beneficio olvidado, caufa gran
de aborrecimiento. 485.

380 Ha meneftei: prevenir éfeudo , y de- 
fen fa , q ten fe entrega á los principian* 
tesde la Medicina. 486.

i * i  Con el delcuidó, y pereza, ñó ay que 
cípcfar interes, y ganancia. 49$ .

T E R C E R A  P A R T E .

ii%  Pierde el fer de la naturaleza, d  qué 
pon: afe¿l da con otro la femej á$a» j 5 o.

i  8 5 A  los lifongeros, me j or es el poner
los vhos con los otros) untos. 550.

íS 4  Afsi eri lo buéno ¿ como en lo mala* 
ai primero íe le tribuye todo. 550.

185 Qiiando fe recela vri mal * vnos por 
otros pierden fu éftimacion. í  5 1.

186  Quien huye de fus íémcj antes , cali
dades tierie muy inferiores. 552.

i  87 N o fiendo el defeo bueno, el trabajo 
fe queda fruftrado. 5 58.

3 88 L o  mal ganado > ni tiene duración* 
ni prouecho. 568.

3*9 Quien quiere ler mas, fuéíeperder fu 
antigua éftimacion. 5 68.

i  90 No ay que dczir, della agua no bebe- 
re. 570.

.19 1 No ay apa fsionadó ,  que no fepa fin- 
gir ld virtuofo. 570.

19 a  Importa mucho no perder , quan 
fe liega el morir. 573.

1 9 ? Esgrandeza de citado , obíeruar 
retiro. 5 74.

Í94  En los poderofos, y altos, no esb] 
que fe fepan fus empeños. ¿74.

rerminos. 575-
19$ En el queefta en puefto alto , quai* 

quiera fujecion es defdoro. 575.
199 Dé ordinario dan jos hombres cí$ 

prelamidos, fi logran desordenados de
feos. 575.

aoo Lo que fe goza mal, atormenta ¿adi 
pofiefsion. ibi.

201 £  l vio antiguo, y coflumbre, no de¿ 
be fer fiempre el mas permanente. 582.

202 El qué fue parre para perderfe la paz* 
nunca baña por fi para caufar el bolveff 
á la vníon. 5 8 2.

¿03 Vn buen morir, es el que allegara el 
galardón 602.

204 El inhábil i y el indignó , es el qué 
quiere mandarlo todo. 603.

¿05 No es lo miímo eílar en el puefto,qué 
aucrlc merecido, (I el darle dependió de 
fuperíoí manó. 640.

áo6 Del cruel no le dize lucir, fi del todo 
nolícgaáconfumr,yabrafar.64i. J

207 No ay para el hombre m3sviuir,qudf 
donde percibe fu interés. 646. *

20¿ Ctín el pequeño, y abatido, hod 
moftrar fuenójo el poderofó. 667.

20 9 No faben los g r a ades vengar fus 
fiones , fin que ei golpe fe eftiendaj^ 
inocentes. 667. . £

210  Todos ay iidan á h vengan $a 
quien cfta enoj ado ay dependend®,7 1.

2 1 1  Suelen los t i ¡nidos moftrarftf entra
la razón mas duros. 679. £  .

¿ 12  Son mas excelentes dogio|| os qué 
íe dedican a los dif ntos. 6&<M

213 Tiene el labio priui egiosJp̂ ua#auG{ 
contra la muerte, y fu gua<|gf

2 14  Parece que muda naruijáte* > quiétl
tiene la lengua larga. ( .

215 El criado,y porrero, nÓ ;be fer ma|
acondicionado > fífuráÉc ydueñoeg 
apacible , y benigno. 6|? ^

216 Con los que Con i HO dé*?
ben ombrear los infepb*- 6-?4 * .

217  LosReligiofos Jauluc fcail de di-
uerfas Familia», yaos |
Otros. 7 1 7i § '



Viendo fido níi intención el hazer comunicable ( fégun rodo áqtíelló
que á nú  córta capacidad le ha íido polsible ) el Teforo grande ,  iico* 
y preciólo , que nos dexó en fus eicntos Aquel Varón en la virtud ve- 

hcubJe, y en lo  contornado de las Ciencias admiración Ungular de muchos íi- 
% los ,cl Iluíttifsímb feñor D6n Alóñfo Tcrftado *, Obiípo de Auila, cuyo nom« 
bre eícláreCido haae efcüfabie todos los epitedios, y elogios, Concite intento, 

^ u es ,di áJuz vn ós Diícuilos fcancgyricos Políticos, y  M orales, en la vida de 
XThriíto Señor nueftro ideados, que intitulé Minas del O rodeEfpaña, ó e l 
^Abulcnfc Iíufti a d o , porauer lacado de las doctrinas defte Do&oi fu vniuerfal 
apoyo, y de lo s Comentarios literales que eferiuió fobre la Eícritma , el íer, 

cuerpo délos Conceptos, Solicitando nías éfl dát algún lene deíahogo á mis 
aofias (no avrán parecido ellas tan piudeñtes, como en mi lo eran feruorofas)! 
tengo añadido ,  y  d'adó a la Pi cnfa/ícando á luz otro Tomo, irguiendo el mif- 
ino cftilo /aunque es diferente el aíTampto , por íervnos Sermones de Qua* 
f  e(ma para las Feuas-puncipáles de aquel Tiempo Santo, Y  aunque me quedan! 
materiales, y apuntaciones para componer otros libros (dándome Dios viday 
f̂>cro como de M ar mucho, poca aguapuede facar eílrecha mano, y a  corrien
te  tan caudalófo como el de mreftio Doófcór , ni atin bracearle por las orillas 

jiuede mi corto caudal» determiné por aora hazer alguna paufa en efte genera 
"de eltodio, y diferenciando la materia, Aunque mi ignorancia quede mas nbto-; 
l ia ,  eñe torcedor fe luía mas tolerable , con que la erudición del feñor Tof- 

*a,do quede mas patente , y  conocida.
Hecha la  determinación a mudar matéi sá porta caufa referida ,  defpues- 

d e  leídos los Comentarios Latinos de nueítro Abulenfe fobre los libros Sa« 
grados (en cuya playa dilatada ha (ido Norte fu pluma, que guie á los Orado<f 
a es Católicos, a la  mejor * y mas verdadera inteligencia ) paísé guftofo a Ja le* 
^íendadelosComenroscon que dexóiluftrados los efedros del grande Bufe« 
Uo Obifpo de Cefarea de PahefHna en las Hiftoiias, y  Chronologias de todcs 

“íós Tiempos, y ReynosdelM ñndo: f  íi la Autoridad de Eufebio es tan conoci
da su el Ot be Chriftiánó , qüe entfe los EfcritorCs antiguos ninguno tito la£ 
lincas con más acierto j en el Abulcñfe fu Comentador, es precifo que qual- 
«quia:a reconozca fu auroridad por muy igual-, Eftendió Eufebio fu compás mu* 
cho » remontando tantofu bueío , que tocando en la Creación primera , con 
oque dbDros el fer á las criaturas todas, corrió ajuftando , y ciñendo eompu* 
tos deTiempos, y fnedíos de tan dilatados ligios , calificación fuperior de frl 
tfabajo\ íieñdb los Tiempos tan remotos, tan diftintos los Rcynos, y los qutí 
auiancícato haíla entonces muy pocos,

fes edas Hiftoi ias la autoridad de fu Autor el camino masderccho * y e l  
arraótiuó mas poderofo, para que fe incliren la fe ,  y afición á fus relación es* 
pues fuera ¿e aquello que micftra Santa Igleíianos manda creer , y tener por 
Textos, y Artículos Canónicos, en losHiftoriadoresque nos refieren fuceffos 
¿fttí¿aos, y que no fon de aquella grau ación, y  esfera, la autoridad del que 
lo  dtze, ó efe iue es vnico apoyo , para que tras ella fe vaya-el conferirimien* 
to. En eíh parte ningún Hiftoiiadorla tuvo mas que Eufebio, porque ninguno 
mas que él autorizado. Sea prueba real defin aífercíon ,  losTrndu<ftoresque tu
no en c ña Hi fio ría de los Tiempos , v el Comentador qüe explicó , y adornó 

£us cícrilos. Tiaduclotes fue:on dp Eufebio de Griega en Latin ( e u lo é ld c
na-



liacîon Griego , y como tal eferiaio en fu leíigüa ; y para Ws fuyos ) el Inter- 
prece , y Dodor Máximo de la Iglefia San Gerónimo , y también i o fue San 
Profpcro Obiípo de Aquí rama. Por Comentador tuvo à Don Ato ufo To fiado* 
aoi a init eív,íi íabidos el Autor,fus Tradudotes, y Comentadbr, íi Bufebio me- 
iece la veneración dcHiftoriadoi verdadero : y íi Dodores tan excelentes con 
dcfvclo , y uabajo propiió publicaron fus relaciones, para la re humana, que 
íé requiere en la Hiftoria, elle viene à 1er vn argumento de mucha eneigia,

Nadadeftomchamótiuadoeípecialmentepara facar éífa Obra a la luz 
publica , pues íiendo todo ello vna vei dad tan coudante * y fu noticia entre los 
Sabios tan corriente ,  fuera inútil empleo t hazer ir.fortnacónes dt  lo que en-íi 
es can claro. El áuerleido los Comentarios que eferiuió íobre Eufebio Ceía- 
rienfe nueftro Obrfpo de Auila (como dexo inltnuado) me fya podido niotiuat; 
del todo «viendo ate Toradas tantas noticias » tan fingulares, y excelentes todas* 
afsi de letras Diurnas, tomo Humanas, y el coníidetar perlas tan preció fas ¿n 
conchas tan rudas,y bailas, Efio vltimo ha üdo ocaíionado,ya de laimpreísiónj, 
por fer muy antigua, tiendo de las primeras deítos Reynos de Efpaña, por los 
años de mil quinientos y ffeis, y Ja letra carécer de toda cómpoíicion, y beim&j 
fura; ya también el efiár eícj iros en nueftra lengua vulgar (que aunque los ¿ £ ¿ 5  
eícncos en Latín, no han falido « como otras muchas de fus Obras à la luz Cq¿ 
num ) y que en aquellos tiempos, vocablos muchos no tenían el pulimentó 
las clauíulas el adorno , que defpues el efiudío, arte , y  comunieácion han eiW 
tablado. El atender à que efios Comentos ( como las demás Obtas deJftï Au
tor ) fueron poftumos, y que en tales cafos no fuele fer la diligencia , y cuida-, 
do tan cabal ,que n¿> dexe à la curjotidad eícrupuloíaalgo que advertir i y <piC 
los Comentarios Latinos íobre la Efcritura , por hallarfe en difiintos Reynoá 
repetidas las imprefsiones en la difpoíicion, y modo, eftán ya para el vio ; 
fl aquencia acomodados. El ver afsiniifmb, y por vltimo , que efios libros no» 
fehallauan, y que i? alugno los tenia, prudente , y  à lo difereto codicioíó* 
los rcienia en fi coma téforo efeondido.

Todas efias confideraciones, pues ,  y el zelo, y veneración de nuefiro Ef-^ 
pañol han podido mouerrúe à tomar la pluma, y bol ver efios Comentarios à i; 
eítaiupa i no con prefumpeion de que falgan mejorados , que íbera echar ya 
refio à los deíacierros, fino con el defeo de que con efta impiefsion queden mj 
frequentes, y que admiren à nueftt o Obifpo por gloria de íu Nación los Efe 
ñoles. No me doy por Autor de nada en lo fuftancial del Libro, pues en el 
lo * y fobreefcritofuyo lo dexo probado, Nofoy Artifice que labre , íii 
Oficial mero, que dá los materiales ya perfedos de agena mano i y pocí 
de pundonor, quien de lo hurtado haze proprio caudal : demás, que fi <
Libros dexo affegurado el que fe haze admirar el ingenio, y erudición j  
Hifioiia fernecelTaria la autoridad, quien fe halla tan falto de todo, ef 
fus Autores tan cumplido , y tan lleno ,  folicitar fuera fu proprio deíj 
aun comprarle fuera à cofia de fu afán, y  trabajo. Toda la íuftancia,
Alonfo Toftado , y fi cotejada efta impteísion con la antigua reconoj 
riofo algún trabajo por m ió, dias ha que el refpeto que tengo à m 
tor fe le tiene aplicado ,  defeofo de que firua para la vtilidad coi 
uecho.

En efta Obra reconocerá el Ledor tanro golpe de noticiasj 
claramente explicadas , que íiendo en fu Autor extraordinario 
dad, es inviolable argumentó de fu comprehenfion. El Hifioíria 
ticias iingulaiifsimas en fuceíTos, antigüedades, y íitiode'Iltyi

»das tañí 
fde ciar i- 
filará no- 

ÍCiudades«



EiÉjferinirario > mucho que faber en las explicaciones tan claras, y  corrientes; 
que en lo  concíío, y retirado de lo$ Textos Sagrados,queden paraiuinteligcn« 
qa lo 3 con doleos, y manantiales muy abici tos, Ei HuaumíU, y que tiene ella 
ptofefsiorí de letras , veráconíingular , yiaiacrudicion explicados aquello® 
poéticos fingimientos # que por la corteza mirados ,  íejuzganmetámente por 
faoulolos ,  y eu la pluma de nueftro Áutoi con tanto peío, y propriedad acia* 
jados los fentidos, que los Poetas quedan acreditados de ingeniólos » defeu- 
bicuo qücdá’el coraron de la Fabuja, guftola íu inteligencia , u antes desfabri- 
da íu ieycnda,por ígnoi ada. Qué vtilidad podía íacajíe, preguntara y o , en fa- 
bcc, ó referir lo que los Poetas dutei o» ,  como el que Mmerea nacidle de la 
cabeyadc lu p iie r , y de que Prometeo h<ziefTe los hombres de barro ,  y que 
lís  , ó Y p  fuerte transformada en P aca, como Calixto en Ó fa ,  y otros fingí » 
¿lientos á e íle  modo , h e l arte , y fundamento que tuvieron los Poetas para 
eícrjfiuio,, y  el (cutido oculto de fus palabras queda ignorado ? Todo viene á 
q\íedaríe en vna ficción fabulofa , que no puede ferua de apoyo para ninguna 
qoáiinad Sabido el fentido natural, y verdadero, y  también el moral, y ale-1 
ggrito, puedefe careat con otros fuceflbs , y de ynos , y olios hazer cuerpo 
lia n t e  ,  que ya para lo político , y ya para lo doctrinal, tome mas fuerzas la  
peiíuaiion. En efte Comento vera el curiofo Leéior dido el fentido á los poe- 
^cos fingímienros,t y tan á lo natmal*_ y  proprio todos , que ddlos apurados 
miicno;s do ¿Ir males auifos , al gouicrno común, y particular puedan íerproue-;

Á o rá  ferá  neceíTario declarar la parte que me toca en efta acción. N o  f o /  
frad u ílo r d e l todo en efta Obra , debafele á nueftro Abnlcnfe lo s accidentes; 
p ííú ítan cia . Recopilador l i ,  vengo á  fer en muchas p artes, que como la  di- 
yfen de nueftro Üp&or era  tanta , y  la  imprefsion , por fei hecha muchos 
fias defpues de muer to , tan poco a fsiílid a , que no fo lo  cíau ¡illas, y i azones fe  

vé(t m ultiplicadas, hno lo s  Capítulos en tero s, y  muchos con fus tii ulos fe no
tarán enteramente repetidos ¡  y afsi algunos vendrán.aora á quedar menos en 
elfluraeio*

1 No puedo negar que algunos rafgos míos fe notarán en efta Obra , como 
clynir, y  enlajar algunas narraciones, ya de la Sagrada Efcntura, y ya en las 
ketjás Humanas* pqli ftazer mas corriente fu leyenda. Rafgos ferán, que lo def- 

qoipongan todo ¿ como de torpe mano tirados j pero me pareció fer pi ecifo, 
r las caufas aftgnadas, ya de la ímpreísion antigua * ó por auer mudado fra- 
i, y  colotes nueftta lengua.

Algunas notas añado * que al ir eferiuiendo la explicación de tanto ncr- 
y de caudal tan profundo, como el de nueftro Obifpo, afsi en las letras 

ínas , como Humanas* pudo minxftrar fu energía, á que formarte algún con- 
xey& mi rudeza, Eftos apuntamientos, en que fe hallarán los conceptos ceñi - 
4os \ y  los atTumprosabreuiados ( aunque con bailante extenfton , y  claiidad 
&l qqé|os reparare con atención ) ha (ido mi intento anotarlos en la margen, 
por h ied en  feruir al vfo de los Predicadores , con fus letras por reclamos, 
para quefean guiade donde dimanó el concepto ; y tí eftos pudieren aproue- 
char, c á  deuda tendrá mas el que jos vfe á nueftro Doélor, Pongolos á la mar
gen, pomo interrumpir la letura , yquefe profiga lifa , y corrientemente 1^ 
narración de la Hiftoria ,pues lo que fe advierte para diftintos pi ofcflbres,bien 
es que eílé anotado en diuei fas parres.

En Las nari ac iones de las Fábulas, que con tanto arte fabricarón losPoe* 
fa s ,  aunque no diíaepo déla fuítancia ,  íegun Jas refiere nueftro Autor ,  las

mas



mas delías pongo perifrafeadas y añado gloffas \ Tacando fus affiimptos á la
margen ( como fe verá en efte Tomo en la de lí is , Prometeo, Orfeo, Faetón, 
y otras) con el mifmo intento que los de la EÍCiitur a , que Como no feá mucho 
;] vio de las letras Humanas, adorno e s , y apoyo , qué fe ve introducido en 
os Pulpitos. 1

Hame parecido mudar la dífpoficion de la imprefsion antigua, diuidiendo 
los Capituios en párrafos difhntos ,  para que el féntido quede mas claro, 
y juntamente á la impreísion fu ua de hermoftíra , y  adorno. Efta muta
ción , que lo es de tan poca monta ,1a veo fundada en nueftro Obifpo , pues lo 
que efcriuió Euiebio íin diuiíion de Capítulos , en fu Comento , para mayor 
claridad , lodiuidió, y repartió en muchos. En efta imprefsion pongo feñala- 
dos, porfer de letra diftinta, los Textos de Eufebió, pata que fe vea patente 
lo que fue de Eufcbio , y lo que añadió nueftro Toftado en fu Comento, Añado 
por vltimo tres Tablas, como fe verá,no teniéndolas la impt efsion antigua.por 
parecerme precifo , y muy neceíTmo, pues íin ellas no fe y uede manejar vn li
bro. Dexo omitidos los Prologos de San Gerónimo, y Profpero, Traductores 
de Eufebio, y afsimifmo los Comentos que fobre ellos, y el de Eufebio deseó 
efcritos el íeñor Toftado, porque afsi iosfugetos, como las materias que fe tra
tan en e llo s , tienen fu propno lugar en efte Libro, y porque no fe vieffen re
petidas , referuó para fu proptio lugar cada mateiia.

He dado fin á lo que he juzgado importante que lo fepa el que leyere ef
ta Obra; y  íi en ella mi zelo, y ddeo no cjefmcreciere lo que por li nueftro Abu- 
lenfe tiene tan merecido , hendo efte Libro de fu acepción , prometo ( íiruien- 
dofe Dios ) el dar á la Eftampa el fegundo, que contenga la Quarta ,  y Quinta 
Parte del Comento de Eufebio, que eftoy a&uaimantc efcriuiendo, A losH u- 
maniftas ,y  profceflbres de buenas Letras contbidó en nombre de nueftro infíg- 
neAbulenfe para el íiguiente Tomo, donde verán raras , futilifsimas, y doc
trinales mucho las explicaciones en los fentidos de aquello que fabricaron los , 
Poetas« V A LE .

i ií ■
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tecucos Latí 
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P R O L O G O

Del lluñrifsimo Do&ot Don Alonfo Toftado, en el Comentó 
que hizoálaHiftoria General deBufebio 

Ccfarienfe.
\

JUn el qeealfe pone la  inUnáon del Autor.

PRopofito mío fue , en el principio defte trabajo déla Interpretación 
■ de Buíebio el deferibir algunos Comentos, 6 breues Gloílas, por las 
quales algunas colas obfuiras, ó no del todo entendidas, quedatTen 

manifíeíiamente declaradas. Pata lo quat, afsi el intento ya dicho, como la 
tazón que á ello inclinaua, por íei la Obi a de tal calidad,que ya por la bre- 
uedad, y conciíion de palabras, ó ya pot la obfeuridad de algunas materias, 
que el tocarlas era precífo , y afsi fu explanación no menos neceífiria. No 
fue nú intento» pues ,  profeguir en efte Comento de lengua vulgar toda la 
expoiición ,fegunlas cofas que toca Eufebio , que cfto feria alargarfe mu. 
cho, y  feria referir por menudo las Hiftorias de todas las Gentes , pues en 
los Eícritos de Eufebio fe ven anotadas las fucefsíones de todos los Rey nos 
famoíos hafta fu tiempo. Ello ni fe pudiera acabar , ni obra tampoco feria 
pt ouechofa, el mencionar todo lo que los otros huvieílen ya dicho ¿ y afsi 
mi intención folo ha íido , eldezir loque juzgué vtil , yprouechofo ,  y lo 
bailante para comprchender la Letra de Eufebio.

Tampoco he cuidado de eferiuir aquí todas las declaraciones, y  doc* 
trinas, que en mis Comentos Latinos #  íe hallarán, pues al curiofo que guf- 
tare verlas dichas declaraciones mas por extenfo, y dilatadas , las hallará 
endos Comentos citados, Pero no quedo perfuadido , ei que por eita caula 
fea efte Comento fuperfiuo, y menos atendido, ni el Latino parecer con ex- 
ceíTo largo , porq ie como fon en dos lenguas diftmtas , cadaqual tien d o  
que iegun fu idioma fe ha juzgado condónente, y bailante. Demás, que los 
dichos Comentos han (ido hechos para diferentes perfonas en condiciones» 
y citados, y afsi los puntos, y eftilo en ellos fon o u o i  De aquí e s , que el 
que tuviere el Comento Latino, no debe tener efte vulgar por fuper#uoaco- 
mo cofa que para nada puede conducir,  porque , como fe reconocerá ,  efte 
no es interpretación, ni declaración de aquel, lino cofa deporfi fabricada, 
que contiene algqnos conceptos, y  doctrinas, que en el Comento Latino na 
íe tocaron.

Por lo dicho confiará , que aunque losverfados en la lengua Latina* 
tengan el Comento Latino, les puede fer efte baftantemente prouechofo,car, 
mo txpoíicion feparada , y diftinta de aquella; y poique cada cofa, y  ma
teria fea mas fácil, y  pteftamente hallada , ferá efta Obra repartida en Ca
pítulos , no folamence tantosquantosen el Texto ion , hno qqe aun fe po-; 
nen al ganas diuifiones mas ,pot que losCapitulos no feanmuy largos , y á 
losquelosleyerenpaiczcan menos faftidiofos. Baile lo dicho por breu^ 
Prologo á efte Comento ,  dando á la expoticion de la Letra p rincipio.

I
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P R O L O G O
D E  E V S E B I O .

C A P IT V L O  PR IM ER O ;

Donde empiema Eufebio el libro de los 
tiempos,y pone primero todas las cofas

me pienfa tratar.
M P I É Z 'A l *

los tiempos de 
tcdo eíSighn&c 
Pufo Eufebio 
€n el Prologo 
de fu Iibro>que 
aula de tratar 
délos tiempos, 
y  las cofas que 

füccdiérón en ejíos ; y en cutnplx- 
niiento defto le parte,y diuide endos 
parteé; primero pone los tiempos de 
algunas cofas por modo dehmoria, 
fin 01 numero de lo s años, y dcfpues 
efcriue los tiempos de Tas mamas 
cofas por cuenta de años. En orden á 
lo primero dize , que empie can los 
tiempos. Entiendefe,que empecó Eu
febio áqui a eferiuir defde el princi
pio de los tiempos de todo elfígio; y 
á la verdad , Eüíebio eferiue defde el 
principio del mundo, pues eferiue fu 
Creación, antes de la qual no huvo 
cofa alguna.

Dirá alguno, que como Eufebio 
dizC efetiuirdolos tiemposde todo 
Siglo, puerto que en elle libro no fe 
encierran todos? A  éíió íc reípoade,

que de dos modos fe puede enreder:
El vno, que llama todo el lìgio, ref* 
peto del principio, que es lo miímo 
que no huvo parte alguna de tiempo 
antes deftaHiftoriá, de la qual no fe 
trate en erte libro, como en otras 
hiftorias fe haze,que empeifáro mu
cho de fpues ; y à diferencia de aque- 
lias habla Eufebio. Todas las hitfo- 
rias de las naciones Gentiles empe-|
£aron mucho tiempo deípucs dej 
Diluvio general, como del Rey Nja 
no,ó defde eldiluviodelRcy Ogi< 
ó poco antes; y Eufebio no folod 
pe<jó defilé el Diluvio, fino aun mf 
de el principio del Mundo, ante 
qual no aui a tiempo alguno: 
bien dixo Eufebio,que empiei 
los tiempos del ligio; erto es,< 
principio del figló. El otro r" 
que fe enriendan los riempi 
gío, porque fon rodos losJpPQS> 
quan tos defde el principi 
do fueron, harta el ticmpdpíe 
criuia Euíébio,que era 
Graciano. flf. . _  _ .

7 todos los Reyes d JB ff* ^ * * *  T E X T O
No es de enrende Jp ^ e  todas

la^
tes*



T E X T O

S e x t o

T E X T O

El T  oftado, (obre
las gente*#  fus R eyes aya aquí pucf- hían Reyes, aunque toda fu vida go
to  hiíbariaiyíincas Euíebio,com o Uetnaiién,y,tuvie|reneitíomiiiiodc 
niuchasgéntts ayaníidó, dejas gtia- ;á^ ü M E d á ía :» ó  Eípulncia. Á  ¿fte 
ks.ii6Jasln¿íeííe> áfsí como de los hiodó fueiáíiiiéade ló f Atemenfes, 
T royan os; pero entíeifcfrfe, que de, pües rió' ttóiefpft eftos masqae diez 
tód^áquellasgenfes/qiiefe hallan y íietciReycs, y el portero fue C o- 
hiftOr jas ordenadas , páráqué del las dto;í,üc^criii?eqafoil á rcgir'fe por 
ib pucdáneéliglt ibsHempó^defus ■
hechos,pufo Eufebio lineas* y efto es Reyes, pero por toda fu vida regían, 
verdad. Y como los aquí folamentc y gouernauá. Defpues fueron otros, 
Hombrados por Euíebio tuvieflen que reg iarvpoi: diez aqos;y.alfmdef- 
Hiftoriás, de las quaks élpedieífe fia- pdés pufiéron Principes,óGouetna- 
c a r  aquel]a ordenación de linéaíque dotes Ahílales»- yf 
hí z b , pulo lo]as aquellas gentes, y ^'Tportidoslos attos délos tuecost T E X T O
R eye s;queabaxofediránjyaquellos. Eflo folo fe entiendede la linea de 
llam a todos los Re,ybs*y getités^ 3. ; los ludíos,<hiyae» vna parte Ja de fus

Én que Lugares^y en (fue tiempos, Iuezes. Deípuesde Moyfes, y Iofuc, 
y guando reynaron en fus Provincias, tuvieron los Ebreos vnOs Princi
p e  aígunosReyes deílos nombra lo** pes, a  Goiiernadores no, continua- 
Lugares en quereynaron ; aunque fe dos,íinoes ppr tiempos,y á eftos 1 la- 
puede entender de todos > porque marón Iuezes. A fsi los llama la Efi- 
nom b raudo ía gente de quien era al- tritura fanta>y dellos av vn libro in- 
gu n o  Rey,le fibeen  que Lugar rey- titulado dé los Iuezes 5 de los quales 
ñ au a, pues reynaua allí donde era eficriucabaXó Eufebio en la linea de 
a ]ueljage;itecuybRey era.Nombra los Ebreos:. y m huvo otra gente, 
lo s tiempos, porque eferiuede cada que á fus Gouétnadorés los Uamaflb 
vn o  de los Reyes que eftán en efte li~ . Iuezes. X  dize, por todos los aÜos de 
b ro , en que tiempo rey harón. Á  ¿a- los IUesgcs, porqiie tanto quanto du
da Reyno llamó aquí Prouincia,por- rarón los aftosde los Iuezes, íe cf> 
que cada Rey en fuReyno,Ó Prouin- ctiuen las cofas dignas de memoria* 
c ia  rcyíia. que fucedieron en aquél tiempo. "  T E X T O

T  fi alguna otra cofa es digna de T  de todos los Reyes de ludeA^ydt
memoria por las generaciones,y nac /- tos o tros Reyes ¿¡a? n o fueron dejie 7Y(-
mientas. Quiere dezir, queíi fuera de t», o ó nage. Auia dicho en general-,
los Reyes, y fus hechos, fe ofrece délos tiempos de los Reyes! y Du- 
o tra  cofa alguna digna de memoria, ques > aquello que le pareció balían- 
tambien fe anota,y fe eferiue en o lie te, y aora para dedararfe mas, quifq
lib ro :y  es cierto,que otras cofas mu- dezir enpartic ular deítos Principes 
chas fe eferiuen en él. Y  dize,por las diuerfos, y  nombró a los Reyes de 
generaciones, y nacimientos; y el luda, qué fon en la linea de los E - 
lentidoes,que todas las cofas que fu- breos diferenciándolos de jos Reyes 
cedieron en tiempo de aquellos qué de I frael, que fon los que dize fer de 
van aqui eferitos , fe referirán en diftintó Tribu, y linage. Pu lo  qual 
vnos por fus nacimientos, otros por es de Confiderar, que ei Rey primero 
fus gene racione s, otr os po r Re ynos, 9ue tuvieron los I udios, fue Saúl del 
y Otros por Ducados: y afsi de otros Tribu de Benjamín, y fue Rey de to
mados que Eufebio aqui nombra. dos los ludios > que eftanan en doze-

T  Rey nos, y  fincados. Efto dize, Tribus dxuididps- Defpnes rcynó 
poique algunas lineas íc eferiuen Danid,que era del Tribu de luda,pe- 
porReynos; y citas fon las mas , y  la ro vino á fer Rey de todos los lu- 
mayor parte dellos; y deíie modo vá dios*,y del mifmo modo reynó Saló
la linea de los Sicionios toda, pues mon, hijo de DauidjCncuyo tiempo 
iioeftán en ella fino fus Reyes. A fsi fe partió, y diaidió el Reyno ,  que- 
la ele los Afyrios, Atcnien fo s, y Ma- dando dos Tribus folos, luda,y Ben- 
Ccdones, y otros muchos, feguú fe ) amin con Roboan; y los otros diez 
verá defpucs.Ducados fe llama aque- pallaron á Icroboan, qiie no era de 
lío s  Principados, que no eran, ni tc- linagc Real* Dcfte modo quedaron
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Em ídidos aqucIl^^s^cynO S j-y fe

iìeaaàòsdèiiu 4¿
ios diez Trjbus a filifra dé jqs Áfy^ ■ 
ribs : y de ambas eftá$ dos gèiitiés, y  
Reyncs eferiuio E^èbiò lps Rey- 
nos,y Tiempòs^hàftà^ùèièfl&ron de 
fer > y  no eran los Reyes de ambos 
Reynos de vn. linage,ni Tribu, 

TEXTO „ ~t por hs fettás de los Afyrios ,y  de 
las otras gemi. En éíto nombra di- 
uerfos Reyes de los Afyrios^ los qua* 
les tenían fusfeñas, y pendones , fe- 
gun fu d ignidad Real : y tantas feñas 
nombra, quantos Reyes,por que car 
da vno ponía por diuifa^ y Amias lo 
que à él fojo conuinieíie, aunque eñ 
algo eoneordaíle con los paflados. 
También fe eitìendé à los Reyes de 
otras Gentes,porque todas tuvieron 
algunos Reyes;y ellos tenían íusAr1- 
mas,y diuifas. Nombró primero los 
Afy rios, jorque ellos Fueron ál pr in 
cipiodeí Mundo los Reyes mas fil
mo fo3,y,Qftpsfe ponen en la primer a 
linea de fie li bro* -.

TEXTO , X tiempos de las D¿¿ta¿Óres>y ton* 
j !/■ * es - Quiere dézir, que ha de hablar 
de las celas celebres, y  famofas que 
acontecieron en los tiempos de los 
Dictadores. Los Picadores fueron 
Principes Romanos, porque ellos al 

; , principio tuvieron Reyes, como to-
1 das las otras gente: ; y defpúes viendo
| fus violencias,y titanias,quitaron de
J fi elle genero de Principado, y go-

uiemo.Tuvíeron di uerfos mqdosMc 
Goue ruado res; pero los que pfop ria
mente era Principes del Pueblo Ro
mano, eran Confules, y Picadores: 
porque Senadores,Tribunos,Prefec
tos, y Pretores, aunque tenían algu
na adminiíhacion, ò goucrnacion, 
no eraii propriamente Principes. 
Dictadores no era muchos, fino vno 
fo lo , y nodurauapor toda fu vida, 
fino por cinco años. Los Dictadores 
empe jarona fer porla difeordia de 
los Confules, porque ellos eran dos 
de igual poderío , y di feordanan al
gunas vezes entre fi; y por efio fuero 
vencidos. Para Obviar ello fe inftitu* 
yó el Didador, y lo que él mandaua 
fe hazia ; y mas era el Binador para 
las guerras /que para otro gouierno. 
El Principado délos Tifiado res, fe-

gjmdize San Ifidoro^empe^ó cinco .
anos defpues que los Reyes de Roma Sjjia.Uh. 
fueron echados, guando el yerno de Ethi&i 
Tarquino, echado de Romanara vé- 
gar ia In/uriA de fu fuegro juntó 
grandes Exercitós contra Roma.Erá 
de nrayor honra ios. Pifiadores, que 
los: Confules,porque hilos eran fiem 
predos de igual poderle él Didador 
era vno foÍo,los Con fules gouerna- 
uan vn año (olo, y el pifiador cin
co > fegun San Ifidoro en el lugar ci
tado. , ,

t- Confuías ordinarios. Yaeftá di- TEXTOR 
chó, que efios eran dos, y llamanfe 
Confuies, que quiere dezic cofa de 
Cohfejo;,y efto por dos razones; La 
vna,porque todo lo gouernauan con 
confe j o* y no con voluntad propria, 
y foberuia.La otra,por diferencia de 
losRcyes, los quales tenían mucho 
poder > y hazían lo que querían , co
mo clips no fueficn fu jetos á ley al
guna. Y  como ya los Romanos hu- 
uieíferiL aborrecido áquel Principa
do, cíiab le cicr Ó otro; qtie no tuvicf- 
fe con el antecedente Temej an^a al- 
guna;ycomoelde Rey erade todo 
poderío, hizíero que efte no.lofuef- 
fe,fino dé cohfc j o ; para que íupief- 
f:u los Confules, que no eran ¿ño
res del Pueblo,lino Confejeros. Po
der tenían ellos Con fules,aunque li
mitado por ley; lo qull no era afsi ea 
el Cuado Reaí. Eran fiempredoslos 
Confules, y de igual poder, para que 
vno adniiniflrafle la Ciudad; y otro 
gouerñafie las cofas de la guerra. De 
ello había San ifidoro en el lugar ci
tado. Confules ordinarios Ilamauan 
aqueUps,que fegun el orden, y ley, yJ 
ceremonia del Pueblo Romano,erai 
conftituidos, ygouemauan. Tenií 
los Romanos cierra orden de ele|
Confules, yen cierto tiempo, yj 
año dur auan. Los qué por día vñ 1 
dedos, feílaniauan Grdinarir 
diferencia de aquellos que ton 
el Principado Confular cont 
volúntaddelPueblo; oque * 
de coníUtuidOs fegun la ley 
ua, no querían dexar cí gouij 
el tiempo por la lcy-dctermil

J  los tiempos.de los Em¡ %rei,y 
Cefdres. Eferiuio Eufebio fiieñv 
pos de los Emperadores nanos.
Emperadores llamamosj ¡ Prin-

1
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H I Tofbadòj
cipes Romanóstódós defde íuíioCé* 
farsy efte nombre Emperador,legua 
San liid o ro , empegó en ios Capifo* 
nes de las Huelles, y Excrcitos, pop  
que a fs i los Griegos, cóm o los Latí* 
nos , a l  mayor Capitán de todo ci 
ExércitOydebaxo de cuyaobediencia 
citan todos los otros Capí tañes, lia* 
mauán Emperadores. N o  eranom* 
b re , ó  ti talo de dignidad, Como de 
R ey ,ó  Conde, fino tomado dcla¿to, 
y excrcicío del mandar; porque él 
m indau a, óimperaualo que debiá 
hazer elÉxercíto. Déípues rué toma* 
do por nombredé dignidad defde Iq- 
lio C e D t, porqué á vno fojo Ilamauá 
Emper ador , aunque no rigieíTe la  
Canal ledo* y ExeüCtto,fino que otro 
la goúernaíie. Emperador * Cefar, f  
Auguftojtbn nombres que fígnifican 
vna niifma cofa,y á los Principes Ro* 
manos eftos nombres acomodauan. 
Prim ero los lUmauanEmperadores, 
fo lo p o r el imperar , y  mandar j lia

E m p e r a t r i z , l a h a z i a A u *  
guftáVydttásveiésno s y fegtm tito, 
Auguftp>rael titulo» y £radÓ iná* 
yór dé hóhra.Cefar,y Enipetadoi era 
menor grado, délo qual tocaremos 
algo de^ucs.

En que tiempo fueron los Efcrhc* T E X T O . 
res de Us hiftorias , y las fucejsiones

Éyas. Los Efcritoíes de las hi(tarias 
eron famofos,puesellos feengran- 

decieron á í ¡ , y á otros * por lo qual 
Eufebio nombra abaxo muchos El*
Crúores de hiftorias,y fus tiempos; y 
es razón que les de efta honra, por 
quanto él tomó dellos rodo cito qué 
eferiuió. AñadeíT Us fucefsionesfu-  
y as, no refiriendo efto a los mifmos 
Efcritores délas hiftorias > lino i  las 
coüseícritas, que tuvieron fuccisio- 
«es>pues no fueron todas en vn tiem
po. ,

Loqual por fu orden fue declara-  TEXTO * 
do. Entiendefe del Prologo, porque 
baila aquí ño  ay otra cofa deEufebio,

riláronlos defpues Ceíares ,porIulió fino fu Prologo ; y en aquel fueron
Cefar, que fue él Emperador prime
ro , teniendo potfi fo lo  el gouiérno 
del PuebíoRomano.Cefu* quiéte de* 
zir cortado,y afsi lo nombraron,por 
que fa  madre antes que lo parieflé 
m u r ió , y cortáronla el vieatre, y 
abierto lacatón al niñolulio : y por 
quanto eftoíigiiificaua, òdaua à en* 
tender algurta excelencia, quifo to
mar d e llo ei nombfe, apellidándole 
C e far. Augufto quiere dezir acre* 
tentador, potque los Emperadores 
aumentauan las Repúblicas, lel a* 
mauan Augullos. E lle  nombre tuvo 
O&auiano el Primero, que afsi fue 
llamado , y deípues dèi todos ios 
ortos. Pero es de confiderai-, que efte 
nombre Emperador,como al princi
pio conuinicíVe à todos los Capita
nes Mayores , ó Generales de lós 
Exc tei tos, el Senado Romanó pro
hibió que afsi le llamaíle alguno, fal
to los Cefares Augullos * por honra 
$rande dellos, y qué no fucilé nom- 

común a otros. E svctdad , 
Alunas vezesfe halla diferencia en
trados nombres,y lignifica vno mas 
q uto tro, como fí fignifícaíTen diuer-

eftascofaspor orden puedas : y en
tiendefe de las fucefsiones, porque 
allí nombró muchos Varones exce
lentes , y  muchas colas antiguas, to-¿ 
das por orden de los tiempos.

C A P I  T V  L O  II.

En que fe  proftguenpor modo de ti tul 4 
aquellas cofas de (fue fe  tirata en 

efte Libro.

E Los qualts los tiempos, y  ht- 
chosyScc. Continua Euíébío lo 

qué fe contiene en efte L ibro , y di* 
ze,quede todos los íugetos, afsi Re
yes, como Duques, Emperadores, y 
otros géneros de Principes ya nom
brados , ha de referir los tiempos, y  
hechoss porque ellas dos cofas eferi- 
ueen qualquiera Principe que aquí 
nombra.

Afsi cerca de tos Ebreos. Nom
bra aqui las gentes /de cuyos Reyes 
pone lineas, y  eferiuc fus hiftorias; y 
dize de los Ebreos quanto á las dos 
lineas dedos Réynos fuyos, Iíracl, y 
Iu d i, cómo ya fe dixo en él capitulo

TEXTO.

TEXTO,

foseados de honra; porque algunas antecedente. Pone primero, y nom- 
vezcihallamos en las hiftorias R o- órala ios Ebreos , no porque ellos 
manas, qQ¿ algn nos eran Cefares, y  lean mas dignos quelasotr \s gentes,
dcfpu^cran hechos Auguftos j y á la fino porque fus hiftorias eítán en la



ífcritiít,aSantá,qúccs dé inuriip ííia-. 
yór autoridad, q ue tridos iosd&hás 
c’ícritos. i y porque á noíbtrós tañí* 
bien es mas conocida;

T E X T O  Como de losGriegos. DeftosfdHe 
i Euícbio mas lineas, que de otras gé-
! tes,como fon, dé ios Sicíoniós, Áte*
| riienfes, LacedémbnioS, Argivos,
1 Corintios, Macedones, y otros mu

chos ,  de los quales & verá deípueS 
mas abaxo. E llo  hizo Eufebio por 
tres colas: La primera,poé'quanro ei 
era G riego, y eícriuia á ios Griegos 
(íegundize Gerónimo j y  lo  vimos 
eri Íli Prologo) y aísi quena él dar 
mas noticia, y referir alábanlas defíu 
gente, masqué dé otra alguna: y por 
coníiguien te,del ios eferiú ió  mas qué 
de otros. La íégundá ¿ por caula dé 
aquellos a quien eferiuia, y  que fíen- 
do á los Griegos, á él los (como dixo 
Gerónimo) mas lesgufíaria leer co
lase! ig ñas dé memoria, y  a lab ea  fu- 
ya,que de las gentes eforañas. La ter
cera, y principal fue, porqué aunque 
quid era Euícbio eicriuirdé otras gé- 
íes tantas lineas,y hiftorias, como de 
los Griegos, rio pudiera, porque él 
tuvo todo lo qué aqui efcruúó de ios 
ahtígitos Hiíloríadores,y eftospor la 
mayor parte eran Griegos * y  como 
lábian mas que otras Gétcs, a (si ellos 
auian con más diligencia eícrito lo 
que tocaiia á fu gente, y nación: y ef- 
taes la caufa de hallar Eufebio mas 
noticias, yeferitos dé los Griegos,- 
que de otras Naciones.

T E X T O Como de los JÜoí»»i»oJ.Áéítospufo
deípues dé los Griegos, aunque fuef- 
ícn dé mayor dignidad los Roma
nos* peto como eran los Griegos á 
los que eferiuia efte libró, los pufo 
én primer grado. .

T E X T O . . T t  ambten de los Barbaros ̂ y de fo- 
das lus otras g en te s lo  que hiñeron. 
A cra  llama Barbaros á todas aque
lla sgé tes, queno fon Ebreos, Grie
gos, ó Romanos* yaísi en diuerfos 
modos vfan los Eícritores deíle nom 
bre Barbaros. Aunque no (piemos 
nombrar mas Gentes, que Ebreos, 
CriegoSjRofnanosfo Latinos,yi los 
demás íe llaman Barbaros; aqui Eu
febio paramayor abundamiento ex- 
prefsó que au ii de tratar de otras 

# gentes.
T E X T O . T  que ío ordenaton tocio por hific-

ebfó? y
rt ds * cumplidamente fe  demueftrd. Eri 
cílé Libro hiftórias fon las qué fe ef- 
Criuencón toda o r jc u , anotado fus 
tiempos 5 y  eftó fe deníueílf a cuna- 
plidamen té. Y  aunque parezca efto 
contífario a Ib qpe dixó Eufebio en 
el fíri de fu Prologo, qué ponia eftas 
cofas corí grandé breuédad 5 puedefé 
refpondcr, que afsies, y de otra mar 
riera en efté L ib ró , rilen otro fe pu
dieran tocar., ó eferiuir. Pero dixó 
Eufebio al préfénte , cumplidamente^ 
por dos razones: La vna es, que no 
lean cuiriplidameifté referidas como 
én otros libros fe contengan, lino 
que por felpéelo defte Lfero , y fu  
breuedad íé diga lo muy bailante, fe- 
gun el pr opoíitode Eulébió, que nó  
era por menudo relatar cumplida
mente ellas hUlorias efcritas.La otra 
és,que no fe entiénda eílo r e l  éelo dé 
fcada vna de las ftifíorias, fino por to-1 
das juntas, pues ninguna délías dé- 
poríies pilefta cumplidamente; pero 
rio ay ninguriá délías,que aquí no fea 
tocada de todas las que fon femólas,

C A P 1T V L O  I I I ,

t)onde fe  habla de Xas Ólymfiadas, que 
fon í y  quando empe faro» ,y  por que no 
contamos dora por. ellas , fino por los 

4»os de Chrifio jypor que yo cuenta 
por ellos aqui Eufebio, ni 

VatnoOrcfoi

EÑ  Éflé libro fe declaran íasGene- 
ydcioñes de los Di.jes,y el linage 

de cada y  no ?y  en eflos tiempos de cada 
orno lo que hicieron ¿ &rc. Llamaníe g 
aqui Generaciones, no los iinag^s, 
como deípués haga mención del qn^ 
tuvieron los D ioícs, fino entiende Ce 
de los nacimientos, de que trata ~v* 
efte Libró. Llama Diofes a los 
fe llamen te los Gentiles tuvieron 
D iofes, fiendo ellos hombres ve 
deros? como Jupi ret, Apolo, M jp  
Saturno,Eíeulapio,y todóslos cjjtfi 
y en algunos nacimientos déjelos 
cuentan los Poetas auer fucedmoto-* 
fas grandes, como en el de Á jp > , y 
Diana? de los quales algo tocfdufé- 
bib en el Prologo, y deliosjy otros 
fernd antes hazc mención a|ab.

Y los tiempos de lás offi&pt ¿das. TEXTO,1 
£n  efte Libró fe eferinen fosa empos 

A í  ̂ de



de ja s  Olympiadas*, y  llamafeOlym- 
piada tiempo de quatro años ¿una-' 
pUdos , y  otros quatro fíguientes ha- 
zen o tra  Olympiada 5 y afsi fe paite 
el tiem po en Olympiadas. Aquí fe 
e ícriu é efte tieriipo , porque defde 
que eiftpeearpn las Olympiadas , c f  

oIjwpLi- criné por eliaS efte libro Eufebio, 
¿as. aunque entonces quado efcriuiá ac

tualmente n rfe  hizieflen entre los 
G riegos los Iuegos Oíympiacos. Es 
de fab er?qiíe JáS Olympiadas no fue
ron fíempre , fino que tuvieron prin
cipio cp  cierto tiem po, y antes dél

E I T o fb d o ^ fo h r e : ;
de la lengua Griega, fe, nombraroiv 
Oiyinpiádás í  y. eftos Iuegos èri la 
ferina dicha, eràri de las cofas famq- 
fas que por erit04ices .cn él Mundo 
aula. No fe llamaban Olympiadas 
los dichos Iuegos,lirio aquél tiempo* 
ycfpacioque mediaua entre vno, y 
otro luego, y brade quatro años ; y 
por efto cada Olympiada fe parte en 
quatro años.

De aquí tomaron los hombres, y 
los Hiftoriadotes el contar los tiem
pos fuyos por Ólympiactás, por f?r 
eftas vna cofa muy conocida, y muy

rió, fe jpuedeíi contar los años por afamada por fus Iuegos, corito que- 
Olympíadas. Tuvieron principio lás da dicho; y continuóle éfta cuenta
Olympiadas en el año cincuenta del deípues entre los Biftdriadores,aun-
reynado de Ozias,Rey de losEbreos; queceÍEárOñlos Iuegos Olympi eos,
y fegu n la  cuenta de Eufebio, a los pues no duraron fíéinpre. Deípues 
años quatro mil quatrocíétos y vein- que tuvieron principio las Oíyrú pía
te y quarro de la Creación del Mun- das, aüque riofe hizieífen los O ly ni
do; aunque fegun la cuenta de los picos Iuegos mas de vna, u dos vezes,
E h r e o s y  fu letra, eran mucho me- fe podía cottíarpor Olympiadas pa
nos loé años. Empecaron las Olym- xa ííempre: y  elfo es , porque Olym
piadas antes de la f  ndacion deRoma piada no llamamos aquel luego,lino
com o veinte y quátro, 6 veinte y cin aquel eípacio de quatro años , que
co a ñ o s , feridó fundada Roma en la mediaua de vrio ó o tro : luego no es
feptima Olympiada. Eiie también el needfário que huviéíTe los tales Iuc -
principio de las Olympi idas antes gos fíempre para contar jas Oiym- 
del Nacim  iento de Chrifto, ocho- , piadas,fíno par tir todo el tiempo por 
cientos tricnos veinte y dos años. quatro, como házemos en él jjiíief-

Eftas Olympiadas tuvieron prin- to. Defta manera folo fue haenefter 
cipio de los Iuegos que hazian los que tuvieílen principio, paraquedi- 
Elienfes, que eran G riegos; los qua- xeífemos primera Olympiada, pues
les viaian cerca del monte Olympo, no Jas huvop ni fueron defde elprin- 
y alü hazian Iuegos folemncs en to- cipio del M undo, teniendo íuprin-
do genero, para probar la s fuerzas, y cipio en los primeros Iuegosque los 
ágilidad^del cuerpo, como faltar,lu- Elienfes hizieron cerca del nion- 
char, correr, j  uftar,  y otros géneros te Oíympo, y dclde entonces fe dio 
de exercicios, y contiendas. Ponían nombre á la primera Olympiada5 y 
para cada ejercicio fu premio, que afsi defde allí partiédo rodó el tiém- 
era vna jo y a , y fe la líeuaua aquel po por quatro, fe contaría fegunda^ 
que á todos vencicfíc. Y  áeftosIuc- tercera,yquai'taOlympiada, y afsi 
g o s, afsi pqreldefeo de las joyas, y haftafíempre. Efte modo dé Coiitár 
premios que ganaban, como y aiui tuvo Eufebio , porque deípues lque 
ñas principalmente por la alaban- eiripecaron las Olympiadas, y Gero- 
\áVy nombreque alcancauaii, que- nimoen lóqueeferiuió, en curhpli- 
dncio ciémos los vencedores en las mieritodeía intención de Eufebio, 
hftorias por memoria; venían mu- partió el tiempo poí Olympiadas.
^ s  mancebos,y hombres de mayor Aora no contamos los ti empos
edil de toda Grecia, y de otras Ña- por Olympiadas,firiópor los años de 
ciotes, vnos por probar fus fuerzas, Chrifto nueííro Redentor; y; efto fue
y  °t^s por ver las luchas,exercicios, muy conueniente, pues pp’í él recí-
y coniCndas. Fuero J lamadas Olym- bimos todos nofótros tánno bien. A  
piada^ porelfítio¿ y lugar donde fe efte modo tenemos el ex chipio en 
hazian porque fe hazian cerca del E)íos,que mandó álos Ebr eos,cjuan- , 
monte Olyhipo, y fegun la condicio do los facó de Egipto^qu* ¡  aquel més ^XOc*

; - - en
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eh que fjUan,le tuvieífcn por princi
pio ¿ e l año; f  áfs^t^shiefe fps¿
años empegaron á contar defdééi1 
d i a en que Dios les libro* ¿fe Egipto; 
Y  fie ndq c i er t ó,:qücft‘ófb fcfó s m acho 
mayor bien ayamos jecíbído de 
Chi iftÓ*que losEbtcos éiVla libertad 
de Egipto , debemos ¿óñ muc^amas 
rizón c5 rár nueftrosaños ios Chrii- 
tim os defde el Nacimiento deOuLL 
to. Por efta cuenta,que csla priñci- 
pal, y con mas razón fctiTarontodas 
las otras, afsi como ládé'Jás O lynK 
piadas, que es cueiitade Griegos; 
y otra cuenta, que müchóJyfároirlo|s 
Romanos, que Ce llarUárfí yrbe cóii¿ 
dirAy y ¿inte 'vrbem condinrriẑ que es lo, 
mifmo que contaHóVaños que eran; 
.antesde la fundación de Roma, qña- 
to á las cofas mas antiguas. f.fta'sÜos 
Cuentas vfaron ios Hiííori^tíóxC^y 
Eufebio vsó de las Oiyúipiadas por 
todo fu lib ro , y Ge roniifto defpues 
dél; y la otra cuenta vsó Paulo Oro* 
fio en todo íu libro. ;

Peípues de Chrifto cegatón ef- 
tas dos cuentas , qiiandó fu Fe fue 
ábracadade los hombres, y  empegó 
b  cuenta de los años defde e l Naci- 
miento fuyo,qtte esla que feguimos; 
aunque algunos Üeípncs contaron 
por üichas cucntas, como dicho te- 
liemos de Eufebio, y Paulo Orófio* 
titos dos lo hizieron con mucha ra
zón , porque Paulo Orofio éfcriuió 
contra los Gentiles,ó faltos en la Fe, 
que fe qupauan de los tiempos dé 
Ghriftoj diziendo, que todos los ma
les auian venido del Imperio Roma
no,por que acíórauan a Chrifto; y co
mo a ellos feiYc aborrecido eí nom
bre de G hrifto, no cenuinohazer la 
cuenta por fu Nacimiento, contan
do los años antes,y deípues dél.Tan> 
bien no era conocida efta Cuenta, y 
afsi la prueba no era conueniente, 
porque fiempre fe debe hazer por la 
cofa mamñefta. Los Romanos, con
tra quierí Paulo Orofio eferiuia , te
nían ptiefta' muy én vfola cuenta dé 
los años de la fundación de Roma de 
antes, y defpues, y por ellaefcriüian 
todos fus Hiftoriadoresj y por efta 
caufaparecían bien todas las prue
bas que hazla Pauio Orenlo , y fer 
verdaderas masque por otrá cuenta; 
y afsi contó por ella ■, aunque era

¿íiríífiano,y piuy deuotode Chtiftdd 
E li febio con tó por íáŝ  Oiy ñipiadas,; 
porqué eícriuia á los G riegos, como 
dize Cerbnimo en fu Prólogo; y Ibsj 
Griegbs vfan défta cuenta, ó por l o ? 
menos én aquel tiempo la  vfauan i y  
aun lo más priiicipal era s porque fi* 
iñtrhdoh fuedeclarár en efte libro 
los anos, y hechos de lásGentes, cu* 
y as lineas pode aquí, tacándolo todo» 
dé losHiftoriadores antiguos; y co* 
m o ellos, ó los niaserán Griegos, y
r ftn tr  ^  f .v**con*

•w

go yoCombate definida fue eftaUaUiíq* 
Lite es el tiem po, y la razón de con
tar por las Olympiadas jo r q u e  def
de el primero luego dbíliúdote em- 
peço a contar por ellas. Hitos fon los 
luegos que hizieroh los EIiehícs,qiifc 
eran Griegos,, de que ya heñios ha
blado ; y llatnanfe defñudbs > porque 
afsi los que íuchauan, como losquc 
Corrían, y faltauan, y tifáuán piedra* 
ó lança, vfauanel'eftár défliudosf y  
étto èra conueniente èri general à to
dos los que veniali ados Itiegcs, el 
probar fus habilidades,y fuerças def- 
nudos, falvo los que combatían, y fe 
atuan de herir, queeftos tenían fuá 
ínftrumentos, y reparos, fegun pedia 
el combate en que fe éxercitauant 
y  por efta califa lo llamé mas /liego* 
que combate.

T  en que tiempo fu e el Adyenf~ 
miento de. nueftro Señor le fu cbtifto* 
Advenimiento fe llama la Encarna
ción,por que por ella vino el Hijo de 
D iosa tomar carne en el vientre de 
la  Virgen ; y en efte libro fe declara 
en que tiempo fue, y éfto íe entiende 
refpeíto de todas las Gentes, y lineas 
que en efte libro fe contienen* pues 
podemos láber quantas Olympiadas 
eran entonces,que eran ciento ÿ no* 
uenta y quatro;y qué Reyes,y de qué 
nación eran>puefto que de losRoma- 
fíos era Emperador Octauiano, y era 
aquel año el qúarenta y dos de fu Im
perio , y treinta y dos de Herqdes, 
Rey de los ludios. Y  de los otrosRey- 
n o s, ò  cofas qué fucedieron antes, y 
deípues,podemos potette librò faber 
en que tiempo fueron, y quanto au-

tes#
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ElToftado,f0 fcrÎ
pos que cran Patriarcal clé là) qûatrd 
Igléuas , que 4c los otros no pone

Y  qualçs de fio s recibieron lacoro*
toa del martyr i o<. T  ambicn fé entiende T E X T  Q

6 dcfpues.de Chriílo. | 
vTa  Y  fu  V afsíon. Sábefe por aquí el

T í -a J-U ticrnpode laPaísíonde Chriítp>que 
fue el año diez y ocho de Tiberio >>y 
año diez y ocho de Herodes Tetrar- 
c a , y era ti Qlympiada docientas y 
dos > y era del,la el tercer año * íegun ; de los Obifpos de las quatro Ig lefias, 
abaxo determítuT ufebio: y afsi pa- y también de quaíquiera otro en tie-
xpee que Chufló viuió treinta y,dos po deítos Obifpos j y  ellos vitimos
años cumplidos , y  mas otros tres Fon legos, ó Ecíeíiaftieos de menor 
meíes 5 y íegun la cuenta menuda, y dignidad, cuyos tiempos noeferiu© 
del todo cierta > fon jigm a^vdo^ aqui Eufebio; pero los que fueron 
años, tresmefes, Vnueuedías1!.po  ̂ mar tyrizados porfíagrandeexcelen- 

^  cTuantonació aveinte vcincodeDi- cíade virtud, fueron aqui eícriros,
ry ¡

gün larRatr̂ nlé probâmos en niîel- 
f fo ï ïB r Î n ® m o n o d c  
elulióne#.

las tres co n -

itexto

C A P I t V L O  ív*

jtn que feprofgue por modo de titulo) 
que cofas fe an las que Éufcbto 

trata en eftc litro*

Y  Los nombres de los obifpos de 
las quatro Iglefias ,S¿c. Ellos

como íe verá deípues, y fe dec ara 
que Obifpos auia entonces en aque
llas Iglefías, de las quales eran aque
llos Martyres. T o d o s los Martyres 
reciben Corona de m ar ty rio, y por él 
les dán lá C oron a, que los Santos 
Do&órés llaman Laureola ; y ella la 
dàri à tres Images, ó  efpeciesde San
tos, como fon à fas Vírgenes, à los 
Martyres, à los Doctoresde la Santa 
E fcritura,quela predicaron, ó por 
fuseferítos la declararon.

Y  quales fueron los tiempos de las 
p ejecuciones. E ftasfon las perfecu- 
ciones que llamamos de la iglefía, y 
fueron caí] genera les., Las per fec un
ciones fon diez, que las pone Auguf-

T E X T Gnombres pone abaxo Eufebio en fus 
lugares, refiriendo de cada vnadeftas 
quatro Iglefías quien era fuGbifpo.
£>ixo deftas quatro > porferlaspnn- .
Cipalesde todas las Iglefías,y por cfto tino, y Paulo Orofío, y  lascómparan
fe llamaron Patriarcales en los De- algunos a las diez plagas de Egipto*
fechos , aunque defpues añadieron yertas pone Eufebio abaxo, y en qué 
o t r a , que llamaron Conftantinopo- tiempos fueron,y de qualesEmpera-
licana. Las quatro fon , Roma, A le- dores. .
xandria,Ierufalen, y Antioquia.Ef- Y  en que tiempos quales Iglefias
tas quatro tuvieron grande excelen- fueron dejtruidas, L lam aí’e defirui- T E X T O  
cía  entre todas las otras Iglcfías;y en- clones de Iglefías , quando por las
tre todas, la primera fue la Romana, grandes perfecuciones hechas á los 
donde San Pedro puerto por Chriílo Chriílianos, todos los Fieles de vn 
por Paílcr vniucr fafíaíléntó fu Silla, Obifpado,u de vnaCiudad era muer- >
y  fue aquél fu Obifpado. tos, ó fe huían, no ofando parecer; y

T t Y T  ^ T  que Obifpos auia en efias quatro afsi nó quedaua P ueblo , ni Prelado
v A ■ Iglefias Patriarcales, y  los fujetos a en las tales Iglefías.

ellos. Dcftos Obifpos fu;erbsnopo- Yctrcfi los tiempos ár los Reyes v  -
íie todos los nombres, fino aquellos O riegos I  Deftos haze memoria mas T E X 1 O
que fueron famoíosén fas tiempos, efpecial*quede todos los otros, por

TEXTO

ii de los que fuefonpor Chriílo mar
tirizados. Llama n fe Ig lefias Patriar
cales, porque los Prelados dellas fe 
llaman Patriarcas, y Patriarca quie
re dezír Príncipe de Padres,por qui
to  á ellos eftauan fujetos muchos 
Obifpos,que íé llaman Padres.

2 qitanto tiempo du/o cada -¡mo de

las razones ya puertas; ydeftoshaze 
mas lineas , que de todas les otras 
Gentes. -•

Y  de M acedonia, y  s4lexand'‘Í;im 
Los cíe Maecdonia fueron principa
les, aunque no entre los Antiguos, 
porque frieron otros muy famoíbs, 
como los A tenientes, y íos Argiyos.

T E X T O

los o  bifpos. Entiendefe de los Obif- Pero d io  fue por A le jan d ro  Mágno,
qué



T E X T O

TE X TO

¡el Prologo <Je Eufebío' , 9
que fu e  Reyút Macedonia, y defpues Mwfl AÍexandro* N o  íolom uef
e jh iayo r Príncipe de fu  ticmpo.Aie- 
Mandria,de 911® oicjui íe  hazemencio, 
no es JadeGrccia, Uno la dé Egipto. 
N om b ró  los Reyes de Álexandria, 
porque todos aquellos fueron Grie
gos 5 y  efto fue porque Aíexandro 
p artió  la tierra que tenia conquista
da quando murió,haziendo diuerfos 
R eyes , y todos aquellos Reyes de 
nueuo conftiruidos eran dé Jos C a- 
uaíleros Griegos, que con él fueron 
criad os, fegun fedizc en eí primer 
lib ro  de los Macabcos.

T  a qu antas olym f ludas> o en que 
tiempos. Efto dize, porque los Hifto- 
riadores contaaan entre los Griegos 
por Olympiadas. Añade,bew qne tié-  
p©í,eñ orden á otras cuentas de años, 
que íe  hazen fin Olympiadas, puerto 
que p o r qualquiera cuenta que fe to
me , hallaremos la verdad de los tic* 
pos de las cofas mifmas.

Ó de qtiales Confules. Eftos fon 
los Confíales Rom anos, y deltas po
ne abaxo Eufebfo los tiempos, y no 
los nom bra é por cada vn año aula 
dos Confules, y no durauan mas que 
com o quetfrdicho.Afsi nO puede al
gún 'í por efté libro íaber guales C ó- 
iules eran quando tfuifió Alexan- 
dro , ó  quando fe hicieron otras co
fa s  per o puedefe faber quantos años 
eran paífados defde que empegaron 
á íer Confutas; y por efto junta la 
T abla de los Rom anos, eri la qual fe 
eícriuían los nombres de toáoslos 
C onfules, fegun que venían por or
den de tiempo , y  podríamos íaber 
quales Confules ama en tanto que 
duró el eftadb de Confules.

T E X T O
trá efto eíte libro, fino también por
que no huvo entre todos los hechos* 
y hazañas de los Griegos cofa nía- 
yó r, ni mas digna de fam a, que A le
jandró , ciíXo aqut eípedakuente de 
fu muerte.

O en que tiempo Vefpaf-ano perfil T E X T O  
guio a los ludí os,y deftruyofu Templo, 
y  les pufo tributos. Efta fue vna guerra 
famofa> que huvo, y la hizo Vefpa- 
fiano á los ludios j y por efto la nom
bra aquí , y la pone en efte libro, con 
que defde entonces íe acabó total
mente el eftadode los ludios. No fo
fo el Tem plo, mas aun toda la Ciu
dad fue deftruida en éfta guerra; pero 
nombró el Templo,porque era aquél 
mas famofo que todas las demás co
fas. Tambienla Ciudad fe entiende 
deftruida,por ladeftruició del Tem 
plo,pues el Templo era como forta
leza dentro de la Ciudad. No deftru- 
yóel T em plo , ni Ciudad Vefpafia- 
n o , fino fu hi/o T ito ; pero aizelo 
aqui Eufcbio de Vefpaíiano, porque 
por mandado fuyo, y con fu gente 
hizo T ito  aquella guerra, auiendóla 
empegado Veípafíano. Defpues de 
dicna guerra les pufo Veípafiano á 
los ludios grandes tributos, yférui* 
dumbre dura, por auerfe rebelado 
tan afperamente contra los Roma* 
nos.No quedó Capitán alguno,Rey, 
ó Principe o t r o , que fuelle del lina* 
ge de losludios > mas cftospocos que 1
quedaron entonces, fueron fu/etos, 

y lo quedaron á Principes Roma
nos,que fobre aquella Tie

rra ponían.
* * *

* »  ^  ^  * * *  ^

• P  ^  ^  ^
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T E X T O

I I

PARTE PRIMERA
D E  E L

T O S  T A D O
S O B R E  E V S E B I O ,

En laHiíloria general de todos losTiempos, 
y Reynos del Mundo.

C A P l T V P O  P R I M E R O .

D ila  Creación del diaprimero, y  que en el fueron criados los E le- 
memos iypor que no fue nombrada la Creación 

del Euegú,

L A Cuenta ,y el principi o de los 
tiempos ̂  que fio jólo fue antes 
dé tos hombres, ¿£c. Declaró 
ya Fufebio que cofas eran 

aquellas de las qiie en eíté Libro auia 
Me tratar; aora empieza fu Traudo, 
y  empiezadéítie el priitcipiodeiMu* 
do > por no dexar algún tiempo, cu-* 
yos lucellbs no cuentero toque, háfc 
talos dias en que el nufmo Eüfebio 
Viuia* Y  porque la Creación del 
Mundo es la primera con trata  aquí 
Mella; y como no fueron todas las 
cofas juntas criadas, fino pór fucef- 
íion de dias, y eftos fueron feis, pone 
de cada vñdia lo que en él fue cria ' 
do > y empieca por lo que fue criado 
Cri él día prímero.Hazc demoftracio 
íuíébiodefde donde debe empegar 
la narración de fu Híftoria; y por*
$*é>c©mo ya y irnos en el Cap, i .dizo>

empegar los tiempos dé todo él SÍ* 
g lo , es necellário que empiece del 
principio de todos los tiempos. Por 
lo qualjfi antes que huvieffe hombres 
auia tiempo, la relación de Eufebio 
ha de empecar antes de los hombres; 
y fiantes de los hombres auia riem* 
po , como aquí prueba, luego fu na* 
ir  ación ha de empecar antes de los 
hombres,y áfsi lo haze>diziendo,quc 
el principio dé los tiempos fue antes 
de los hombres. Efto conftá , por 
qúanto fegun la Fícritura Sánta, e l \ 
hombre fue criado en el íexto día* Oen.U jp  
luego Cinco días eran paíTados * én 3. 
ios quales no auia hombrés.

Sino duti arnés de los dos Planetas 
alumbrado es. Son eftos el So l* y la 
Luna^á los quales la Santa Efcritnra 
llanta dos Lumbreras grandes^ /’Or- 
queen todo él Cielo no ay otros dos
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cuerpos,que tanta lumbre no) den,y  ̂
á q u ien  nofdtros tanto veamos. L ia -  

, n ian íe eftósdds Planetas, porque ef- 
• renom bre Planeta fo lo  conuicne a 

fíete Eftrellas,que fío n, L ti na, M er c u- 
r io , Venus,Sol,M arte, íu p ite r ^ S ^  , 
turríb." Todas las demas EftreHas río 
fed izcn  Planetas, que a las fíete di
chas les conuicnecílc vocablq; p p r-? ? 
que Planeta en G r ie g o , quiere dé z ir ; J 
defVariado, 6 errado 5 y tal esei frío- “ 
uim icnto deílas fíete Eftrellaspor-: 
que no vén fiempre por vn caminó 
derecho,fino que al<¿an,y baxan con
tra A  brego , y contra Cierco; y efte 
íellamamouimiento de anchura, ó  f 
la titu d , fegun losAftrologos entié- 
den bien. Las otras Eftrellas fe dizen 
F íxas, ó Firmes,porque no fuben, ni 
b a x a n , teniendo ni o oimiento de lar 
t itu d , fíno que i Icmpre tienen móui- 
m iento folo de longitud om inando 
fiempre por vna linea derecha,íégun 
a nueftra vifta parecejaunque los Sa
b ios en efta materia otra cola hallan. 
T ien en  otra diferencia cftas Eftre- 
lias entre í i , porque cada Planeta ci
ta en vn Cíelo, y no ayen élo traE l- 
tro lla , y afsifiete Planetas tienen Be- 
te Cielosftas Eftrellas Eixaseílan to
das en vn Cielo,que es el octano, y no 
cada vna en fu C ielo , como ios Pla
netas.

TEtTO T antes délas Eftr ellas fe conace 
atterfido. Aqui por nombre ce Eftre
llas entendió todas las Eftrc lis fixas, 
y los Planetas, excepto Luna , y Sol, 
de quien acabaua de hablar, llamán
dolas Planetas alumbradores. Antes 
de todaseftasfueel Tiempo, porque 
el S o l, Luna, y Eftre las fueron cria
dos en el quarto d ia , fegunla Efcri- 
tura : luego tres dias auia ya en el 
Mundo,en que aun noeran Sol, Lti- 
n a ,y  EílreÜas. Pone Eufcbto aqui 
prueba de lo dicho, el que huvieíle 
Tiem po antes que Eftrellas, y para 
efto refiere todas las obras de la Crea 
cion de losfris d ias, fegun fe eferiue 

Ünt.ibi. m c l Ccncíis.
Trímeramente ht el Cielo , y la, 

T E X T O  Efto dizc la Efcritura fer he
cho en el principio. Quiere dczir,que 
-nics que fueííe otra cofa hecha, fue 
cl Ciclo criado, y la Tierra. Cerca 
defto ay Gpinioncs entre los Doétor 
res,porque vnos,como s an Agufíin,

yotrosquieren, que todas las colas, 
y todo él Mündb cúter Ó ^áísi coríib 
ábra éfi&í fue triado fubltltnlríl^ y  
que no hrívo íiicefsion de dias i y qua 
m..aun de Jip r^ y q u e d Q sJrís  días

der(e del diuerfo conocimiento llz 
los Angeles, y no de la diueríidad del 
tiempo de la Creación, ptrosftienen

los deftas obras de la Creación; y cfta 
fegüinios^ y es la que pone aqui Eu- 
febio.
...Con los Elementos. Efto a ñ a d íó ^ ^ - p ^
Eufebio h‘ la lcm- de lá E ícru u rn ,! 1  ̂^
pues ella no pone lino C ie jo , y T ie
rra criad o sen il principio : per^de- 
befe entender,que fueron criadosen 
eídia primero todosloS Elementos:
Lo phmerÓ,por]ue nofe haze raen-' 
cion en todi h  Efcrim ra en aquel  ̂
lugar de la creación de los Fiemen-' 
tes; pero puefío qué ellos fiicro c iü -  
dos;es de entender, que lo fuellen en
tonces , arinque rio lo exprcílé la Ef- 
cricura. L o  Ícguncío, y pr i acipa 1, por 
quantqcize lq Efcriatra, que en el 
fcgundo diá partió Dios las Aguas ,y Gen,iX 
diuidió vnas de otras; luego antes 
eran las;Aguas,que las diaidieften; y 
afsi esnecedário que en el di 1 prime
ro fuellen criadas las Aguas, y cdia 
fon Elemento. Lo tercero, por qu í- n  , */; 
to fe dizc,que ClEfpiritu del Señor ^
(que es lo mifmo que el ayre, ó v 
to) andaítd,y f  Oplana ¡obre -r*.
y efto fe dize en el dia primero: íuegó 
en él fueron criados Ios Elcm cntoi 

■ Lo quarto , porque fí bien lo conil- 
deramos,eneldia primero ha laré1- 
mos nombrados todos los Elemen
tos, falyoel Fuego, como confia del 
Texto Sacro : En d  -principio cria 
Vi os Cielo,y Tierra, y laTierraejUna 
inútil,y n>Ac¡d-yy las Tinieblas e an /r- 
breel Abtfmo y y el Viento ele Dios fr- 
plmayy and ¿uta Job re las Aguas, Aqui 
nombró Tierra, y Ayrc, que fon d^s 
Elementos , y el Ahifmo también, 
que generalmente en las Elcrituras 
fe toma por las Aguas hond s Je l 
M ar, que es otro Elem ento: luego 
tres Elementos fueron alli nombra
dos en el primer dia.

EL Fuego fol o, que es Elemento, 
no fue nombrado; y h  caufaes, por

que*

0 en.ie¡4
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qtíé la Sáñt’a^fcrítiird. es ehfefian^a 
g a l  a todosjós liorribresjycomo 
tiéftói, los mas fóh ig nór antes/y ímv- 
pies, y  no fáberi fino las. cofas ¿enfi- 
blés, que ven, y tocan, y  no fiendo el 
Fúego conocido de Los limpies, no 
pufo la  Efcritura Sanca fu creación. 
Para lo  c¡ na les de faber,queel Fuego 
fe tom a en dos maneras ; lo vnó, por 
quanto enfi es vn cuerpo apartado 
de todos los otros cuerpos, y haze * 
por ÍI vna esfera, p redondel, y tiene J 
Lugar apartado, q es fobre los otros 
cuerpos, y es/unto con  el Cielo de* 
la Luna. De otra manera fe toma,en 
quanto Te hallaentre nofotros, y dél 
víamos para nueftros menefteres * y  
prouechos.Tomandolo en la prime
ra acepción, no debió la Efcritura. 
nombrar fu creación,por quanto los 
hombres ignorantes no  le conocen, 
ni iaben fi ay tal Fuego en el Mun
do,como ellos no le vean,ni hombre 
alguno le vea. Elle F u e g o , fegun fu 
natura Ieza, no es vífíb le , de lo qual 
tratamos largamente íbbre el capi
tulo veinte y cincodéSanMateo.For 
eftacauíá , aunque fue criado aquel 
Fuego como los otros E lementos,no 
debió la Efcritura hazer mención, 
ni hablar dél,puescomo cofa que no 
es villble á tos hombres,no entende
rían que cofa era los rudos ,7  los ig
norantes. (a) Tomando también e l

(a) Qmrn íf- Fuego, no como el ementar,fino co- ?* a en pJi.íte
fii'pí.: *or;y a mo e lie que nofotros tocamos, y ve- 
t0j fir.opie- mcK, tampocodebio la  Efcritura ha- 

rou n.\ zer mención dél, porque entonces 
ci.r2syoí«n no fue criado el tal Fuego, ni fue al 
r p r i n c i p i a d e l  Mundo, (moqueícén- 
d¿i iiitínoiü, gendra naturalmente, íegnnqueca- 
d  cafo. da di a lo (acarnos de piedras, y hie

rro , y otras cofas i y afsi no tuvo al
guna razón la Sagrada Efcritura de 
nombrar la creación dél Fuego, co
mo lo hizo en los otros Elementos. 

TEXTO  Coti las cojas que e» efios Elemen
tos hi^ol Tilo dizc , porque los Ele
mentos no quedaron defnudos, fino 
que tuvieron fus apofturas,y di fp o li
ciones, y eftas fueron criadas deípues 
en ios diasfigüientes.

TEXTO  . T i  * faber, Agua y Ay re , Abifmo, y  
T i ni ebhs. A  Igtmos pien fan fei e (tos 
los quatro Elementos,porque nom
bró quatro(,ydecl3rópor'ncmbre fer 
e fte s , auiendo ya hecho mención de

losEiem entos: pcrótiO es afsi cito, 
com olaTietra,y Fuego feádosEle- 
menros, y aqui nofean nombrados.
O ir olí,q lie aquí nombra dos, que nct 
ion Elementos,comó fón Tinieblas, 
y Abílino; yafsi fe ha dé dezir co los 
Filo fofos, que llaman Elementos á 
los quatro ya dichos,que fon,
Ayre, Agua,‘y Fuego. Eufebib no tom ó 
»qui todos quatro Elementos, fino 
dos Élemehtos, y doseoías que eran 
en los tales Elementos.íios Elemen
tos fon, Agua, y A y re ; las cofas que 
fon en los Elementos llamó al A bif- 
mo,ylas Tinícblas:yeftohiZoEufc- 
bio,qneriédo feguir folo las palabras 
de la Efcritura Santa, puesdizc, que >  
crioDibs los Cielos ,y  laT ierra , y ¡as C™*/*1* 
'tinieblas eran fobre el Abifmo, y el 
Viento de Dios foplaua fobre las Aguas*
Afsi pone Cielo,y Tierra,como pri
meros^ deípues A yre,y Agua,corno 
Elemétos;y luego Tinieblas,y A bif
mo, como cofas que eran en los Ele
mentos, N o obftante efto,auemos de 
dezir, que no fon ellas cofas lasque 
eran en los Elementos, porque Abif*' 
mocs Elemento,cómo íignifique las 
Aguas hondas,que fon Elemeto, co
mo queda dicho; y lasTinieblas,que 
eran fobre eiAbifmo,no eran alguna 
cofa que eftuvieílé en los Elementos, 
finóque era vn defedo que auia en 
lasAguasrporque aunque citas,fegun 
fu fubítancia, cran> criadas enel dia 
primero, aun no tenían fus perfec
ciones,que defpuescn cldiafcgundo 
confíguieron, como ion la claridad* 
y traslucí miento; Por ello la priuacio 
deltas perfecciones de las Aguas íe 
llaman Tinieblas > que cftauan fobre 
la faz delAbÍlnio:como fidixeflé,quC 
el roílro jó fuperfieie de las Aguas era 
obfeúra, y no fe podía bien ver, fi al- 
gutio huviera entonces que las m ita- 
Ta, aunque no auia en la ocafión oj os 
que tocarlas pudieííen. ; , _ _  _ _

Aun no fiendo criadas las dos Lum¡m T E a T Q ¡ 
br erasf<juefon el Sol, y. la Ltma. Aun
que todas las Eítrelias fean Lumbre
ras, y uesdin lumbre al Mundo, eíhs 
fueron efpecialmente.llamadasLnm 
hrcras por excelencia, y la Efcritura 
las llama Lumbreras grandes. Y  la 
verdad es,que no eran aun criadas la» 
Lumbreras, ni las Eítrelhs, quando 
Dios dixó las colas íiguicntes, porq 

&
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lasEftrélla$ fueron triadas en él quir- 
todia; y eftas palabras que aquifeil- 
guen,fueron enel primero.

C A P I Í V L O  II I .
Si hablo D io s  en la Creación délas co- 
fut. R e fu e ly e fe , que no hablo •> nipuede 

h a b la r: y  por que d i\ e  laE fcritw ra  
q n e  hablad quien es e l  que 

habla.

D Ix o  D ios :Se ahecha la  X#̂ > Eftc;
e v e l principio de las obras de 

los dUs primeros,y no hallamos otra 
cofa que D ios dixeflé antes defto. Pa
ra lo qual es de advertir, que Dios no, 
habló co fa  alguna,aunque laEfcritu- 
radize que habló. Con ello ceífala 
queftion q ue algunos hazcn, dizien- 
do: En qué lengua habló Dios ellas 
palabras que fe leen en la Creación 
de las cofas > Ella queftion mueue S. 
Ilidoro 5 y  fuelen algunos dezir, que 
habló en lengua Ebrea, por quanto

blamos. E lle conocimiento en los 
Angeles ,  qs por otra v ia ,  que es por 
e l entendimiento, (y no por el oido: 
luego Dios no hablarla en la Crea
ción palabra alguna > como no hu- 
uieífe alguno que la pudiéfle o ir , y 
afsi (cria fuperñua.-

f  yerdad eSjCjne no hablo. Enton
ces no habló Dios cofa alguna, ní 
delpuescn tiempo alguno,aunque la 
Efcritura Santadizc que habló: pero 
hafe de entender aísi,que algunas ve- 
zes fue habla verdadera,donde la Ef
critura dize que habló, como aque
llo  que habló Dios áA brahan,áMoy- 
íes,y Aaron,y a otros muchos que la 
Eicritura refiere. En todos ellos lu
gares diremos , que Dios no hablaua 
por íi mifmo, fino que á vn Angel 
mandaría que hablafié, y aquel habla
ua en lugar de D ios, y á él reprefen** 
taua, y por ello  en fu perfona habla
ua : y dize la Efcritura que hablaua, 
entendiéndole delta manera; pero eleíta fue la primera: pero efto no es al entendiendo

prefente de monta, ni dello íé puede q uc hablaua no era Dios. Éfto paté-. 
mouer di fputa, puefto que Dios no ce bien, y íé prueba: Quar^do la Ley
habló,ni dixo cofa alguna. fuedada en eí monte S in a i, faerori

Que n o  hablaílé D ios, parece,y fe oidas muy grandes vozes, y tanto,
pfüeba.Loprimero,porquantoDios quenolaspodia íiifrir el Pueblo; y
es Sudancia efpirttual, y no tiene los ludios creian que Dios hablaua,y
inílrúmentos algunos corporales,co a&i fe Jo díxeron á Moyícs: Habíanos
los quales folamentc fe form a la voz» O» >y «oí hable Dios, porque no mu- Exod. 20.
Ni obfta e l que alguno d iga, que los ramos, y  cu otra ocafíon dixeron:
A ngeles fon espirituales fubftancias, Q uices elpombre que pueda 0} r U y o ^  D a n . 5.
y hablan tomando inílrúmentos con ¿e  Dios yi»o?YaunMoy fes,dixo,que
porales de ayre, y que Dios afsi lo Dios hablaua: olfie is  fu  (dize) y  D eut.+.
pudo hazer. Mo obfta efto, pues no no yifteisfufigura.Y^ para mas confir-
pudo conuenir á Dios» 110 uendola macion, dixo el mifmo D ios : Yo foy
condición de fu obrar t a l , como la el Dios tuyo, que tefaque de tierra de ^  ,
de los Angelcs:de lo qual mas larga- Egipto^no tendrás Dtofes agenos déla~ E  xa a. 20 .
mente hablamos lbbrc el capitulo te de m i.Pero el quehabló efto,no fue
tercero de San Mateo. L o  fegundo, Dios^inovn Angel fuyo,porque el q
porque íi DioshablaíTe, le ría d io  pa- hablaua, fue el qdaua la Ley á M oy-

. xa algún efpecial prouecho; y como íes,que efta voz fue la q ue pronunció
entonces no ama quien púdiefié en- los Mandamientos. La  L ey , pues, no
tender lo  que Dios hablaua /  pues no fue dada á Moyfes por él mifmo Dios
auia criatura alguna, fino es los An- (aunque fue en fu nombre) fino pop
^ le s , y  eftos no entienden por pala- los Angeles. A fsi lo dizc S.Pablo: X a
Was,pucs no oyen,ni puede oir,aun- L ey  fue dada en manos de M  oyfes, que
%c tomen qúantos inftrumentoc de era m edianero, y  fu e  ordenada por Los Galat.
^terpo a y  en todo el Mundo. Y  aun- Angeles. No es lo mifmo 'aquí orde- I ■
qtc vn Angelcftcdelante de nofo- nan^a,que mandamiento, puesno 
trisen figura corporal, y nos hable, madaron los Angeles lo  que los A n -
y ^forros le remondamos ; él no geles debían guardar, como ellos no
oye, ni puede o ir palabra alguna de feájfcñoresdc los hombres, fino que
quantas nofo tros dezimos, y no fe le fe entiende quepios lo madó'la exe-
cfeot^c pmjjQ alguno de lo  que ha- cucion de la,ordcná£a corrió por los

A n -
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PtlmériPífte:
rAftgeÍcs*qera meíJiá^ctósc^eDios ppjf<jjaé todas eíhs palabras ¿c Sari 
y Moyfts en lo que madauagüaídái:. Efteiiah las oyetón elros1, y no havo

fioinibredé todos éltós, que éa pun
tó alguno le cohtradíxeile , ni lé 
dixeílb mala palabra , aunque le

y M*JjrA'-1'
E ílo  len ifica , y lo dá á entender la 
palabra delApoftoI, en qiiahto dize 
fue dada en mano del Medianero; y 
afsi los Angeles eran los que.hibla* queríari tán Jtiál, liaílá que dixa, que 
Uan, y auifauan á M oyfes, .que erá Veiaefhrá Chriftoá la mano dief- 
Medianero del Pueblo ,  f .hó Dios, trade Dios , qué eñtoiices cerra-
Y  aunque díga el qüehablauaí to  foy ton las ore; as por no o V* efto ¡ por-
tu Dios ,  que te ftqüe de Egipto i  no fe que leí pared a blasfemia; y en ton-
prueba que éfa Dios* Y  Confia cito ¿esfiie qumdo apedrearon al bien-
mas claro, quando íe víó fuego eñ 
aquella 2 ar?a,que ardia,y noíe que-* 
iriaua, donde oyó AÍóyíes vnfá voz> 
que le dixo: Qjii tqte losfapatos9y  ño 
te ¡legues, Porque el h g a r donde ej+ 
tas, tierra jante es, Yañadió: 
elD ios de Ábrahan» V i os 4 c  i f a d c y ,

auenturado San Eftéuán. Los Iu* 
dios , pués , creían qtl: cía Angel'; 
é l que háblaiia, y ño, D ios, aunque 
dl^efle í Tofoy el Dios tuyo. Ni poc 
éftó méñdaél Angel,porque no lo 
deziaporíl, lino pot aquel que re-

. . .......... _  ....... ^____ _______  ̂^ prefentaua; afsi c o nlo e f  Pro cura-
Dios de Jacob. Y  que cfteqíie aquí do/form a iris peticiones , y habla;
hablaua, y fe llámaua D ío f, no era ajgurias vezcS en perfona ílel feñoñ,
él mifmo, fino Angel fuyó, Confia Sea, Plíes 7 éfta í a. r eglagciacr al, q  ué.
por el libro de los Aftos de los T' * '
Apollóles , donde hablando defios 
dos cafos, dize, que erari Ángeles!
Del primero dize:£■ :> é¿ Mby¡es,que 
eftaua en el Def'érto del monte Sinai, 
con el Angel, el qualle hablauaf y a,
■vueftrps P adres & tomo palabras dé y i-f; 
da para daros a yofotros> y eftas fon las 
palabras de Id Ley, Del íegundo fe 
prueba, en lo que dize ; Acabados 
quarenta ¿ños, que aúik Méyfes efta* 
do eñ 1 1 Vefierio, defpüei que huyera de 
Egipto, fe le apa ve ci'o en el monte Si- 
nai vn Angel en Id llanta de fuego ,y  eft 
la Zarpa, Y  afsí nO éra D ios, finó 
Ángel * pero aunqu^ iaicíTc Angel, 
fe llamó Dios , pues el mifmo baii
Lfteuart,quélo.l 
A n gel, le llamó

ahia, y afirma 1er 
uego Dios. Apare*

ció (dize) a Moyf:s en el t)eferro 4el 
í»ó»i:e S ina'i y  tt Angel eñ Uáma de fue* 
go en la Zarpa 3 y  -viendo efio Moyfes, 
matauíllofc, y  queriendo llegar 'para 
ver que cofa era, fue a el hecha lapaf 
labra del Señor i To foy el Vt os de tus 
padres > Dios de Ahrahatii Dios de 
ifaac ,y  Vios de Jacobt Y  afsí muy á 
lo claroókk entender San Efteuan, 
que 16 dicho hablaui, que el Angel 
fe liamaua p io s , y que fea coítiim- 
bre de la Efcritura el llamarlo afsi.;

A fsi también lo creían los lu
dios , que el que hablaua, y dezia: 
T  o foy tu Dios, no cía D ios, fino al
gún A n g e l , que a- Dios reprefert- 
taua , y que hablaua en . fu lugar;

Dios nunca habló, fino qué hablad 
uan los Angeles j donde dfizé la Ef-,  ̂
erim ra, que Dios habió; finó es que y
tvatemos de. Chrillp , el qual mu
chas veiz^s habló , y predicó, y él era 
D ios; pero hablaua, no como era 
Dios verdadero > litio habló comó1 
Hombre, que lo era j untaménte.

Enj efie l ugar ,  qué réhemós ál

Írelente entre íiianOs ¿ no habló 
>ios, ni tampoco habló algún A n- - 
gelén íiilu gar, pórqiie rio aula al

guno á quien hablarte; y por cita cali
fa dize aquí,  qüe Dios dixo, riiasnó 
dize á quien habló, porque no huva 
habla alguna. En ítís otros lugares^ 
donde dize qué Dios hablo, declara 
la  Efcrituraá quien habló \ de dón
de fe infiere ¿ qué crá verdadera ha
bla, y qué podía o ir algo aquel i  
quien íe dezia. Pero íu¿ muy razo-» 
nable que la Efcritura di selle, qué 
Dios dixo algo en la Creación de las 
cofas i L o  primero, por moftrar é i 
poder dé D¡os> que ál punto quedip 
x o : Sea hecha la T u ja Luz quedo 
luego hecha: y afsi parece que Dios 
no hitvo meneílér níaños, ni inílnir 
meros paraházér láLuz,como la na- 

' turaleza,y arte vfén.dcllOs,aplicádo- 
lós á la cofa que han dé hazer. (4) ,  ̂ No ^  
T  apoco fué meneftér alguna tarda- ce tjae cieñ; 
ca de tienipo, fino q luego que p ío s manos, túo- 
dixo, que nieife hecha la LOz, lo fue. bM!;  fl 
L o  fegundo fue, por declarar el tnó- 
do que Dios tuvo cridar lct ila se  e-
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TEXTO*

16 E l T  oW o, fofeBufcbiòr
Ta$; porque fi la Efori tura dixerajque 
Dios c r ió  el Cielo, y la  Tíérra?y  qqe 
hizo la  Luz,y apartó las Aguas, y no 
dixeílc mas, dudaríamos cohio lo hj- 
zq ;y com o los ignorantes fioforma
rían e l  iuiziocerca c^lás cb f& .q ü e ' 
fon primeraseñ la Ec; |pufo 'a form i 
de o b ra r ,y  dize, qué fue íolo dezir,y 
luego ferhecho, fin o tro  trabajó ,n í  
detención dé-tiempo. (b) Afsifó di
ze D au id  í Dios dixo ,  y  luego fuero# 
lbs cofas bichas*,y el lo manao$}yegó 
fke ron criadas. L o ter Cera fu e , pejr. 
quitar errores. Sila E fer itu ía UQ dir, 
xera el modo dé c r ia r  el Mundo,, 
e t fá ra n , 'pehfandp que afsfcom oel 
Allindo es cofa, y maquina grande^ 
a f>i D i  Os aúia puefto mucho trába-: 
; o , y  atan, efundiendo mucho eri 
criarlo  : y por defviar eíte error, y 
otros femé/' antes ,d ix o  Ja Efori tura,, 
quefolaiúéritedixóD ios: Seahechá 
U L u^ ,  y fue luego ál puntó Hecha* 
y afsi de todaslis otras cofas. , i .

1 1 i * J * ' 1 - '
; C A P I T V J . O  I I I .  /  ,

■ KíQ#<r cofa  era la L a ^  que Í)¡os crfo cft
H dtaprimero >y que »o era decidente^
. fitiócuerpo\y que nò era el S o l,y  

como fe  m om a.
t » , , . s r -  ̂ i

Dios *. S ia  hecha la y
|  y  fu e  hecha la Zw^,&C. N o fe 

entiende mandaílc à otro hazer la 
L u z , porque no moftráfiafer Dios: 
y efto y a fe vé que n o c s  pofsibIe}pLies 
nadie puede críár, fino  D íqs ; y auii 
eftc poder no puede fer comunicado 
à criatura aiguna, ni ella lo puede re-: 
c ib ir , ¿no espaiTindo à otranatura- 
l e z a , queésditúúa, y tiendo ya vcrT 
dadCramen^e Dios.Hafe de fuponer, x 
que erta palera tflagafe la Ln^, no 
fúe mandaudpjfino para dar à enten
der fu voluntad; com o fi dixera: pla~ 
cerne, o quicio que aya L u \ . Y  fi qui- 
fiere m os ciitendcr cita palabra por 
m odo de mañdaf j, n o  fe endereza la  
al palabra a crlattira alguna, que 
Secute eírtiandato deDios,fino que 
^encamina à ia  m ifm a L uz, à ia 
% í D ios por fu Voluntad, lignifica- 
■por efia palabra,, Hagaje, la man- 
da>>; llama para^er. Ello conc uerda 
C0^spajab Vas dq l A  podo 1 ,.que di- 

llama a là  coja que no es » co

mo a la cpja qnc es. Efta diferencia 
ay entre é l  llamamiento de Dios, y 
el nueftr o f  qúehofotros no podemos 
llamar à ia cofa que no es,porque no 
aproucclu; , nidia refipcncícrá : pero 
Dios V fi iramarc a la cofa que es, re f- 
pòhdcrà viùiendó à £u mandato'; y fi 
llamare à lácofá  que no es, obedece
rá , fallendo de no fer á ífe r  :por lo 
qtiál igualmente llama Dios à lo que 
és,yáldqucnoes. Y a f i l e  puede en
tender efta palabra qué Dios dixo, 
5fíí hecha la L u z llahiqjtidoà ia Luz 
que no eta , qáe falieíie denò fer à 
fer. V.

Yfiifi ‘hecha, ¡a Z  No la : hi20
alguno a qüiéH Dios ío mahdaíle , -fii 
ella fc hìzo à fi ¿lifm à, jorque ninj- 
giina cofa fe  engéndrf á f i , dnó qué 
la hizo D iosfqu e es'eí JCrbdór'dé 
todas las cdfás V y ño t uvi éWd; fer de 
otra m an eff, fí jDios no las hiriera 
todas (íf) Diz efe 'que f ie  lié; H d^ar à 
darà e a tender que Dios íV éi/o  fia 
trabajó,, ni tàrdànca ,C ofiìofi’ ; ì .10 
hizieílé cofipiìhò que ella1 por fi fe hi- 
Zieffe;ó qué DÍos,diziendo que fe bi- 
Zieffc, fé haiiafié hecha, y que p aré* 
cieífeqriplaauia hecho alguno, (b)

T*vibDios la Lu^y qttg era buena. 
N o és dp entender que DioS la viede, 
porqué elyeí'^ folo pertenece à ios 
animales qué tienen virtud^ y  Orga
nos de Vifta ; V Dios ñó es cofa cor
poral , fin o 1 ípi ri tu pur o : ’ luego no 
puede ver. Tomafé áqui ver,por co
nocer, porqué fa villa en nòiòrros es 
priñcipro de todo conocimiento ; y 
afsi dé todos aquéllos qué algo co- 
nocen, dezimos qufc vèh ; y  décimos 
también dé alguno, è  algunos, que 
Ven bien la razón , aunque en rigor 
la razón no fe vé, fino qué fe entien
de : ( c ) y afsi Dios vio la L u z , y  toa
das lás demás colas. En quanto dize, 
que vio que era buena, modo es de 
hablar, como él que tienen los A rtí
fices de las cofas que^hazéh', o fabri
can,quié antes qué las hàgprf aunque 
; las tengan concebidas en filíe n te , 6 
ingenio, no íaberi quC fcalés téfán ; y 
defpues que fon hechas,eli os riiifinos 
las empiecan nu/uauicutc. a cono
cer , y fabenii fon buenas, è fftk-neii 
a lgu i defeéto. (d) Dífis nt) es ai si, 
porque fabe muy bien que tal h t de 
fer la cofa, aun antes que fea, yéiuo-

TEXTO.

(a) Vaa pref- 
ra. tt-dincb, 
pu'ds
■1 el .jc vna 
potrvícia duiy

TEXTO
(h)El f*cncfi»
c'o debe ba* 
zcrfí de fuet
ee (jue psrtü. ■ 
cabli lado ,y 
no de a'guao 
otro repulido

(t) loquees
en rna ¿oí*: 
principio, fe 
í ii de diCpues 
Icuautai con 
tuda.

(d) De! con* 
ce ir a! obrar 
ay diliancia.v 
rucie fer-».ii- 
íha U (it ejó 
cía.
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ces tien e  muy cumplido eí conoci
m iento 5 y nofotros los hombres To
mos lo s  que ñola conocemos cum
plidamente antes que fea,ni aun des
pués que tiene fer,porque el conoci
m iento de Dios es Tolo por elenten- 
dim iento fy  no por la  viíta. Por efto 
antes que Dios criaííe la  L u z , labia 
que au ia  de fer buena; y defpues que 
la c r ío , no conoció m as della* que 
antes auia conocido: pero uixo cito 

|  la E fe r  i tura, por dar á entender que
la L u z  era cofa muy buena , pues á

- ^  , . Dios le parecía bien, y la dauaíu ala-<e)Pírala3Ia, f ,
banca 3g;aí, oan^a. [ej ^
soci Bitncf. Algunopreguntara: Que cola es
tcrnucuofuQ efta L u z ,  que Dios crió  ai principio
ea2rlnt0;m l̂S c o âs3  ̂^quien alaba? Algu- 

*  nosdizen, queeravna claridad que 
Dios c rió  en el Ayre, alumbrándolo 
ai si com o lo vemos quando eflá el 
A yre c la ro , que aquello es acciden
te , ó propriedad del A yre. Efto no

Suede i c r , porque efta Luz que aqui 
'ios alaba,fue cofa criada; y lo cria
do no es accidente de cofa alguna, 

lino fubftancia por í i : y íi tomando la 
Lu z,com o dizen, es accidéte,ó pro
p ied ad  del Ayre p no es aquella Luz 
de que aqui fe habla. L o  .fégundo,por 
quanto aquella Luz que Dios crió, 
ncceílario es que fuelle cuerpo que fe 
mouiefle,pues por fu moni miento fe 
h az iaeld ia , y la noche, puedo que 
L íos llamó ala L uz D ia , y a las T i
nieblas Noche; fiendo afsi, que de 
otra m anera, ó íiempre fuera dia , ó  
íiempre fuera noche: pero la clari
dad, quees condición del Ayre,no fe 
puede m oucr, 11 el A yre  no fe mue- 
u e, y ei Ayre no le mucue en torno; 
con que no fe moueria aquella Lu z, 
y íiempre feria d ia , ó  íiempre feria 
noche. L o  tercero, porque puefto 
que Ib mouieílé el A yre  afsi lucido, 
no fe haría dia,y noche,lino que fo n  
prc feriadla: afsi como íi em endo, 
que todo el Ayre de nueftro Grizon- 
te, y fobre la Tierra eftnvkfié claro, 
y todo el Ayre que efta debaxo del 
Orizontc eftuviefle obfeuro , y le 
mouieííe efle Ayre en torno, como 
aora fe bnelve el Cielo;ncceílario era 
que íiempre eítuviellc alguna parte 
deífe Ayae claro, y lucido fobre la 
T ie rra , íiedo tan grande la parte que 
es fobre la Tierra ̂  como la que es

debaxo de la T ierra: y’quandó aca
bañe la poftrera parte de efeonderfe 
de parte de Occidente, empegaría á 
mo tirar fe la primera parte por el 
Oriente,y afsi feria íiempre día: lue
go íi fepartia el Tiempo en noche, y  
dia, infierefe que no auia ral Luz. 
Haí'e de dezir, pues, que efta Luz era 
algún cuerpo (aunque no refpctode 
nueítra vida) y era muy claro, m o- 
uiendofe con igual mcuimiento en 
tanto que durauafú carera  de Orié- 
te al Occidente, como al dar otra 
buelta por lo inferior, y baxo; y a fs í  
el Tiempo íe par;ia por igual en dia, 
y noche. >

Por lo  dicho dixeroh algunos, 
que efta Luz era el S o l, viendo que é l 
aora por fu mouimienroh-ize noene, 
ydia,yeitom ifníohazia laLuz en
tonces. Refpondeíe, que no püdo fer 
efto: Lo  primero, por quanto el Sol 
fue criado en el quarro dia con rodas 
las Eílrellas,fegundize la Letra; y la 
Luz fue criada en e ld u p rim ero ; y íl 
vna cofa mifma fuera, fu creación 
fuera en vn dia. Lo fegundo, porque 
fi aquella Luz fuera el S o l, no le pu-* 
fiera la E feritura diuerfos nombres, 
llamándole vn diaSofey otro diaLuz, 
fino que íiempre con vn nombre los 
llamara. Hafe de dezir con el común 
fentir de los Doctores, que efta Luz 
del dia primero fue vn cuerpo na 
gradeen longitud,y le llaman Nucuc 
•k V .  N o feria ancho, ni derramado, 
fino redondo, y corto en í i , porque 
fueífe capaz de mucha luz; y eftefe 
mouiaentorno, como aora el Sol, 
h 'ziendo noche, y d ia , y fiendo fu 
mcuimiento igual, y fiempre conti
nuo : y á efte cuerpo nofotros le lla
maríamos Sol fin duda aiguna, pues 
haze lo que el Sol aora, fino es por lo  
que afirma la Efcritura, como queda 
ponderado. Efte cuerpo en tanto que 
duró,íiempre fe mouia igualmente,y 
por fu mouimiento hazla dia , y no
che > y efto hizo en los tres dias que 
duró.

Dudará alguno defta Luz, quien 
la mouia, ó como íe mouia? Si fe refe 
pode,que por fi mifma, y que no auia 
menefter otro Motor. Ello no es ver
dad , porque aunque los cuerpos fin 
almafean, fegun fu figura, ydifpofi- 
ciQn , aptos para irruimiento per-

pe-.
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Ì 8  ¡El Toftadój fobreEùfcbio;
perno > talqùalcs elc ircu lar; no ay 
cu erp o  alguno que p o r iï fe mucua,-< 
fino q u e otro le mueua; Y  afsipufïe^ 
ron lp s  Filo fofos to d o s, que los Cíe
los n o  fe  mueuen por fi mifmos, fino 
que lo s  mueuen las Inteligencias, 6  
Á n geles, fegun A rillo  teles lo decía- - 

ZíríftotJn ta. A fs i  diremosnofotros,que aque- 
JMctapk 11a nube,ó cuerpolumbrofoera m o- 

uido por algún A n g e l, el quaihazia 
fer fu  mcuimiénto ig u a l , y côtiimoî 
y  pudiera durar para fíempre, íi otro, 
cuerpo no le fucediera en el oficio. A- 
efte m odo dezimos aôra de] SoU y de 
todas las Eítrellas,y; de fusCieIos,que 
los mueuen los A n g eles, y por efto 
lo s  pueden hazereftar .quedos quan
do quifíeren, como lo  hizieron en 
tiem po de lofué.

C A P I T V L O  IV .

Si ht*i-o ¿tí g m di a antes que fu efr crt<t- 
dfila o fi huno Tiempo 

alguno.

TEXTO  r. À  T arto Dios la L u^ de UsTinie-  
/ " V  Has#.c. L u z  es cuerpo, en el 
fentido queaquife tom a •, las T inie
blas no  fon cuerpo ,  fino priuacion 
de lu z , ô claridad : pero aqui no lla
nto luz aquel cuerpo luminofo, que 
dexam os dicho, fino al T íempo, y  
rabien à las T inieblas, puedo que la 
L u z  escíiny UsTinieblasnoche. E f- 
tas fon partesde Tiem po,y afsi dire
m os L u z  aquel tiem po, enel qual fe 
m ouia aquel cuerpo luminofofobre 
la T ie rra  ; y noche, ó tinieblas, todo 

\ aquel tiempo, enel qual aquel cuer
po fe mouia debaxo de la Tierra. E f
te apartamiento deLu z,y Tinieblas, 
no fue fino pot el m ouim iento, por
que quando la Luz andaua fóbre la 
T ierra  ¿ noauia Tinieblas algunas; 
y quando la Luz fe mouia debaxo de 
T ie rra , auia Tinieblas fobre la T ie
rra, ílendo necedad o , que donde no 
ay luz,aya tinieblas.

' IT, llamo a la Lu^JDia ,y  alasT Í~
T E X T O  'iellas Noche. Quiere dezir,al tíem- 

Y> que dura la Luz fobre la T ierrá, 
hiñó D h ,y  afsi nos loeníeñó án o- 
; *ftos à llamarle;y al tiempo en que 
'w a  las t  inieblas íobre la 1  ierra, 
4 uMo femueue la Luz debaxo-de 

Moche : y no fe entienr

15!
deque afsi: Ditís los llamó , porque, 
como yadh im os, D ios nada habló, 
fíno cpie íé dizc,porque quifo que af
lijos II amallen ; y tales los hizo, que 
afsi llamarlos debiefíen; -

T f itela Manandy y ía  Tarde un _ r v r T r .
¿iadel Siglo., Poneaqui el modo de 1 ^  ; J
contarei T iem po, diziendo, que la 
mañana, y la noche hazen vn dia:. j
Llamó Mañana al tiempo todo de la 
Luz; y Tarde llamó al tiempo de las y •]
Tinieblas, que es noche. Dixoefto, 
para quitarelerror de contar elTie- , |
po, por aíier di; ho antes-dedo, que |
Dios llamo à la lu z  D ia , y à E s  T í-  $
nieblas Noche; y afsi contando di
ríamos, que eravn día el riempo de 
Lu z,y  afsi continuando Esotras lu- 1
zes,y à las tinieblas, ó  noches,que en f  j
medio quedauan, no concordaría- ,|l
mos: por lo  quafpara contar todo el 
Tiempo,no dexando parte alguna en : 1
medio, dixo, que la m añ an arla  no- 5
che eran vn dia ; efio es, que noche, y v
dia hazen vn dia : y afsi nqmbr ?ndo 
los días que ay en algún tiempo, no 
dexamos alguna parte de tiempo por 
contar. Eftoesdezír, que el Tiempo 
fe toma en dos maneras, vna artifi- ^
c ía l, y es todo aquel tienipo que el l|
S o l, ò la Luz fe mueue fobre la T ic - 
r ra , y entonces fe contradiíiingnc la 
nache contrae] día. D e otra manera 
llamamos dia natural, y esci efpacio 
de veinte y quatro horas, en el qual 
andaelSol, ó la L u z to d o  el Cíelo 
en torno defunto à punto. Enton
ces todò e lT tempo fe parte por dias, 
y no ay noche alguna ; y de ambas 
maneras tomó aqui la Eícritura : La 
primera, en quanto d ixo , que llamó 
Dios a la Luz D ia , y à las Tinieblas 
Noche. L a  fegunda, en quanto dize, 
que de la mañana, y tarde fe hizo vn 

. día, que es lo nrifmo que el d ia , y ía 
noche hizieron vn dia,como íiguifí- 
cándo junta ; y es que el d ia , y la no
che juntos hazen vn dia natural: ò 
puedefe tomar el dia vno,que dize e l 
Texto,por dia primero, pues elle fue 
e¡ primero de todos ios dias. Efte fue 
el dia primero, en el qual fue hechi 
la L u z , y de ios dias le llamamos el 
primero.

Del S ig lo . Propriamente Siglo 
lignifica el tiempo de vna edad, ò ge
neración de hombresjafsi como em

pegan-
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pegando a contar defde o y  harta el 
oia que fean muertos tcd p s quantos 
oy fon v i ucs, llamamos vñ Siglo, vna 
Generación;y Siglo en Latin,quiere 
dezir v n a  cofa que afsimifnio fe cíe* 
rra. Y p or quanto quando íe acabala 
vicia cíe tod os los que aora viuen»es 
cerramiento (digafeafsi) deUos, los 
llamamos Siglo. En o tro  Untido lla
mamos S ig lo  todo el tiem p o que las 
cofas d u ra n ; y aquí n o  fe toma en el 
primer íen  ti do/ porque feguné], fo- 
iémosá c ien  años llamar vn Siglo ; y 
afsi dezim os en Latín, iñj¿citU fi-~ 
crtíomm ,  que quiere d e z ir , ligios de 
figlos; pero tomamos en la legunda 
acepcionel Siglo por to d o  el tiem
po ¿n que las cofas duran.

No es primero de todos los dt&s* 
Quiere dezir , que antes dél huvo 
otros dia s , y defto fe origina la duda 
de quales fuellen antes. Alguno po
dra dezir, que elfo no es verdad, por
que no huvo dia otro alguno antes 
de aquel en que fue criada la Luz, 
aunque Eufebio lo crey elle afsi, no 
eliando obligados á conformamos 
en ello con  él, puerto que todos con- 
mene« en que aquel fue el primero 
de todos los dias. Pero por mortrar 
que Euíébio dixo la verdad, fíendo 
Varón de autoridad tan ta , diremos 
que no fue aquel el primero de todos 
los dias,fino el primero de los dias de 
el Siglo. Para efto es de entender,que 
dia fropriamente ( fea artificial, 6 
natural) es tiempo, y cierta pane de 
tiempo y y por efto no fe puede con-* 
tar dia,fino dcípues que los Tiempos 
empegaron. Los tiempos fon, quan
do ay mouimiento, com o el Tiem
po ,fegunlos Filofofos, feaniedida 
luya; y  mouimiento ay quando ay 
cuerpo mouible, yefte es criatura: 
luego tiempo no podía fer antes que 
huvieiTe cuerpos criados. Y  afsi quá- 
do Dios era,y no auia criaturas, auia 
fer,y duración de Dios,pero tiempo 
Alguno no auia: y fi D ios cri »r i An
geles , y  no Criara cofas corporales, 
no hi.viera Tiempo,aunq ie los An
geles fu fer, y duración tienen, y me
dida también de fu duración. De£* 
pues que huvo cuerpos criados, huvo 
algún genero,o linage de mouimie- 
to,y la medida de aquel mouimiento 
llamamos Tiempo, Y  afsi antes del

Tiempo era Dios> pues crio los Tie- 
pos,> con los quales el Tiempo tuvo 
principio en fu fe r , y aquel fer de 
Dios no era en tiempo., fino en eter
nidad : y los Angeles, fi fueron cria
dos antes que todas las cofas cor po
rales,fueran, pero no en tiempo,fino 
en vna medida de duración, que en 
Latín llaman Autrn* Y no podemos 
dezir aqui mas, por quanto requieié; 
maselpeculació ellas co las, y no f  n 
aqui neceílarias. Y aúnes de confidc- 
rar , que tiempo podiá fer fin dias, 
parque fiemprequeayamouimien- 
to,qualquieraqueí’ea, óoien f  ea de 
lugar, aora de alteración, 6 diminu
ción , ó aumento, ay tiempo, que es 
medida defte mouimiento: pero dia 
no fe haze fin mouimiento de cuer
po lum inofo, el qual fe haze en tor
no de punto á punto; y todo aquel 
tiempo que tarda en boiver de punto 
a punto aquel cuerpo,es vn día natu
ral , y elle fe parre por veinte y qua- 
tro horas; y el tiempo que tarda en 
andar alumbrando fobre la Tierra* 
mientras fe diuifa, y conoce la luz,es 
dia artificial : y  afsi fi D ios criara 
cuerpos,y no hiziera Sol, 6 Luz,que 
anduviera en torno por el Cielo,hu- 
uieraTtempo, pero no huvíera día 
alguno,ni noche.

Pero dudará alguno.fi tal tiempo 
como elle pafsó cu el Mundo ? Ref~ 
pondefe , que no huvo tal tiempo, 
por pie fi lo fuera, fueralo fin medi
da^ no fupieramos dar razón déLni 
entendiéramos quanto era; aoravá 
todo el Tiempo medido, pues fe mi
de pordiás.y tolos los dias naturales 
fon iguales, heneo cada vno de vein
te y quatro horas : y efto es porque 
luego como fue hecho el C ielo , y la 
T ie rra , fue hecha la Luz , la qual fe 
mouia, y afsi mediaua el Tiempo, 
formando dia, y noche. Si fuera la 
Tierra fola , como ella era cuerpo 
m ouible, y aquel tiempo no fuera 
tiempo, nidia ; pero no fue efto afsi, 
fino que juntamente fue la Luz he
cha con el C ie lo , y T ie rra , y afsi no 
pudo pallar alguna parte de tiempo 
antesque huvierte dia. Algunos di- 
2en,qiíe pallaron doze horas, 6  el ef- 
pacio dellas defde la Creación del 
Cielo, y la Tierra, harta la Creación 
de la Luz,y qefta por fu mouimiento

em-



2Ó El T  citado; fobre Eufebio"
empegó a caufar eldia,fegun que ya 
dhumos en el capitulo primero del 
Cencías : y efto fe infiere, por quanto 
dize la  Efcritura, que en el dia pri
mero fu e  hecha la LuzT y que de la 
tarde, y  mañana fe h izo  vn dia, y afsi 
íe in fiere en todos los otros dias. Y  
fiendo a fs i , que tarde llamamos a la 
noche, como dicho e s , y  que pone 
prim ero á la noche, que al dia, faca- 
íe , que alguna parte de tiempohuvo 
prim ero fin la Luz, que fueron las 
doze horas dichas. P ero  efto no es 
verdad,'fino es que fea llamando no
che al tiempo que fue antes que fuef- 
fecriada la Luz; y entonces dina
mos , que aquel efpacio fue de doze 
horas, tanto como es vna noche;por
que íx fucile mas que vna noche, ó  
menos, no harían la tarde, y mañana 
vn dia.Efta razón tiene color mucho 
de verdad, peto no (abemos fi es ver
dadera,ó no, porque podemos dezir, 
que aunque el dia fue primero que la 
noche,nombró la Efcritura primero 
la n o ch e , queeldia, por alguna cau- 
fa,que ya declaramos fobre el Gene- 
fis,capitulo primero.

Aoraalpropofito direm os, que 
no ay dia alguno antes de auer cuer
po lum incfó, el qual por la buelta q 
de punto a punto haga dia cumplido; 
y por quanto antes que Dios criaile 
la L u z  no auia tal cuerpo luminofo, 
que ib mouieflé en torno de punto a 
punto ,  no huvo algún d ia , y afsi e I 
prim ero de todoslosdias fue aquel 
que h izo  primeramente la Luz qua- 
do fue criada. Por lo qual no es ne
cesaria ella diferencia que aquí hazc 
E u fe b io , diziendo que efte fue el dia 
primero del Siglo,fino el primero de 
todos los dias.Pero también íé puede 
d e z ir , que quilo Eufebio concordar 
el modo de hablar de la Efcritura, 
que pone años de dias,, y dias de dias; 
y com o años, y dias fean medida de 
nueftro fer,y duración, afsilossños, 
y  dias de Dios ferán medidadel fer, y 
duración de D ios: y por quanto e l 
fer de Dios, que es en la Eternidad,es 
antes del nueftro, es neceífario que 
fus ¿ias fean antes que los nueftros 
empiezan. Por efto el dia en que fue 
la Luz criada, no fue el primero de 
todos los dias, por quanto antes fue
ron los dias dé Dios en la Eternidad;

! 3

pero fue el primero de los ciias J c f  
Siglo,que es lo mifmo que del Tienv- 
p o , porque del Tiempo no huvo día 
alguno antes defte en que’ hizo la 
,L u z, y lac io  fer: jpor lo’qual no fue 
llamado primero, fino vn dia; y Eu
febio quiere dezir, que la Efcritura 
tuvo efte concepto,de que efte dia no 
fuefle el primero de todos los dias, 
como dicho es:y por ello no le llamó 
el primero, fino llamólediavno, Pe- 
roen efto no hazemos la fuerza,por
que cierto e s , quedixo diavnopor 
dia primero. Efto fe reconoce, por
que luego dito dia fegundo, y dia 
tercero; pero fegundo nofe dizedmo 
por refpeto, y en orden al primero,
Tambien dado cafo que no fuelle ef
te el primero de todos los dias, es el 
primero de los dias del S ig lo , y por 
efta caufa fe podía llamar primero; y  
afsi á la verdad íe llamó dia vn o , en
tendiendo dia primero.

C A P I T Y L O  V .

Q»e cofí fea el Firmamento, que diuide 
las Aguas ,y  que fon ocho los Cielos $ y  

que cof t fon las Aguas que efta» fu- 
breel Cielo ,y para que fue

ron necesarias.

N  t i  fegundo fue hecho el F ir-  T E X T Q  
mamento. Efte Firmamento lla

mó la Efcritura Cielo;y dizen que es 
el o&auo, en que eftan las Eftrellas 
Fixas,fegun muchospienfan;pero la 
verdad es, que Firmamento figninca 
los ocho Cielos, empegando defde el 
Cielo de las Eftrellas Fixas, que es el 
eftrellado,y defeendiendó haftael de 
la Luna, los ocho vienen á fer,el E f-  
trelíado,el Cielo de Saturno,de I upi- 
ter, Marte, Sol, M ercurio, Venus, y 
Luna,Eftos ocho /untos íé dizenFir- 
niamento, no tomando en ellos al
guna Eftrella fuya, porque en eftos 
ocho fon todas las Eftrellas , y los 
Planetas,puefto que en el nono,y de
zimo Cielo no ay Eftrella alguna. 
Adviértale, quequando los llaman 
Firmamento,no íé entienden las Efi- 
trellas con ellos, por quanto ellas 
fueron criadas con el S o l, y la Luna 
en el quarto dia,como abaxo fe dize, 
y el Firmamento fue en ei fegundo 
dia criado.
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En orden al Firmamento for
man duela algunos, y dizen,que Fiít- 
mamencó fea {a prim era >artc del 
A y r e , que es junta con la  Tierra ; J  

 ̂ ello tiene fu fundamento en Ja Efcri- 
\ tura,que dize, que pulo I^iosel Fir^
■ numen ro  en medio de las Aguas,pa

ra que di uidicflWnasÁguás de Otras;  ̂
y citas fo n  las Aguas de abaxo,quc ef- 
táu en e l  Mar,y Baos, y Fuéntés i y las 
otras fo n  iásqueelUn arriba en me
dio del Ayre,donde fe engendran las 
lluvias, y  nieues,y otras iniprefsiones 
natura]es 5 y entre ambas Aguas eftá 
la parre masbaxadel A y r e , qué lla
man Fi rmamento. Efto nó  es verdad: 
Lo prim er o, por quinto ello río con- 
uieneá íii nombre, porqué Firma
mento quierédezir firm eza ; pero el 
Ayre es é l menos firmé efe todas las 
colas,por recibir mas aiterácibués,y 
mas apiieíla qué otra Cofa áigiína: 
luego o tra  cofa mas ̂ m e  lera aque
lla que fe  digaiy nombre Firmamen
to. Lo  legando, porque es nece sario 
dezir , que el Firmamento fea Cielo, 
contad tga la E ternura ,  L lamo Píos 

nef, i* Firmamento Cielo i luego no es el 
* * . A  y re, que es cercano á iaTicm ,pues 

aquel 110  es Cielo. A lgu n o  dirá por 
ventura, que effe A yré fe llama Fir
mamento , y Cielo, porque la Santa 
Eícritura llama Cielo a l A yre que es 
cerca de la T ierra :!¿5 aves ¿el Cielo, 

Pfrfi.S. de/Al ¿r.Y en otro  lugar,por
 ̂ ’ San LuCas : Lasáues d el Cielo lo co- 

iwcrf 3. mcron' ^  puerto qiie las Aues fon en 
‘ el A y r e , que es cerca de la Tierra, 

bien puede llamarle efte Ayre Cielo, 
y Firmamento. Rcípondele, que ño 
puede íe r ,  fino que esneceífarioque 
ié tome Cieiov propriamentr, y per 
ei C iclo  verdadero, que es el que ella 
fobre todos los Elementos , puefto 
que el Sol, y .a Luna, y todas lasEf- 
trejlas efcan en el Firmamento,como 
dize la EfcritUra: Sean hechas Lum- 
hieras en el Firmamento del Cielo, y  
¡>a: tan el d ia , y la noche. Effcás fon el 

- s °L y  Tuna} y fiel Sol,y laLunacílan 
en el C icio verdadero, y  no en el A y
re, luego el Firmamento nécéüaria- 
mente na de fer Cielo verdadero. 

Aunque pueden dezir algunos, 
que Firmamehro es otra cofa, y no 
C ie lo : L o  primero, porque dize el 
Textorque el Firmamento fue hecho

para diaidir Aguas 'de Aguas ; luego 
lerá alguna éofa,que effe en tre Agua, 
y  A gua, y no e l Cièlo* L o fegundo, 
por quanto él Cielo fue hecho antes 
dé todos los d ias, diziendo laEfcri- 
tura i Enel principio crio Dios el Cié* 
lo,y (a Tierra. Ydéfpués dize como 
la Luz file Criada al dia prim ero, y el 
Firáiametito al Icgimdo : luego ef 
Firmaménto noesQ elo,pueseiC ie- 
lofuécriado antésdel Firmamento. 
Larcfpuefta fea , que el Firmamento /
es Cielo, com o queda dicho. Y a io  
primero en contrario fe ha de dezir, 
que el Firmamento parte, y diuide 
las Aguas, y es puerto entre vñas, y  
ótrasfpero ni por erto fe quita que el 
Firmarmi!ro fea C ielo, puerto que 
lobre el C irio eílen lasÁguas,como 
lo  afirma la lì ferir era : Jtendigan a D i», y* 
Vi 'os las Aguas que eltan fobre los Cié* 
los: luego entre aquellas Aguas, y efi* 
tasque venios en la Tierra,avraCie
lo  que las díuida, yaparte, y ertele 
llamará Fímiamemo. A  lo  legando 
d ia d e  reíponder,que es Firmamen
to el Cielo,pero antes dèi Firmame
lo  era él C ie lo , porque fin  muchos 
Cié los, y no flieron j unta bien re cria- 
dos;y aísi algún Cielo fue criado an
tes de la L u z , y alguno d tripues de la 
Luzaifegundodia, y à elle 1 jaman 
Firmamento.

£  n medi o de las Aguas. Quiere de- TEXTO* 
zir entre Aguas,y Agua^porque to
do lo que parte, y diuide éntre dos 
cofas,fe dize eílar en mediò delias.

F\ qualje partió entre Aguaty Agua, TEXTQ  
Entiéndele de las Aguas que dlàn fo
bre el C ielo , y de las que eftañ en la 
Tierra,porque entre ellas erta elCie- 
lo  que fe llama Firmamento. Aora fe 
conoce que cola es Firmamento, y 

, que esCieló>y no vno fo jo ,fino ocho.
Para erto esdefaber, que los Cielos 
fon diez, y contando défde arriba,el 
primero esel Impireo, ilamadoafsi, 
elqualnofe mueue, y elle es lugar 
de gloría , y donde ertàn las almas de 
todos los Santos aora, y deípucs del 
dia del Inizio eftaràn allien cuerpo,y 
alma todos los Bienaucnturados. El 
fegundo,deícondiendo, que es 110 ue- 
no, es el que llamamos Cielo Grilla- 
lino,porque parece agua clara,à itía- 
nerade criftal ; y à elle llaman JosFi-
lofoioSjYA^oio^oSjPrinmmmohtle,

y quie-
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y q u iere  dezír, que es c] cuerpo que  
p rim ero  fe mueuc entre todos IOS 
Cuerpos,y él mucueá todos los otros 
C ic lo s ,que debaxo d e l cftjnjy fu mo* 
uim iento es muy v e lo z , y apréfuta* 
d o , pues en veinte y quírro horas da 
S u e lta  de punto á punto. Debaxo de 
eíle cílán inferiores á él ochoCielos, 
y  e l m as alto es el de lasEílreílas Fi
aras,que llaman el EílrelIado,y luego 
el de Saturno, defpues el de Íupiteí, 
luego c I de Marte,defpues el del S o í, 
el de Venus abaxo, luego el de M er
c u r io , y el vltimo, y mas cercano íi 
nofottos el de la L u n a . Filos ocho 
C ic lo s masbaxos, qué aora cunta-* 
m os,fc dizen Firmamento; y eíto pa
rece por lo que fe di ze en el Geneíís, 
Capítulo primero : Sean hechas dos 
L  umbrerd$,i\uc ¿luídan el día de la no-* 
che. Lilas Lumbreras ion el So l, y la 
L u n a , y ion di Firmamento. Y d e f
pues d iz e : Hi^o D i os dos Lumbreras 
grandes , la mayor pavafer fenora del
diayy  la menor f a - a f  '¡torear la noche,y 

uCol aslas Eftrellasjy¡tufólas en elFirmamen** 
todeí cíWo.LuegoclSol, y la Luna,y 
todas las Eftrellas eílan en el Firma* 
m entó.Y' íi el Sol, fez;un todos los F i-  
ló íb fo$,y Aftroldgos, eílá en el quar-y 
to Cielo*, y la Luna eftácnelprime* 
ro , aísi el primero, y  quarto Cielo íe 
infiere que fon Firmamento. Tam 
bién diziendo Eftrellas, fe entienden 
todas las Eílreilisjas Fjxa$,y los Pla
netas, exceptuando t i S o l, y la Luna, 
que ya la Efcrimra; los llama Lum - 
brerasgrandesrluego ya todas las E i- 
trellaseftán en el Firmamento, folo 
con efia diferencia, que las Eftrellas 
Fixasef&nenel oftauo C íelo, y los 
cinco Planetas, que fe llaman EPre
lias (fuera del Sol, y la L i n i ) -]u e ion, 
Satu rn o , Iupiter, M arre, Venus, y 
M ercurio, eíián en les otros C icios 
de enmedío entre el o£tauo,y prime
ro , com o Saturno en el íéptim ó, lu -  
piter cñ elfexto, Marte en el quínro, 
Venus en el tercero,, y Mercurio en 
e l íegundc: y ?fií eRoscón élo£tauo, 
q u in to , yprim eioysd ichos, rodos 
juntos fbn lim ados Fírniamento.

Defte modo fe conéuerdan los  
Textos de la Efcritura, pnesquando 
dize, que Dios crió  al principio el 
Cielo, y  la Tierra, debaxo del nom
bre de (¿icio fe entiende el Impireo,

qiie esbl primero, y  mas alta, íbgurl 
ya queda riotado, y afsi lo deciar att. 
los Santos 0d£íóres. Quando añade» 
que h izo  Diós el Firmamento cu 
medio de íás Aguas,para partir,y di- ¿ 
üldiryflas de otras, llamó Aguas à las 
que cílán íbbre eí C ie lo , y las queeí- 
tándebaxodèlibri lasque vemos a c \  
en la Tierra^ Las que cílán fobre el 
Cielo (en t i enciele el Eftrellado ) íbit 
lasque fbrnian,y componen el C ielo  
ñoueno, llatírdqel Crinali n o , por 
fer à manera de crí íla l, ò aguas cla
ras, gruefia?, y congeladásíy ninguno 
Otro C ielo íé nómbfo Aguas, fino el 
dicho rióiieiio, per quanto es el fin 
de toda Ja vida ; y por la efpeuira fu- 
ñ ,  y Algún tanto dé ohfvuridad, esci 
tín,y termino de làviíla. (a) E ílono . .  _ ^
fcriaafsi, fi fucile mas delicada fu ful- ?y\v>c< 
rancia, cóm o es la de ios otros Cíe- rjí, no fe de» 
losry eílo  fue muy ncceAário ¿IMun- be fi*ar h 
dOjíiquicra por razón de ía villa, por 
que en los eípejos, fi no huvícflé pío- >l 4V* ** 
m o,ó otra cofa negra,y obfeura en el 
cò£ladó,ò efpaldías del vidrió, no ve
ríamos imagemalguna , porque no  
avria dónde paraílé la vlíla,por la de
licadeza de la materia 5 y pueflo plo
mo en las cipa Idas, vemos las imáge
nes. Afsi eti ci Mundo los cuerpos de 
n d o sló s  Planetas,y E ílrcllas,fon  
bafiss, y grueífos/por la grande/un
ta,6  acínamien to de luz, ftgnn A rif- 
toteles quiere, y por ello ion termi-« 
nos de la viíla. Los cuerpos de todos 
ios C icios Ton muy delicados, ò  ra
los^  aunque tengan mucho en la re
dondez,no fon termino de la vi íla, ni 
los o) 0 $ fe paran en ellos 5 y fi íbbre 
ellos no huVicfic otra cofa más baila, 
y obfeuta algún ta n to , no avria en 
que paraífe la v fila; y áfsi íbbre n ofo- 
trosno veríamos fino los cuerpos del 
Sol, de la Luna, y lasEftrCllasque fe 
m ouian, ynO parecería que ferri o- 
üian, lino íblo fe percibiera que fe 
mouian en vacio. Eneílo fe ftguian 
muchosinconueníentés, por lo qtixi 
pulo Dios por termino de la vifh vna 
cofa gruefia,y algún tanto obf-*ara,y 
«ríle es el nono Cielo. Llámale la E l- 
critura Aguas,por efpefo,v slg in
poco obfeuto, à manera de aguas, y 
tiene el color azul quandoe lli íérp- 
no,ynoayabaxoen el Ayrenie'iias, 
ó  nubes,que la viíta ember acenj y eíle
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Ptinierâ Parte,;
tasfcmMcuen^ debieron, çùnrazbh 
aquelloèn que fe rpiieuc llam àt Fir-

I f
|pyÇ\

es fcf C ie lo q u é  termina l%vifta>y ha- 
¡zc el MundphcrmofoV j  7 ,,

Efte C ic lo , fi íuera debaxods los 
P lanetas, yiEftreíías efmvieráiñ-
íerioráellas,porfuei(peAijranosqui- JDiosUsdpsgryandesiumkreras^y tas (d> «na d
tara la  v illa  de todas las Colas qué f o - 1 EftrelUs, y  laspufo eñ ti Fírmathento: “'f**1. "“ “T 
bce él eftuvieran, y nóvicrám os&l,, ] y  eftq fue porque por íi¡mifnias no fe da,t̂
Luna» n i Eftreiías, y todoel¿lufídQ J podrían tener, in mpu^fe>podrÍan,lÍ hade««tí4  
eftuviéra en obfeuridad: luego rae r cnflgo fírmeno eftuvícíícii. pjueftas. to*d«K»td 
necesario  clponercftas Aguasfobre Pprvltim^ , henjosde dezir, que e l ¡¡" * c>:
1 - . rm. i ■--------M a*. Cieloim pireo fuecriado; ante* de ” i

todoslos dias, al qWaílíálña la E f-  
cricurá Ciclo * y  élCiejo Críftaíino, 
que es nqueno, y íe Íía;m Águi$,fue 
criadq entonces,pero íiatn^feÁguas,

las Eítrellas todas,para quélaviílade 
ellas n o  fucífe impedida. Y afsi es ver
dad , q u e  pufo Dios el Firmamento 
debaxo de las Aguas, pues iasdiuide» 
y aparta de lasque eftán inferiores» y  (

t»
*3*

1
m-m

/ff^Afoque 
íop de rnaPa 
tria, y ti<*cn 
t a  natura !,(e 
bi de procu
rai diaidir.

(mas acá eh la Tierra . ÁqueÜas. y.no Cielo j y en el dia.fcgundo fue** 
Aguasqueeftan arriba fuperiqres, y ^ 1 * ''
fobre el Firmamento, fon de lasque 
habla la Eíbritura,diziendo*que ben- 
digan al Señony deftas Aguasnohí- 
ziera mención la Efcriturajlno por
que íe veian, y eftauan .patentes f  ia 
villa; y  porque manifícítamentc pa
recen » las llamo Agitas por él ¿olor, 
ydixo , que eftauan debaxo el Sol , y;
Luna,yEftrellasiy afsi es verdad,y af- 
fi parece, porque íi no fueflen debaxo 
todas las Eftrellas deftas Aguas» no 
parecerian,tñfiicr an villas,como di-, 
choauemos.

Eftosocho C ielos,  que eíiáa de- 
baxo de aquellas Aguas, llamó la E f- 
cricura Firmamento, por dos razo
nes: L a  primera,por quanto es parti
ción ,ó  diuiíió entre Aguas,y Aguas,
(b) p o r lo  qual pide íer cola fírme i y  
como Ja Ffcritura diga » que eftán 
Aguas fobre elCielo,y las Aguas, fe- 
gun la códicíon de las nueftrasAguas

ĉ) El fti'bdï- 
to ̂ ue cw fu» 
confcjat dt- 
ticac,y te ti
pia al Preto- 
do,eiTc «jueda 
acríditadod; 
fiimt, y Infi
do.

ron criados los ocho, Cielos que efi- 
tan debaxo» y  fon llamados Firma
mento* . / . ’ ,«

; c a p i t v l o  y j ; ; ;

Jar las obras ¿ti tereeyp, di a, de la jtbt* 
ta de las Aguas?y del nacimien.tQ 

de las Xcrtmsty jftbo(es.

EN  E l te?.tero.día fe  yuntarun tas T E X T O , 
Agu:(s,S¿Q. NoponeaquiEüfe-* 

bio todas las palabta: .de faSanta Éf- 
criiura, lino íb íoía .Condiaoiide las f 
cofas : y es de prefupofier, queDioS 
auia criado el Ciclo , . y la Tierra, an
tes de todos los días, y  en elpr^mer 
dí a crió la Luz,y quando criólaTie? 
rra, crió tambicnlasAguas, eílas de-f 
tramadas fobre ja Tier rá «y  aisíeftu^ 
uieron el dia primero, y fegundpdef 
Mundo^y entonces andana elE íp irir 
tu del Señor (que es el Viento) Cuí

deme n tales , pienfen los hombres biadade Dios fobre las Aguas par* 
que fon  corrientes, y quenoíépue- fccar la T ierra j y en el día tercero 
den tener en íl > fi alguna cofa fírme ; unto Diostodas las Aguasenvn lu-
no las dctuVkílé para que no caigan, g a r la ra  que parecidlé la Tierra des
ellas no fe podría tener fobre el C ié- cubierta,porque citando afsi cubier-
lo,y necesariamente caerían abaxo: t a , no podía auer animales, que vi-
luego aquella cofa que eftá debaxo mellen (óbre la T ierra , ni tampoco 
deUas,quecsel Cielo de lasEítrellas, podia auer arboles. .
y Planetas,ha de fer firme par ade te- Que fon debaxo del Cielo. Efto di- TEXTO
nerlasj y pór cfto conuenientemente diferencia de las Aguas que fon
fue llamado Firmamento, (c) L o  fobte el Firmamento, á las quales 
íegundo, por caufadel moni miento llama la, Eícritura Aguas *, y eftas no 
délas Eftrellas,y Planetas,que todas fueron juntas en vn lugar, fino qué

-----  - eftan derramadas en el circulo, (rf)
y formando cerco á todo el Firma- ¿íofotyaF 
mentó,como ellas fcan vn Cklo,quc los # ci 
Cubre todo el Mundo en torno. Ella por díuctfa* 
iunu era en yn lugar debajo de la P?/ífÉ ̂ MSÍ-

T ic- *d*».

ellas fe mueuén: luego neceílárío es 
que en algo fé tengan , y en algo an
den ,  porque de otra manera no fa- 
brian los hombres como fe mouiani 
Y p°rquc todasias Eílrellas,y Plañe-.
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rrie ifen  las Agrias p o r íu ^tfo :yacf- Tierra toda ; y eñe es el grande Mar*
ta^ io^^^bdcdtA gÜ ksiU ^^ í||bjs( V ^áeliaítólfftóíOcceánby y de allí en- 
M ar , y  efle esgránde/no entendién^ ' trápor medio de lá Tierrá en que v í-  

_• • ' •" dofe áqüi lqs,¿lóí ,  ñ i la s FuCh</ unnps él M ar que llamamos M edi
te s/ '" '1̂  1 0 : , A  térraneo. O  pücdéfc llamar Mares»

“ T  apareció U Sec &. Antes dé • porqüc fíji aquella grande congrega-
TEXTO. cftü n óp W ciá; ni p o d íá fo v iftá la  clófty ̂  /uiltácfc A guás, quellarru- 
1 *  * T ic  r  ráporque .ella cftqdá Cübfer t á/f m asM át, cotí otras menores j untas

. de A guas; yqtíadófe^ dé Águas*que rio fon parres deáque-
ro n ; untas', pareció ía  Tiefrádéf¿vf*-; ̂  lia grande) unta, y fe llaman Mares; 
jbler ta,TáIyo aqtiella parte que quedo pero el prim er fentfdó és mas verda-
cubiertá conlas Aguas ; que es el h í - J dcto.Eítafe prueba Con elTexto,que 
gar donde rejuntaron.' Llamóte l a ' dizc rluntenfe Ls Aptas (¡uéeftande- 
T ie rra  feCa, porque fu  propriedad es

yotti 
i»ia< 
clp̂  > 
etp»1
ÉP*nüL«<
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fer leca  j ó  puédele entender que pa
reció  íeca , cbmo fueffé antesderra- 
jfiada e l  Agua fobré la fáz, ó fúpérfi*-: 
cié d e laTietra,eftando toda ella h u -r 
n:eda : yaunqueparccleíléalgodcla 
Tierra,era cfliHuriiedá/y no feca , y  
defpues del apartamiento pareció fe- 
c iy f  áfsi fiie en la Verdad. Pero d'feri- 
tidóprim eroes ín as verdadero; fegu  
parece por la letra íigtiiente:y afsi fe 
ha de dezir, que antes del dia tercero 
no parécíaia T ierra , porque cftaua 
cubiértadeAguas,
'  ; J Í  l a OuJl 1 iAmo D io s  TierrA7y 'a  la  

ÍTEXTD» ) nnt*'délas* Aguas1Hamo M  Ares* A l  
Efeifténtode Tierra llamó Dios por 
laE fcritura,ÍaSecá,pOrque entre to- 
dosA óaycófaqueparczca, fegun 1 a 
ViÜa/afsi feco, tirio fea como Ü T  ie
rra  i  y  Dios pufo nombre á efté E le- 
rneriboj liamandolc Tierra. Defpues 
qriCMicrontuntas todas las Aguasen 
yriliigar /éra allí grande fu fondo; y 
ó  ella  junta de Aguas llamó DiosMa- 
res 2 y  áfsi es la coftümbre de hablar 
'Cil la lengua Fbrea en la Efcritura, 
que á todos los grades golfos de agua 
llamarlos Mares. A q u í no feentien- 
■ de de los BR6s,ni de las Fuentes, por
que eftos ño fon /untas de aguas, co
mo no fean cftamcs,jino corrientes: 
y ellas Aguas no frieron criadas al 
princ ipio del Mundo, fino que cada 
dia fe engendran naturalmente las 
Aguas en las entrañasdé ía Tierra, y 
de allí fe forman Fuen tes,y luego co-

harto del CiéL? en vn tugar í luego vn G enfí 1 ' 
M arefá, y no muchos/finó que ios 
nombró Marcs , fegun el eílilo de la 
Efcritura , que algunas vézes pone 
plural por fingular.

r■ T  la Tiérra engendro de fl Teruasy 'T 'P T T l 
y Arboles. Ella fue también obradel 1 
dia tercero j  y  fue muyeonueniente 
que eri aquel diafe engendraífenYer- 
uas,y Arboles, pues ni fe podía antes 
hazer,ni fe debieron mas tarde criar,
Lo primero, porque en el primer dia, 
y fegiindó no podía auer Yerua, ni 
Árboles, puefto que la Tierra cftauá 
cubierta de Aguas,y dentro del A gua 
no pueden nacer,y frutificar las\ er- 
uas y  Arboles, ¿ o  fegündo, porquo 
en el dia tercero fue láT ierra  defeu- 
b iem ,y ya no quedada eftórvo,ó im
pedimento alguno para que naciefe 
fe,y huvieíle Ycraa^ y Arboles: y era 
mas conueníenté que en eílé dia fe 
engendraílén>quedéfpacs,porque lasí 
Yemas, y  Arboles quieren humedad 
para nacer, y eri aquel dia quedaua la 
Tiérra húmeda,puefto que Dios áuia 
quitado el Agua entonces de fobre lá 
Tierra ;y í i  mas diasíc efperára,fecá- 
rafemucho la Tierra ¿ ry  noeüuvíera 
difpuefta para el nacimiento , y con- 
féruácionde lás Y eruas, y Arboles: 
luego fue éonueniente en eíTe día, 
mas que en otro alguno, fer engen-

rtic*
míe

drádos los Arboles . (¿) Y  aunque ¡»  mui f:tl 
efta no es razón neceííaria aporque ^ Ce k-i ¿a 
euelengendrar; y obrasnaturales^s p«t¿<*erté 
meneftér difpofición de parte de la. _ . . r , r bueno >̂»

rren hechos Ríos : pero aquellas materia del que recibe;pero en orden fH ur4¿. 
Aguas que Dios juntó,fueron no en- & las obras de' D ios, no es menefter
&ndradas naturalmente de la T ic -  cofa dedo,pues tan ligeramente obra
r* ,̂ fino criadas juntamente con la Dios en la cofa no difpuefta, como
Tierra mifma. Llam ólos Mares, no en la que lo efté :pero au n'que ello no
porque feaft muchos’,  fino porque es aptouechara para que la- Tierra en-
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géndrafTe Yeruasvy Arbá]eS,apróue- 
. K t chara parafücoíiíerñacioní fer héchó  
(e) foco ím cn f ¿erra Immedaffc ) Qulridodize, 
£ £ * » £  quffiJal^rtáeflgcñdtó^ofeH ^étít?  
t£e, £ para tender q ella entoncesengendro lás 
erpuerto n« Ye rúas,y Arboles* porque la genera-* 

ci 5  es cofa natDraijéóñioahra laT ie-  
rra d e fi mi í nía engendra Arboles , y. 
Yernas,Lo primero,por quantotodo 

Jr \q q  IaEícritura refiere enejéapi í .del
|j  G eneíis y Eufcbio aq u í, fue obra de
!| crea d o ,y  no de na tur a le¿a> y  por có-*
P figúrente no fue generación q la T ie -
i 4 rra hizieífeXo fegund¡ó,porquetodas

las obras de naturaleza ¿bit hechas en  
fuceísió  de tiempo ¿afsi como vem os 

. en lo s  Arboles, puefio que vn A rbol 
no fe engendra, y crece en vn diaifinO , 
cn muchosiperoen e l día tercero fue- 

;* ron ,y  eftuviero todos los Arboles en
teros, y crecidos, y  aun dieron fruta, 
cada vno fegunát naturaleza •* luego  
no fue engendrar la Tierra, fino crea- 
cion  de Dios de Yemas,yArboles.DL  
xo que la tierra engendrarte , porque 

?á)F_! tjüc di aunque Diosefto MziclTe,deÍaTierra 
¿bcrd, nun- falian los.Arbobs, y  Yeruas>y de a ili 
c* á fi ft 3pro tornaron materia; afsí como áora to- 
pnac mor. ^ aa qttaildodella íe  engendran. (d)

,u - . T  Arbples de frutaJL)izeello Hufe- 
¿iQ jppr üptar la diferencia q la Efcri- 
tura pone aJo tergó, y  es entre A rbo- 
fesete fruta, y loseftérilesi porqué to
dos ellos crió D ios /tintamente cn el 
día tercero^ y los Arboles q eran para 
.llenarfrut^, fiieron criados con ella: 
com o Dios criarte todas las cofas con  
toda fu perfección,/ complemento,y 
él Á rb ol no es enteramente cumplid 
do,halla q pueda llenar fruta baflante- 
mete*, nilafruta tiene diado cum plí- 
dó,liartaeto madu ra» Crio,pues, D i os 
losA sbolcs todos en fu grádeza qua- 
ta auian de tener,de fuerte que no hu- 
mellen mas de crecer aquellos q crió* 
y criólos có fruta madura,porque n o  
éfper arten aun mayor perfección , de
lgas de aquelíaqpios Lsauiadado. 
Efio fe reconoce, por quito  en el íex- 
to di a crió p iosaí hoitibre,/ le rriádó 
que comieÜé de las frutas- y do herido 
Jas fr  utas maíij ar del hombre, halla q 

(e) Nt» fe vi citen maduras,figoefe-qüe fueífen cri a 
ne por betufi ¿ as maduras, ybuenas. i(e), Los arbo- 
cio,el ̂ ac no jcs? q maderos qna tiene ¿uto, como • 
to f/y pioue- Olmos, Alsmos,yFrcíhos,y todos lo 9 
d¿. e otros, fueton criados en fu tamaño, y; j

én forma q dcfpucs no, tuvíe|ou

C réc é í m as. Tiivi e r órt táihbíen hojas,
Ír-rtÍ¿üL¿il a rti- 1 Jíí i r* « J  nfii ti

t e x t o

to en f i f ’íer;y vi rtpd;
Ctyfcfiífi-rnien fe.Eíló fe éñtiéndéjáf- TEXTO i 

fi dé los Arboles,y Maderos todos>co- 
mó de las Yeruás ¿ com o fe dizcVnel r  
Geneíis, Y la verdad es , que cada vno GCrte/tti 
déftos tiene Íurtmíénte. Llámame S fi- 
miente aquella cofa q és principio dé 
engendrar: y efto hízoD iosppr dar fer 
permaneciente, y demüchos tiempos 
alas cofas por él criadas; porque mu
chas de las quéauia érlado, era preci- 
fo que por rispo perecíeífen: para que 
la naturaieza,pues, y efpecies della no 
perecieííe, era néceflario dar otras co
fas q fucedíér an á elías,en las quales lo 
coiifcruaflért :y porque eda fucefiófe  
baze por generación, y la generación 
por lafeniilíai D iosd ió  (u ¿m illa  a 
aquellas cofas. El Ciólo,Tiérra, Mar,
Ayre> y Euégo pueden durar parafié- 
pte, fin fucedéf ¡es otro alguno, por la  
qualnohuvíeró menéftér fémilja. Las 
Yeruas,,Arboles,y Animales, y Hom- 
brés,no puédé por fi m if ñosdur'r pa
ra fiempre,y por dio han ménefter fur 
ceílores, y virtud de engendrar. El en* 
gendrar íe hazt cé dos maneras, vn i 
es por i unta,otra fin ellarla primera es 
donde quiera qué aj" diferencia de ma
cho, y hémbra; y  defle modoés en los 
hóbres, y en muchos dé losahirr.aLs, 
porque otras eípédes,/ naturalezas de 
Animales ay, en las quales ho ay diferS 
d a  de hembra,y macho:ydódé quiera 
q fe halle h  dicha diferencia, f¿ hizo 
la generado por di cha} unta. Los ani
males no tienen la fimíente en fi mif* 
naos,fino en otía, de quien vna dé otra 
recibe*/ ai si IaEícritura no les díxoq 
tenían lá ÍI mí ente en fi mifmós, fino q . 
criafién,/ multiplícaflén,y líebaílén 1 
Tierra.Entrelas Yeguas,y Arbolesn^ 
ay diferencia de macho, y hembra, 1 
es pofsible q aya / unta;por lo quai ci 
da vna tiene en fi mífma fimiénte r* 
que fe erigedre otra;/ afsí procede  ̂
dé otra,para poder durar para íi q

C A P l T V L d  V l í .
Pdrd que fueron hechas Ustftrell 
rectendo que baftaüa el Sol¡y U 4 H

fjf pata que fueron tantas,

1 N  Ét qU arto d¡ ¿fueron himps des TEXTO* 
Lumbreras tu el F i r m a ,&c-

Q Í Po



ï 6  E l T o f t a d o f o t e E p ^ ì o ^
Tóné T ufebiolaobradd quarto dia> 
Én éfte ceís^Ja Luz que auia durado 
los tres díasprímetos,porqué (ucedjp 
él SoUhazicndo dia,y noche,camQ Jq 
hazia ante« ¿Luz. El Sol,yLunafue‘- 
ion Criados en éfte d ia , y los Uanial^ 
EferitLira Lumbreras g  rádés, porqu¡e 
por ellas tcncríiosen laTicrra caí! to* 
da la luz.' No fueron ambas pnéftas en 
vn Cielo,poríj el Sol qíia en el quarto, 
y la L una en el primero : peroambast 
éftan é n  el Firmamento, puéftoq¡eí^ 
fe compone dé ochoCielois j u iitósfe  
guu ya queda dicho. Tara dar luzá la 
Tierra fué needfaria la Luz>y para viE 
tade los animales porqué no pudiera 
viuir eñandoen tinieblas perpetuas, 
pues n o  podrían bufear lo que lesera- 
necefiario. También para la genera
ción , y  co  feruacíon de las cofas rodas>

DixqjE.nfcbio^ ¿tri* erripecu* noches 
y  iU tj, nofe enriédequerfea paraem- 
pecariqlq >íino tábi.enpam c&tiñuar; 
porqué quando^ de dia>íienipie pare 
ce elSol fobie ía T ierra, o  és fobre 
clla>auiiquenQ fe vea poh fazo de los 
nubladosry quando es de noche^fie ñi- 
prc eftieiSoI debaxode laTierra- Pero 
Ch buen ftjmtido, puede íer verdad q le 
fon elSofyla Luna para empccaf di v  
y noche,porque el princi pio del dia es 
quado el àol empiema à parecer fobre 
la Tierra;y elprineipio de la noche es 
quando empierà à elconderiè, ò des
aparece. Là Luna,aunque nò haz e al
gún principio deilosfucilo que quan
do ella empie §aa parecer no es no- 
Che,mquando empiema a deiaparecer 
cs dia ; pcro tomafe en el dar lu z , co- 
rnoqueda. ya expli cado.No folo,pues,

a un de jas que no tienen villa,Fue me-* en el quarto dia fueron criados eì Sòl;
nefter i aLríz,porque fin el La no fe pu- y la Luna ;> fino todos los Planetas, y
dieran engendrar las cofas que fe en1- EftrdlasFixaS. * ;
gendrai^puc.sno huviera temperarne- ^ Alguno dirà,que para qué fueron
f o de caí oí,y frio,y diueríidadde tieni. Criadas laSiEft: relias, > puefto q fin ellas
pos, com o aòrà ay : y elfo todo es nc- baftauan1 el Sol,y Luna paradiuidir, y
ceflár io  para la generación, y conferà diftinguir el dia de la noche fin las E í-

trellas?Seaia refpueíla,que aprouecha 
para tres Cofas,para lüz, hermoíiira,y 
Operación. Lo primero fe prueba,por 
que aunque las Éftr ellas no diuidan la 
noche, y dia , a: Um braii p br íó  me« os 
la noche, y fon de dosmaneras necef- 
farias para ía luz-la vnáen auíénciadé 
laLuna,pues río parece íiénipré la Luc
ila de noclas y Como aya tiéríipos qué 
no íé vea crí toda k  noche, o enparte 
alguna luya; y feria entonccsla noche 
obfeura ríiucho, y ta l , que ño Cormc- 
nía á ía vida de ios animales : luego 
fon necedariasen tonces las Eftreílas, 
las qualés: todas las noches parece!^

dación de las cofas.
T E X T O  P dra  empeterdifi ?y : no che. El Sol,y 

Luna fdn pata diuidir d ia , y noche.
Dix o la Efcrirura, que el Sol era para 
íer feñor,y prdidentc del dia,y la Lu
na para ferio deja nochcry cftoes por 
que elSol parece de;dia ,y laLüna fe ve. 
de noche. Pero efto río íe puede tptnf r, 
tan generalmente, porque aunqüccf 
Sol parezca íleinpre de dia , no íe v ¿ 
íieinpre de noche la Luna ; aírícomU 
en ios tiempos de,la conj unción, y érí ¡
.otros parece pequeña partede 1.a no
che : y eu otros tiempos fe ve la Luna 
por cl dia. Y afsi fe ha de dezir,que la 
noche , y día fe distinguen por Dio-el* porqué en todas las partes del Cielo 
Sol, no  obrando nada para eftq la Lu- ; citan: y efta Faemeéefsidad grande pa
na , puefto qfiempre que el Sol parece raque huviclíe Eítreüas. La fegunda
fobre la T  ierra,aunque fe vea la Luna- departe déla iuz,porq áuqiie la Luna 
fobre la T  i orra,es día: y a tinquee! S o l. parezca de noche, río es tañta fu luz, 
no parezca, veafe la Luna,o nq, fíem- - quinto és me nefter para alumbrar la 

> *̂ *5= V̂c es de noche. ( ít).Verificafe efto en Tierra,y áninia es: ÿ las Eífcrellas coñi
«„y potoca« iquciiaLuz que crió Diosen aquellos. ella juntas, báftaránpaía dar íaluz q 
f!ba ñís di as primeros",que era foIá,ydiui- esnicncftcr. También aprouechaeii
ditt̂ cí*» ív e 1 dia de la noche por fu moirímie- qaanto à láherniofura , porq eftarido
por efío à la to.Oîzcfe q U Luna es para feñorear, \ el Gielo todo jierío de E rfrelíaS p e^fá 
ï 'RI* (e ̂  y pVvfidir la noche, ppf q para dar luz hoche hermofa , ÿ parece eí Mundo
nom te « en hnochefoehecha; yaúquenodu- pintado;yfiñohúviéííelastaíésEftre-

refierîipre de noche, y todas las no- lias, faltada riluchó deía hérmofura 
ches^ro en i ;S maspairesdel Tien)-, del Mudo: y Dios no folo qríifb hazer
po partee de noche, p çn partesAellâf' él Mundp nrme^y cumplido en iufer,'

y obras

fiombt 
Xnnabrt̂  
msnct.
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yobrasnecetfatia^finó aü hefmofo, 
para q por la  hermofura corporal del 
Mfido fe conozca la hermofara efpf* 
lituaide O io s,L o  tercero es,enqua- 
tóalos prouechos de la operación, 
porque las Eítrellas>y todos los cucr* 
pos ceiefiíales tienen diuerfasinftue- 
ciasen e l Mundo , las quales fon n o  
cellarias para  la generación, y Con-* 
ícruacion de las cofas: y no  auiendo 
Eítrelias, faltarían aquellas influen* 
ciasj de dode íe arguye fu necefsidad* 

Aun preguntará alguno, que pu
raque fu eron  tantas Ellrellas, pues 
al'si como el So l, y la Luna fon dos 
Lumbreras, afsibaílauan pocasEf- 
trel!as,y n o  tata multitud, queesin* 
numerable? Refpondefe,que afsi co
mo fue con uen i en te al M undo, ade
más del S o l, y la Luna, el auet Eftre* 
lías, por las razones ya alegadas, afsi 
fue conucnienteel que fuellen tan* 
tas,y no menosvna. Lo primero,por 
razón de la luz ,y iegui/ianfe losin* 
conuenientes ya ponderados, de que 
las noches ferian muy obfeurdsen las 
que no fe vé la Luna; y fue neceflárlO 
que en todas las partes del Cielo hu*j 
uieife E ltrellas, porque no pudiefle1 
alguna parte de la nocheTer íin luz, 
Éra la fegimda cañÍI1 á frib 4 d¡Chí;l 
quáto alia hermoíurafybs cierto quC' 
afsi com o eí aiier Ellreílas cáüfigr L  
de hermo fñráál Mundo , ai si el aueí 
tantas quantasfon,lahazCniascum* 
plidary íi algunas defias iaítatlcn?ma* 
cho defuhcrniofurafalfáfiajComoíi 
efiáEyíéficn algunas partes del Cielo, ̂  
en las quales nohuvidfe Eftreílas.La 
tercera caufa era por la influencia,y 
bf éracioh: y ella es la principal, y por 
Lqual todasqnantas Eftfcllasayen 
elCielo fon neceflárias;y íi vna dellas 
faltafle, no diaria el Mundo cumplí* 
do, Eri lo qual es de ce ii Aderar, que 
todas Lb ̂ Eíli’ellas rieñcií entre íi di* 
feren ci fpe ci e, ó na tura 1 e z a, a fs i
como Hbmb te, León , y C  au a 11 o; y no 
fon muelles Hite lias, afkfcomo mu
elos hombres, o muchos Leones,les 
quejes fen todos de vna naturaleza, y 
efpecie,fegun Ariílotelés,y todos los 
Sabios.Cada vna,pues,de lasEftrclias 
tiene diiicrfa virtud de fas otras to
das , y no ay en todoel Cielo dos Ef* 
trellasque vna mifma virtud tengan, 
y por coníiguiente,caaa vna tiene di-

uerfa in fíncela que otra, Y- como lea 
cierto , quede Ja virtud .dimanen las 
op era dones, y defias 1; liga los efee* 
t o s ; íi alguna £  Urdía de las que aora 
fon faltiílé,o perccieílé,que no- ja hit* 
uiefie en el Mundo,faltaría fu virtud, 
y  fu infiuecu,y todos los e té tíos que 
dellaíe canlan i yafsi muchas colas 
filtarfm>quc acra fon.F.i 1 t ádo ,pues, 
algunos géneros de cofas que acra 
fon en el Mundo, y nopudiedo ier,eí 
Mundo cftaria defeCluoib,y no cum- 
plido:luego todas lasE favilasq aora 4
lón fuero necesarias en el Ciclo, (b)

No folohizo Dios Eílrcilasdi- (to fn 
trcrfasdinoqlaspufocndiucrfosCic «>« 
los,pues todas las EHuellas Eixas pu- 
fo en el cetauo,y los hete Planetas en ^uho,'!y X  
les flete Cielos que cftán deoaxodM, u.,íos v r?- 
de fuerte que cada Planeta ePtuv Lile n los 
en fu Cielo : y cito aun fue mcncíter ,’lu,Í X b  * 
que tucííc a h í} porque afee de otra °s * S ** 
manera, tuv i e r a Ls Eicon ucn icn tes; 
y e fio es por dos caulas: la vna es por 
el mouimiento,la otra por la inílue* 
c-ia.Laprimera es mauífícíla,porqué 
las tílreiiaS Eixas, que todas el fin en 
vn Cielo,tienen vil mouiniieto,pues 
no andan mas vnas que otras,y no tie 
nen mouimiento de latitud, feg una 
la vida parece; y fu mouimiento na
tural,que es contrario al de-1 noueno
Cielo, es en todas igual. Era tenue* 
niente en todas las Ellreílas vn medo 
de mouimiento,afsi en longitud,co
mo en latitud , para cauíár diuerfos 
electos en elMundoi y li todas las E f* 
trelias cítuvicxan en vn Cielo en latt-’ 
tud,y longitud, tuvieran vn modo de 
mouimiento: iuegono debieró citar 
te dasen vn Cielo. Ello fe recoiaocef
porque el mouimiento del las en loo* 
Situé no es vno, y llamamos de logi* 
tud el que íé ha¿e de Oriente á Óccúv 
dente,o por el contrarió.Éílc moui- 
rnientoqife coníideráfes mas prefn* 
rolo,6 menos; y no ay dos Planetas q 
Cn ello concuerden, lino qué quanto 
efian en Cielo mas alto , tanto es el 
monimiéto mas prefuroíb: y afsi Sa
turno acaba fu mouirniéío en treiitT
ta añosjíupiter en doze,elSol cn vito 
y la Luna en vn mes; y afsi los otros 
en diuerfos tic pos. Tampoco el mo
ni miento de btitudesen tudos vno» 
porq aunque todos ios Planetas le tic 
nen,vnos 1c tienen mayor que otros;

e x ‘ : "  por.



2 8 E l Toftado tobre E debió:
p orq u e éj Sol le t ien e  menor que  
o tro s , pues Ranea fe apartado lalinea 
ecl ip  ticaj.y dé los otros,vno fe aparta 
mas > otro rnófios-, íegun fabenbien 
los Aftrblogos: y  cita diueríidád efe 
rao u i miemos aprouccha para di ::er- 
fidnd de e ledos, y ri o  -podía fer no e s 
ta n d o  en dnicrfbs Cielos: Juego q u i
tas ditercncús ay de motiiiiiicntos, 
ta n to s  han de fer Jos Cielos. Lo fe*

{e) 1.3* áf- 
pcndéíias dí 
ios parientes, 
y  cercanos, 
lucien impe
dir ios pTOue- 
cktts.

g ü d o  es por los efectos díuerfos,por
que las Eílrellas todas obran fobre la 
T ie rra  fegun íii m ouim  lento > y lu z ; 
pero  la luz no tiene vnaxnifma v ir 
tud , fíendoembiadadé cerca, o le 
aos : luego fue cofmeniettte que vnas 
E ftre 'las eftuvicflen mas cerca de 
no forros? que otras 5 y  efto no puede 
fer, citando todas en vn C ielo, y afsi 
conuiño elqueéfténen díuerfos. (c)

C A P I T Y L O  V IH .

5/’ fu e  necefidri a la L u n a , fue ¡lo qué 
foto e l Sol diúidiatl d ía  de la no'chei 

y  para que fueron criados el Sol* 
y  Luna,fúes la L u ^ d tld ía  

primero baflaua fin 
ellos.

PVedefe dudar hqui en orden \  lá 
Luna i pata qué la criallé D ios, 

puefto que paréée fér bailante clSol, 
p otd ezir la  Efcriturá; que el fin de, 
criarlos fué para p artir , y diftínguir 
el día dé la noche ; y hazwndoio ello , 
cumplidamente el Sol>no parece que. 
era neceífaria IaLuna.£íta dificultad, 
fe relucí ve , afirmando aucr fido la 
Luna muy nccéflária : Lo primero* 
por e l alambrar, puefto que la Luna 
alumbra de nocfie;y afsi es dé pefifary 
que vna cofa és alumbrar la noche, y  
otra cofacldiftinguirla del diâ  para 
cito vltim ono era necefi^riala Lu- 
ña, puefto que fin é Ilá e l Sol haze elle 
óíxcio;pues con folo eftar cjSol fobre 
la Tierra? es dia, y quando eftádeba- 
;x o tic lia csriodié. Fn q uan toa la luz  
de la noche, apróüécha la Luna,y no  
puede aprouéchár el Softy efto es por 
quanto la noche ha hienefter, lumbre 

 ̂ uguna>aurique tío tanta como eí dia. 
(a; No o  da ^  La razón es^porquC Dios partió? 
í a í ü S ?  ydiuidi6 los T  iempos; el dia dio pa- 
£■* pata te- ta\os traba j ó s , y mouimiétos dé los 
ncfiiiar. hojftbre$}y la noche para fu defe afo^

y repofo.Lor el contrario en los arii- 
maies(eípecialménte en las fieras)la 
noche es para fus mouimiétos, y buf- 
car fu prouifíon, y el dia paralare* 
pofo. A fsi ío dize el Pfalmifta Rey á 
D ios: H t^p la Lunap ara fu  tiempo ,y  - r  • 
el Sol conocía fu  Ocajo, Púfifie las T Í*  * 
nieblas,y quedo hecha la tioche; en e lla  
pajjaron y  pafidrbnlas bejiias de las 
montañas£ los hijos de los leonés rugie- 
do fa b d rfa  p a ra ro la r, y  demandar a 
Dios que les d* mantenimiento, Sal fu 
el Sol , y  j  untaron fe  , ‘y  en fus cueuas f e  
juntaran. Saldrá elbom bre para fttla
bor ,y  trabajo bufia Id noche, Y  com o 
léalanÓChedada para los animales, 
que en ella bufquen mantenimiento; 
y efto no pódriahazerfe?fi nohuvief- 
fe luz, conuino que lá huviefté, y efta 
la dá baftanteméte la Luna. Tampo
co á los hombres bailan los dias para 
fus traba) ó s , y afsi toman parte de la 
noche para fus afanes, caminando, ó 
traba; ando por los campos 5 y á eftos 
lá luz es neceílária: luego la noche 
debió teriér alguna líiz > y no fíendo 
eftaladcl Sol,que es para el dia ?de
bió fer la de la Luna para la noche.

Alguno dirá ,gue dado qué la no
che huviéíte menefteralguna lu z ,q  
la de lá Lunano era neceflaria, puef
to que áuIaEítrellas. A  efto fe refpo- 
de > que la Luna era mfcnefter para la 
luz , poiqué aunque fesEftrellasdén 
alguna, ñó eé tanta, quanta es necef- 
faría para laño che; y porcíto laLuna 
Fue hecha. Por efto dize la Efcritura, 
que fue hecha kLuna para fer fefiora 
de lanóéhc, y el Sol para fer íéñor, f  
prefidehte deí d ia : y es cierto que no 
le dize fer jteñora, por diftinguir la 
noche delefia (que eftó el Sol por fi 
íoíolohaze) fino por tener el feño- 
rió dé la luz^pucs aunque lasEftrellas 
den luz de noche, mases laluzdefa 
Liana fola fobre la Tierra>que la dé 
fes Eftréllas todas j untas; afsi como 
por el dia ay Eítrcí las fobre la T ie
rra ,  pero como el Sol fe feñottadél 
d ia , fu luz fe v e , y  no la de las Eftre^ 
lias.* L o  fegundojfue laLuhaconue- 
nientépata partir los Tiempos,, por* 
que por fu mou i miento fe mide 
tiempo cierto ? y afsi como el Soi 
haze dos tiempos con fu mouinuen4* 
to ? con el de cada dia haae vn dia, 
y por el natural haga vn año,

rT*



Primera
Viene a tenerrfSÁlclos mouinucn- 
tos,vn o  ddDríéhtéa Ocridente,ból- 
u ieiid ó  ot»ra Vez aOri ente; yellenio-- 
oim ien to  lé e-s contra; fu inclinación, 
y acabáleenvi'inte y’ qnatrp horas , y  

\ |  fegui&éffe'ha^c&í dial Otro moui* 
ff  rmcrtto tiene natura i de Occidente 
|  halla Oriente> bólviehdo á Occidén» 

| f  te i y  d le  es pereeoío, y no fe aca ba
m en os que en trecientos y íefenta y 
c in co  días,y íegun eíteíehaze el año, 
A fs i la Lima tiene otros dos feme-
) antes niouimientos ,  yenquantoal 
p rim ero> nofe caula tiempo alguno 
determinado, de* que no fo tros vía
m os, y hazefe en unas de veinte y qua> 
tro h o  ras,y en menos de veinte y c in  
co. E i otro mouimi¿_-nto,quc es de la
titud , ais i en el Sol, com o en la Lu
na, en  la Luna fehaze en poco tiem
po,porque ella anda todo fu cerco de 
extrem o á: extremo, en veinte dias 
c a li; pero los ignorantes no lien ten  
cito , y Tienten la conjunción de la 
Luna , porque entonces fe efeonde 
dcbaxo.de los rayos del Soh y cada 
yez que la Luna da vna buelta, ente
ra ,alcan<^a vnarVCz al Sol,y.eaufaco- 
junción j y.eftofe iiaze en"veinte y  
n u e u e /d  treinta d ias,, y elle tiempo 
llamamos Mcsíly para íaber medir, y 
diftinguir los! T jem pos, fue conqe- 

) Awtea nieittc Ja Luna, {b)
. Latercera cauía,y aun la princi-
tur.es :¡ fo» paf es por lós efedfcos que caula la 
quktend- L u n a , porque en los que conuderan 

js m:di los efedosnaturales, parecen mar a- 
uiliofamente las obras de,1a Luna, 
liendo ella íeñorá de todas íasjiume- 
dades 5 y ve.luos por fu mouimiento 
muchas diferencias en las cofas,por
que en el creciente, y maguante que 
le hazc cada dia en el Mar, fe cania 
por el mouimiento de la  Luna, lle
gando ella acierto lugar-: y  por ello  
n o fe haze íiempre' en vn tiempo 4el 
dia,ude lanofihc.T ambien crecien-r 
do la Luna y hallamos todas las cofas 
húmedas crecer, y  .en menguando, 
menguan todas las humedades*; Efto 
fe reconoce l̂ ien en las cuberas de 
los pezes, y aúnen las cabecasdeios 
hombres ;por lo qual hallamos algu
nos Lunáticos, y es porqué cn cl mé*- 
guante de la lu n a  falta el humor en 
fus cabe cas,y fe origina el faltarles el
fcüo. EdasaÍteraciones,ym u^an^as

dones*

que íbhazen fegun humedad,,fon tte- 
ceflirias , como dé las quididades de 
lascólas naturales fea vna la hume-, 
dad: luego fue neceflaria la Luna, y 
no baflatiá el Sol folo.

Alguno dirá, que parante D ios 
Crió el Sol,y la Luna,pues parece que 
badana la luz qüe crió  en el día pri
mero ? Y ii fueron necefiarios, ó  fé- 
ria por la claridad, y luz, ó por la in
fluencia,y operado: ynoparéce que 
poralguno dedos huviefíe ncceísi- 
dad.No para alumbrar,porque aque
lla luz criada hazia noche, y d ia , di* 
uidiendolos, y diftinguiendojos, afsi 
comó aoraíohazenelSol, y la Lu
na : y eíto hizo en tres dias, y afsi lo  
pudo hazer para íiempre. Tam poco  
por laínfluencia,porque en aquellos 
tres días eran tantas , y tales las in
fluencias en el M undo, quaíes eran 
menefter,porque de otra manera pe*, 
receuian algunas cofas j pero es cier
to que entonces el Mundo fegouer- 
nauabien: luego no eran neceilarias 
otras, ni eran menefter S o l, Luna, y  
Lftrellas.

; Reípondefe, que'eran meneflen 
Sol, L una, y  Eftrellas. Lo primero» 
por razón del efelto del alumbrar*, 
porque aunque baftaua aquella luz; 
paradiuídir el dia de la noche, n o  
badana-para que la noche quedafíe 
con alguna luz , lino que quedaua la  
noche tan obfeura del .todo, que no  
podía ier m as, com o luz aigum en
tonces no huvieílery ello aora no có -  
uenia, íegun dexamos probado,íién- 
do contra todo eflo remedio laLuna* 
y las l ’ftrciias; de donde fe infiere e í  
ler neteílarias. Lo fegundo, por la 
jierriiofur a,pues la Luz 'entonces era 
folo vn cuerpo hermofo, y él íolo no 
podía dexar hermofo todo el Cielo* 
auiendo S o l, Luna, y Eftrellas, es eí 
inundo muy herroofoduego debier5 
cftos cuerpos ler criados > y no eftat 
folaia Luz. Lo tercero fue, por ha-* 
zer di ferencia de Tienipos, y medir
los , pues aora por el Sol medimos 
dos Tiempos, dia,y áño;y por la Lu
na contamos mefes: y por ellos tres 
,Tlempos partimos, y diuidimos to* 
fias nucflras edades, y la duración del 
Mundo. Si foja,pues,fuera la Luz,no 
pudiera hazer ellas diuiíiones, y je* 
paitimientQsdinu folamentc liizicra



jjeK El Toftaác f̂lfóyBíííeBiofJ
día: lu cg ó  fue coiihen imite auerSol,; 

L o w  y E tuia. (c) Lo.quarto,.ynmpr.Mi- 
íjñEc,ypr¡' cipal es,porladiuerfídadde lasefcc- ! 
c iafa, n» fe tos n a  t ufa les,pues co m o  ya dexamos 
A bc *enMr didio,cadaEftreIla tiene diuerfavir-' 
4 btuíe!#> y y opiracionque o tr a ; y quantas 

foniastdlferencicis dé las virtudes de 
las Eílneilas, tantas fon las diferen
cíasele io s  efeoos naturaíes:peroíié- 
do fofa;acuella Luz de los tres dias 
prim eros , húvieravn folo  modo de 
virtud en el Mundo* y por coníiguie-! 
te fueran pocos eféétos naturales; 
luego debieron fer criadoselSol,L u-: 
na*y Eítrellas. . : ■

A lg u n o  dirá, que para qué hizo  
Dios e l Sol,y la Luna al quarto día,y 
fio antes ? Y Aeran antes necefl arios, 
ó íl pudieran conucnicntemente fer' 
hechos al dia fexto, y feptimo,d def- 
pues? A  todo cito fe £efponde,prefu- 
poniendo las otras cof as que fueron 
criadas, íegun él orden que fueron 
hechas, no podrían, n i pudieran el 
Sol , y  L una, y HtrelIas fer criados 
defde e l  principio del Mundo* 6 en e l  
prim erodia. En el principio fiieron 
criados el Cielo, y la T ierra , dónde 
fé tom a el Cielo por e l I mpirco, fegü 
ya declaram os y en é l no citan las; 
E ftrellas: luego no pudieran en ton-* 
cesfer criadas.Ni tam poco en el pri
mer cha,ni hafta deípues del fegundo 
d ia , porque el Sol, Luna, y Eftrellas 
citan en e l Firmamento, y el Firma
m ento fue hecho en el fegundo diay 

Ge» f/*.i. fégun confia del Texto:luego no po-
dian/iaftaél fegundo dia-y ó deípues 
d¿I,fér criadas las Eítrellas

A  lo  que preguntan ¿ fi arifés def 
, tfüarto día eran neecharlos el So!, 

Luna*y E Urdías? íc r c íp oride,q iie n ó  
tran neceflhrios,porque íi lo fueran, 
los huvíera Diós criado antes. Y eftrí 
fe con oce j jorque no eran necef- 
fari os pararía Xiiz-, pueftoqué ya (á 
anta ,1a quaí hazianoChe, y dia. Yf! 
dix eréis, que no aula luz algdnapara 
íanoche; reípondefe, que ncf era ilie^ 
ñefter rpórqüe no auia aün anima W  
que anduvieflende n o ch e , y riécehu- 
tafíéndcluz!. Tampoco eran neceí- 
(arios para partir los Tiempos , por
gue la Luz íós pattia cumplidamen
te , diftínguieiído noche, y dia; y no 
cta neceíEaría mayor partición dé 
Tempos entonces, ni fe podía liar

zer,cofíió aquel
del M undo' huviefí? de durar poc.Q* 
Ni efaiineeeflarlospára la. hérmofe-; 
ra,porque eíta fe hizo para quela ct>r? 
ííderen >■ y  por ella conozcan i (¿bes*  
mpüiifa efpiri tiáal del que la cpiolpc- 
roen ronces aiin no aui a hombres, n* 
lOsliuvo haftaei féx tod ia : lüegoirío 
eran, neCetfarios por cntoncesel Sol» 
Luna,y Eítrellas. F orlo  principal fe 
prueba, que fon Josdr¿tos dhieríbs> 
por loqual Sd l, Luna5* y  Eftrellas en  
tanto numero fueron criados ,  com o  
yadexamos dicho: y para e (to n o c í i  
neceííarios*pues no auia cofas Maton
ees , que táñtasiíihuenciasJiuvieüéú 
menefter, ni fériecefsicaílénde tañía 
diuerfidad dé efe&os. En el dia primé 
ro, pues,no huvootracofa/ino Cie
lo, y Tierra, Agua, Ay fe, y Euegoj y 
eftos no auian menefter influencia 
alguna por entonces, ni la huvieratí 
menefter én mucho tiem po, fi alsi fe 
quedaran; porque él C icló Irrtpteco 
(que era éntoncesei que tenia fer) 
no recibe influencia de otra cofa al« 
guná' los; Elementos tampoco eii 
aquel eftádoío auian menefter apor
que d ios én fino tenían alguna cofa 
engendrada,, qae tuviefle necefsidad 
de conferuarfe por diuerfa influen
cia paía alterar: y los Elementosen  
fus eílencías folas no auian* menefter 
alguna influencia que los a itera lié, 
porque' ellos" tienen en fi bailante 
principio pata duraf ílempre*(j algu
no de liiera ño los alterare , y co
rrompiere,

En el dia íbgundo tampoco eran 
menéftérSol, Luna, y Eftrellas, por
qué ériéohCcs no auia criado fino lo  
que etlél primero , y demas & mas cl 
Firmarhanto: efte es C ie lo , que no 
recibe influencia de algunoL osE le- 
mentós éftauan com o el dia primc- 
ro , falvo que el Firmamento entre 
vnasy y orras Aguas, mas no auia por 
eflb ótrá cofa hiera de los Elemen
tos ílü e g o n o  eran, necdíaríasalgu- 
ñas in fluencias.; Ñ i en d  Terceto dia 
frieron néceflarias ^porque entonces 
fueron laSAgnas aplicadas, y pueftas 
envn lugar pydsfcubierta la. Tier ¡rá¿ 
y paraeílo n o  era neceflaria alguna 
ínfluénciáTneftedia fue la inunda  
obrahdchá, que fuérón.los Árboles 
todofc^yYetiias ricríados, défpuesde



* PrìmifàPàrtè;
ijéTcubtertak Tícrra:yafsi aun h a to  
fcl tercerpdiaño eran npceíTarios Sol* 
jkuna,y íftrelks; ’ ::.A

A; ío quepreguntan, íi pudieran 
^onücnitntemen te clSol, Luna,yEL 
trellas ferhechosaldia ícxto>ófcpti- 
m o , ó defpues ? feteíponde ,qué no  
pudieran íer criados defpues delfiex- 
tOjó feprímo día. Lo.primero, por la 
Luz*, porque en tal cafono imviera 
lu z alguna de noche, y  ya eran m e- 
neftcr, puedo que auia animales deí- 
de el quinto diablos qualés bufcan fu 
proüifíó de noche, corno ya diximos. 
L o fegundo, por lahefmóiufa, por
que ya auia hombres en él dia íexto, 
los quales podían conocer la hermo- 
fura del Mundo; y en tal cafo no la 
verían,ni diftínguirian. Lo rercero,y 
principal era,por ladiueríidad de los 
efedros,y las influencias que le reque
rían ; porque en el dia quinto ya auiá 
animales,y cii el día íbxro ho¿ifofés;y 
íavida ciertos no fe puede con fe ruar 
fin las diuerfas influencias dél So i, 
Luna,y E (trollas,por lagrandécdm - 
poiicion que ay en ellos, que requie
re diferentes influenciasparacon- 
feruar la confonancía, y armoñiade 
la com plexión, que fe halla eh los 
anímales. En losElcmentos,por qua- 
to  fon cuerpos Ampies > que no tiene 
coñipoíicion alguna,, y confonancia, 
que íe aya de guardar por diuerfidad 
de influencias, en tanto que auíá fo- 
los ios Elemen tos,y cuerpos (imples, 
n o  eran neceflarios S o l, Luna, y  É L 
trellas. D eanes que fuéron criados 
algunos cuerpos compuéftós, y ma
yormente los viuiéntés > fueron ne- 
ceffarios Sol,Luná>y Eftrellas; y  por 
cito fije cónueniente el qüé fueííéh 
criados al quarto dia,y no antes,pués 
no auia cofa para que fucile neceffa- 
ria fu influencia,cómo dicho esj y en 
e l quarto ya eran neceflarios,pues eii 
cí tercero fueron criados los Arbo
les , y Yernas , ios quales no pueden 
conferuarfeíin la continua influen
cia  de los cuerpos ce le ftia Ies: luego al
Eunto que ellos fueron criados, de- 

ieron fer criados también los cuer
pos ccleftialesinfluyentes. Acerca dé 
cito ay otras muchas dudas, y m y (te

ñ o s, que aquí fe omiten,por lía 
conuchlf el alargarás 

iuas.

; G A P Í T V L O  I X ,

De hs juicios, de la Aerologia y fi fon 
.maloŝ y refúelrejeel qtie no lofoti-̂ y 

délos cinc o>o jéis errores de hs 
[ , Aftrologos malos.

Sean fenales. Continua Euíé- T E X T c)
_ bio otros prouechos queeau-

fàuci Sol, y la Luna; y érto dizé la E L  
entura Santa,por moftrar quanta fea 
la nobleza deítos cuerpos céleftialés;
Ydcfpucs que d íxo , que aprouecha- 
uánSoÉLana, y  Eftrellas, para diuL 
d ir , y j untamente lucir la noche, y 
dia,añadc aquí otros eféftos, dizien- 
do , que féanfedal es. Efto fe entiende 
de todos, porque aísi el S o l, como la 
Luna , y Eftrellas, fon feñáles para 
lignificar,y dar à entender algo. Y de 
aquí; parece que fon dignos de repre- 
hénfion grande aquellos que cendra
ran ,y reprueban todos los j¡ üízios he
chos pori a Aftrologla. Eftos juizios 
fe hazen fegun el mouinfièt o , y pof? 
tuta de los cuerpos celdilla les entre 
fi,y fobre la Tierra; eomo Dios afir
me aquí,que el Sol,Luná, y Eftrellas 
fon pueftos por fe ñ á fe  1 ; .

Efta reprehenfiori i ò cénfnra ha- 
zén aquellos, que con zelo (al pare
cer) de la ReligioriSanta>y Chriftia- 
naj afirman que los fuiziosde.AUro
logia fon contraía Fe. Verdadera- 
raen té , que eftos tales éenfuran deí
tem piada, y neciamente, como ellos 
nò fepan la verdad de la Santa Eícri- 
türa 5 y afsi ha zen mentiroío a Dios, 
que piifo à eftos cuerpos por léñales.
Taiiabien es de fabér, qiic vná verdad 
nunca es contraria de o tta , pues erti 
confiftc en indiuifíblc, y claramente 
diiíé Ariftbtéles, queá la verdad to-, 
das las cofas que fon cóficuérdan. Y  A n fib i*  
tiendo la Santa Fe Católica ja mas al- Eth. 
ta, mas pura, y mas cierra délas ver
dad^ , no avrà alguna verdad que fea 
contra e lla , fino que todas ¡aferui- 
ràn,eomo à la mas alta, y mas noble: 
y fí los juizios hechos fcguu cierta 
forma de Aftrologiá, fon verdade
ros, figuefe 'í que no fean contraía 
F e  Católica. - f

: ; Él error de los rales ; uizios epa« 
fífte en feis cofas, gcneralmemeffe- 
hJathdó.Li? Yna es/porque a jguíiptL
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tienden la  GgnìficaciondeiasEftre- 
liasm a S e  ló  que D ios Ics qnifo dar 
àfigmfìcarryciertjO es,que las Estre
llas fon cuerpos que tienen fus ope
raciones naturales, y p or el coníi- 
guien te  ílríignificacion naturalipor
que n o  pueden lignificar mas de Jo 
que h a ^ n  , ò han de hazer. De aquí 
es > que e l  que quiíicre por las Eftre- 
Has comprehender lo que es pula- 
mente v ó J untado, y n o  tiene pareé 
alguna d e fer natural dependientédé 
cuerpo i, parece que es n e c io , yha¿é 
contra la  naturaleza.Efto mayontaé- 
tc fe recon oce en aq uel que’- las cofas 
que de fò la  voluntad de IDiosdepen* 
den, quiíieflé faber por las Eílrellas, 
Lo m ifm o es en vn hom bre que fe 
•puüeílc à bufear, y à querer faber por 
5a figura, y  afpecto^cl C íe lo , en fii 
nacim iento, íi auiadeir  al Paraifo 
ecleíliai, ò  al infierno 5 íi  auiadeler 
bueñChriftiano, amate delefuC hnf- 
tOjó que pq  le auia de feruir y amari 
y  otras (entejantes cofas. Y porque 
puchos co n  ;deíeo defmcdido de fa
ber lo  que Dios no les concede fa? 
ber,quieren eftender el A rte de laAf- 
írologia m as allá de lo que es razón, 
y dar m ayor lignificación à las Eftte? 
| l j s , de laq u e ellasticncú, hazen los 
/u iz io sfa lib s; ,y porque aquellos no 
fon fegun Á ttro io g ia fin o  fegun el 
defeo errado de aquellos que íacaijL 
las* cofas ’ de Tu tafia, y medida., Para, 
erto era uccellar ioíaber qua les cofa  ̂
Ln,aquellas /A jos quales feeftiende 
la lignificación de las Eíirclias * yá  
qúales'qqTe efiienje .. Pe r p efio esco? 
fa mnyjarfe^ , ;.lo quai por íi Tojo re? 
quiere Vn 'Xf atado, y nopequenaj y 
aunquq.fc pAdiefi'e dezir;,alprefente  
no era lieceijariojii eonueni¿ntp,JÍ? 
no para folps aquellos que hazenjp$ 

J uizios de Aerologia,para quq fepa» 
Pobre que cofas puedan hazerlQS ,rj  
fobre quales no. ( v  -

T El íegundo error es ? . ¿qrque jk>s 
qiievfan.de los únziosde.Aíirologia 
dàn al A f t e mayor. certidunabpe de 
la que cJlátdenc,y quiete; yeneflp ' 
contiene vn errpr grande , ;pqrq;ud> 
comò dixp ei Couientadprde Aris
tóteles , no tiencntOd as¿%g (Jieqcjqs 
\n grado de Certidmnbre^Jftn,o|;que 
vitas la tienen mayor,y otras menor. 
Xa mayorJ yeiuidumbre es i t e t e l i

Ciencias demoílratiuas l, í quel 
Matemáticas,quefon qnatro^csàiâb 
ber, Arifmetica,Geometría,Mudcaf 
yAftroJogia. Pernio quedezimosde 
A  Urologi a , íeentiendeen quanioè?

ua élla5, y no cnquanto à la pratica, 
ò  coqocim ientode losfuiziqs; pitesi 
en ciba ¡far te itoes demolirà tina. Dbf 
pues dé las Mate mat icas*tiene la nìàd 
yo.r certidumbre sia Ciencia naíartíiy 
porque deilàrabaxo ,poca cemidütvP 
brerelia; afsi corno escuda Política; 
quees dé las.leyes humanas* en las 
quales fe halla poca certidumbre, 
porque la lcy que à vnaGenre es bue
na , à otraés mala; yen vn tiempo1 es 
bue na, Yna ley.* yenotrotiem po «i ef- 
famifma Gen tees malaxó íi eoiiiiuw 
mente es buena , paria algunas cofas 
halfamos í'er mala.' Poco mas certi
dumbre tienen lo s; j uizios de A ero
lo g ia , porque T olom eo, que es el 
Príncipe de los A ftrologos, dize en 
el Centiloquio,en la primera propo
ne ion: E jh sj urdios quejo te doy fot 
AftrQlQgidjfon entre necejjarto,y fofsi'* 
.¿/et luego no llegan à tanto grado dé 
certidumbre, que fean necesarios, 
aunquefean masque pòfsibles,ò có- 
tingantes, X  afsi cometen vn grande 
error muchos de los hombres qua 
vían / uiziosde -Aílrologia , dándoos 
en tender fe t d e f. todo nccefiarias, y  
ciertas las cofas juzgaba* por Afir o-

m El’error tercero es,en que los A f* 
troiogQs faifos facon la A  Urología 
nias alla $  1q qqç alcança fu v igor, y 
fuer ça,porquçquieren faber por ella 
las-cofasdctcTniinadamente,y aí'si las 
Juzgan  en particular ; pero ella no 
/uzgade las cpfasen particular, (ino 
en yníuerfaj. t Afsi lo dize Tolom eo 
en la primera propoíicion del Cen
tiloquio : El[Slfirologo no ha de de^Jr 

tía coja en special, fino for v  ni verf d ,  b 
general,a¡ si  como eUpeyth la cofa def- 
de laxos. Luego han de errar previ la
me n te muchas vezes,queriendo ) u Z7 
gar las cofas en particular, q uecs lo 
queno fnfre d Á rtc . :

Iil quarto er ror es,por quantode 
cífa. Çiencia; -alcançan menos Jo s  
hómbres^qúe de todas las otras. En 
todas las Ciencias tiene los hombres

imper-



Primera Parte.
iuipcrfeCcíon,a&i po t  lá cotfédád de 
el ingenio, cómo pot lá efténfióh, y 
latitud del Arte ; yaísi por la bréue- 
dad dé la vida, como por el error dé 
aquellas que les parecen éiperiécias, 
légundíze Hipócrates en el Aforif- 
mo primero i y en eftanecetíatíamé- 
te tienen mas imperfección. La razó 
es, porque en la Aftrologiá fé hazen 
los; uizios fegun la lignificación de 
las Eftrellas 5 y fu fignificacion es fe
gun la virtud que tienen par aobrát¿ 
y cada Eftiella tiene diífinta virtud 
de otra,y ninguria dcllas fobra¿ni efc 
tá por demás: y demás deftOiCada vná 
tiene diuerfa operación, fegun qué 
eftáendiuerfo lugar deICielo: luego 
para que alguno Tupidle juzgar bié¿ 
leria neceílarío que fupieifé determi
nadamente la virtud de cada vna de 
las Eftrelias,y qué fupieílé lá diferen
cia de la virtud de cada vna, fegu que 
citan en diuetías partes del Cielo. Pe
ro no ay liombre alguno que efto fe- 
pá, como auri no conozcamos los 
nombres, niel numero délas Eftre- 
4Ías: luego no podreinos por ellas la
bor, ni formar juizio. El faber que 
por las Eftrellas tenemos en quántó 
á los j uizios,es originado dé algunas 
experiencias que los Antiguos tuvie
ron , y noforíos las tenemos por re
glas, Y la razón es ¿porque laséxpe- 
xiéncias engañan , como nofótros 
veamos qiie alguna cofa fucéde cita
do tales Eftrellas en tales lugáres,y el 
fucefíb proéedepor otra cofa, ó cau
la efCondida 5 y oculta á nofotros, y 
penfamos venir por caufá de las Ef
trellas ; y  afsi damos fegla pOr áque- 
llas Eftrellas, fiendo eftaregíafálfa,y 
muy falible.

Él quintó error es mamfiefto* 
porque todos los juizios que hazen 
los Aftrologos, fon por lafignifica- 
Cion de los fíete Planetas, ydéla ca
bera,y cola del Dragón,por que á c£ 
tos lo ios ponen en la figura del Cie- 
loen las doze cafas: lilegoneceílário 
es * que aunque ellcsfupieÜfcri cum
plidamente la virtud de todos los fíe
te Planetas (la quál no fabe hombreé 
alguno) que no pudieífen hazer/ui- 
zio cierto, pues quedan todíaslaS Ef- 
tíeíias Fixas, por las quales nohaze- 
íhos; uizio quanto á fu moni miento.
>Y fíendo ncceflaíio que lasEftrClla*

Fixas tengan fu lignificación, puefto 
qué tienen virtud de obrar,y no auie- 
do alguna Éftr ella que no la tenga,y 
grande* nó fíédo períiiadible qtte pu
lidle Dios en vano tantas,y tan gtan* 
des,y en tanta multitud,mayormen- * 
té qué ios Aftrologos confieífan la 
grande virtud délas Eftrellas Fixas 
en los nácimlenrós dé los hombres,y 
en todas las otras colas que pettene* 
cen á juizios. Afsi lo dize Tolomeo 
en él Centiloquio en vna propoíició: 
Zas Ejírellas Fixas dan dones fuera d¿ 
medida. Y eri otra propofícion dizeí 
Lo más de lafo tunaen el nacimiento, 
yienede las Fftrellas Fixas. Luego 
éomo los Aftrologos no hagan loS 
j uizios pór las Eftreltós Fixas,ni pue
dan hazerío,por el pococonocimíé- 
to qué de fu virtud tiéneñ, rio pue
den fef baftantes,ni de fatisfacion fus 
juizios.

Otros muchos erióreslí-pijedca 
hallar departe del Arre,que rto pue
den efeufar, ni disfrazar los entendió 
dos en é l: fuera de lo qual ay otro 
error, y es, que los que no fon Cabios 
en el Arte quieran j uzgar,y esneccf- 
fario que las mas vezes,ó cafificmpre 
yerren; y por los errores que elfos 
hazen, los que no Ven la caufa abo
rrecen el Arte dcAftroiogía,penfan- 
do que el defecto efté en el Arte,y no 
en los fugétos que lo practican. Pero 
fi algún hombre ptididlé conocer 
exactamente la virtud de cada vna de 
las Eftrellas en íi mifma * y fegun di- 
hérfas partes de fu mouimiento, y 
Cambien fegun diuerfos ai pedos de 
VftaS á otras í podría hazeí /uízioi 
ciertos en Aftrologiá de todas las co
fas corporales, que puramente Ion 
gobernadas, y regidaspof lasinflue- 
ciasde los cuerpos celeftiaieS: y no 
ferian elfos talesj uizios medios en
tre neceíTario,y pofsible, como T o- 
lomeo díxo, lino que ferian ciertos* 
N i tampoco ferian los/uizios fo lo 
eii vniueríál > cómo el mifmo Tcló
nico afirma, fino en particular; por
qué éftó que Toloiüeodize que fu- 
cede* procede de qué nofótros nó te
nemos cumplido , ni aun mediano 
conocimiento de las Eftrellas, qué" 
ion Jas que lo fignificán,y cau fan: pe
ro ii tuvieffemos efte conocimientô  
japodriamos juzgar ch particular#
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W El Toftafa (obre Eúfebio:
ccn certeza. Por cfto fon dignos de i 
reprehensión aquellos, que del todo 
reprueban la Aftrologü, no teníen- j 
do conocirmcntodeíla , ni aun de 
parte Tuya; y fi algo ay que reprobar* 
no,es h mií'ma A Urología, lino el 
error de alguno,que fu llámente,y fia ' 
ck-ncia, y fundamenta fe llama Ai- . 
trologo: luego fi Dios dixo,quepo* 
nia las tftrcllaspor finíales, lasqua- -- 
les íon el^undamcnto en la A  Urolo
gía,y podemos dezir,que fon feñales 
de lluvia, ó fcca, de tiempo fereno, 6 
tempcíbofo,de falud,ó enfermedad, 
de abundancia de alimentos ,  ü de 
hambre, y de otras muchas cofas, de 
que a¡ prefente no hablamos, Y  por
que efto fea ni as firme, tenemos tefti- 
momo eme 1 NueuoTeílanaento,do- 
de Chrifto dixo : Avrx jeñales en el 
Sol ¡y Luna, y  en las Ejh ellas, Y  eftas 
feñales eran para dará entender las 
cofisqu^uiian devenir, de guerras, 
de períecuciones ; y trabajos á las 
Gentes: kiegotas Pftrellas algofig- 
n idean , y ai si por ellas fe puede for- j 
msriuizio. ' -

Y para ha%er. tiempos, V ías , j j  
A&osi&zcs otra caufa,porque apro-t 
ucchan el Sol,y la Luna, no refírieiv-> 
dofeeílo á las Eftrellas. Llamamos* 
Tiempos á las nieles, y fon elfos 
Tiempos, que por Sol, y Luna acné* 
naos, mcícs, dias, y años. L o s nieles/ 
fe cuentan por la Luna J y Jos dias, y¿ 
años por el Sol. (a) Los me&sttuvk- 
ron principio de la Lima jo rq u e  eD 
ta es vna.médida nianifieüa yqueto* 
dos los hombres, aun les mas ignora 
ív^tés^rocan., y conocen , cantando 
dcfdeja eoni unción de la Luna,qua- 
do fb efe onde, halla que. otra vez fé 
eí conde,,y fe hoze menor ;y de fde vna 
Tuna- tuieüa., halla otra nueua 3 ay 
veinte y nueuevó: treinta di asa ry cité 
tiempo J lamamos vn mes. ALponqne 
por íi.ps tiempo 4 ? rcr murado,oorn sn 
ton los LfOjijntosrj »y la  my-iepon ¡por 
medida A? j.ft bien- adra' de
dos niodos.nanianiafiíñcfes v osá>fa- 
bqr,meíes Lómame y noefb joííecsj 
Me fes X.uparcs fon áqu£Íb$&*pu¿.lo 
feazen pqrrniPfti míerií&jfte kuLuna,y 
no ticjipn fiemofv. vnqaik^pi po y:v» 
fui. Mefes,, Salares llamamos aquén 
líos ,.por jo&qtiajei i>ted¿íilO¿,e¡i iuch. 
^mientOftlclSpl, yen d$s&d£ttesfc

acaba vn año*y tódó ¿i moiuniíejfífé ■ 
del.Sol fe acaba: lo ¿guaiño fe haze en 
doze-meíésdc-Ia Luna, porque fóti 
menores, y faltan onzedias enteros, - 
y algo mas para vn año,6 para cum
plir el mouimieiito del Sol. Los me
tes del Sol tienen ciertos principi as^ 
y fines con aquellos que fi oí-otrosí 
v famos;y no fe mueue la Liína por e i 
numero de aquellos me íes,empe can
do,y acabando íegun ellosí lósmefes 
de la Luna fon de b s  que vfiñ lo» 
Moros,y los Lid ios. . ■..■->

Dias,y años fon dos tiempos qu# 
fe toman por el mouímiento del SoU* 
cíia fe toma por el moni miento quer 
haze de Occidetchafta Oriente on a 
vez por Occidente,y efte 1c haze poc 
el mouímiento rapto, y vioícnro tie| 
noueno Cielo, contra fu inclmacLo'jr 
y es de veinte y quarro horas. Año e$J 
el tiempo que fe toma fegun e 1 mo- 
uimiento natural del Sol defde Oc-w 
cidentc por Oriente otra vez, y es 
mouimientodc latitud, y acaba e l ' 
Sol fu en río , bolviendo de p u n tó ^ 1 
punto, en trecientos) fefentay cin-i1 
co dias; y efto llamamos vn año. AuuP 
podríamos llamar tiempos todaslas 
diferencias dél tiempo, qucféház 
cada año; y no fon diferencias fegíir* 
qnantidad, fino fegun calidad, cóma- 
fon losquat.ro Ticmpos dej año fin - - 
uieriiOí Verano., Eftio,y Otoño: ios- 
qLuiles Tiempos fe- hazen por el mo- 
uunjcjiítodc latitud, ó anchura def 
Sol, llcgotido l‘c,b acercándole mas a 
noíofrosen diuerfos Signos; y eitos 
Tianiposfoíamente los haze el Sol. .
. - Seguirlos otros Planetas,)’ fcgui^ 
las jEftreJtás Pixas,no tomamos algi\- 
lias partes,ó nombres de Tiempos;) 
la razón es, porque los Tiempos fe 
toman fegun que fon medidas dolí 
duracio, y conocidas á los hombres: 
pero delas EíirrcJIasPixas, y de los 
otros Planeta^no fe puede tornar !a 
tal medida; lo yno, porque el moul- 
niicnto dellos no  es manifiefto a los 
hónibres,como lo es el de i So! ,y Lu- 
na , pu.csaun los' cuerpos de aqm líos 
noícconocen : ydemouimicnto no 
cierto n0[ ÍLtoma algún nombre de 
medida^ Lo fegundo, por quanto al- 
rguno.deUos .(y comunmente) ti eúcn 
1q$ mouimientos muy largos, como 
c14q Saturno de treinta arlos, eí de

lupi-
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Júpiter idedozé, y ei délas Eftrciias, ños > o a  ios * de la Encarnación á i  
Fixas aun es mas largo pues no fe CÍirifto,que noíotros aora víamos,y 
acaba menos quéen treinta y fiéis mil fon años con Biíiefto ; mas lúzalo 
años: y de talesmouimientos no íe por quanto ios Egipcios eran gran- 
toman conucníentpsmedidas. des Aítrologos,y entre ellos ñus an-

Tfeanpdrd refpídndor del Firma- tiguamenteque entre los Griegos > y 
mentó del j£ielo > y den lú^fobre la otras Gentes, fue viada eftaCiencia¿ 
Tierra. Eftó fe refiere ál Sol, Luna, y Por lo qualPlaton,que era el mas fa- 
Eftrellas, porque todosedos cuerpos bio que én fu tiempo Grecia cono- 
refplandécen en elFirrtiaménto,pues c ia , fue i  Egipto á aprender de los 
todos cftin en él > puefto que Firma- Sacerdotes de la Ciudad dé Ménfis 
mentó llamamos á todos los ocho (fegun refiere San Gerónimo en el 
Culosá en que eftáh algunas Eftre- Prologo de la Biblia) y afsi como ¿fi
lias. Quiere dézir, que fueron para tos fuellen fabios en la A fir ologia» 
hermofuradel Cielo ¿quedandoefte fabrian mejor dar razón delacuen-
pintado con tantas luzés hermofo;lo ta , y humero de fus años ¿ que otras 
qual no feria afsl, fi quedaílé obfeu- Gentes. Si otras Naciones, pites, de
ro . Añade e l qué deh luz fobre la poca ciencia contafién fus anos,aña-
T ie rra , por fer neceífaria la luz def- aiendo Bifiefto,penfariamos que fim-
tos cuerpos, afsi para la villa de los piémenté,yíiri fundamento lo haziá, 
animales,como para la diuerfidad dé ni de fus hechos hariamos argumen-
efectos,fegun yadeclaramoSi to, pues no era de alguna autoridad:

peroíilos Egipcios, fíendoran la
bios en Aftroíogia , contarían fus 
años con Bifiefto s , fenalera que fe 
fiindauan en alguna razort verdade
ra. También todas las otras Gentes 
Cuentan fus años Bifieftos,refiereEu- 
febioj yaiínque efto tomado áfsi co- 

, . . mó fuena ño fea verdad ¿ contando
TEXTO. J la L u stres  dtas. Parlo qual me álgunasconBiiIefto,y otrasno:pero 

parece que les Egipcios ,  y  todas âs dixo todas,poríérniuchaslas Nació
l a s  Gentes $ figutendo ejia regla, y  nesque afsi iohazen; y eftoíe reco- 
fundamentoy &c. Aquideclara Eu- noce en las Eras que víamos en las 
íébio vna duda de las obras de los Tablas dé A Urología, que fon ¿ras 
tres días primeros, que precedieron de muchas Gentes. En los años de al
ai Sol, Luna , y Eftrel;as. Manifiefto gunas Gentes le ponen Biíieftos, yeii 
es, que en el dia primero fue la Luz los añós de otras no fe poheh; afsi
hecha ,y  én elquarto fuero n ,c'ri a do s. como en loS años de laEiicarnacion,

C A P 1T V L O  t . ,

X)eí Bifiefto quando fe ha^e, y por que, 
je  llama Bifiefto', y como no lo guar* 

dan todas las Gentes.

L Ás quales cofas afsi de abadas, fu e  
la L u stres  dias. Por io qual me

parece que les Egipcios ,  y  todas las d ixo  to d as ,p o ríc rn iu c h as la sN ac io -

cl Sol,Lunaiy todas las EfiycllaSjpor 
lo  qual íé íiguc laduda preíénte, y es 

* _ el contar del Bifiefto, porque cn los 
mpejtói años contamos Bifiefto de quatrj á 

quatro años: y dizc que fucedi ó por 
los tres ¿fias qué pallaron en el Muni
do fin el Sol, Nombra por eXemplar 
primero a los Egipcios,que cuentan

-OT

qftc noforr os víamos, ÿ en la Era del 
Cefar , y años dé los Latinos, y en la 
Brade Alexañdro ¿ y Dioclecfano, y 
éníosariosde los Arabes ay Biíícf- 
tos. Otras Eras ¿ y años ion Bifieftos,’ 
afsi como las Eras deíáño dél Dilu
ido, y la Era de Nabucodonofor, y la 
Era dé los Perfiános, y la de filipo

fus años por, B iiieilos > y  por ello io s  padre de A  léxandro .
ñ o n ib ra  , y .p o rq u e  lo s  años de lo s  Añaden acabadosqüátroaños yñ
E g ip c io s  e ra n m u y  c o n o c id o sá  E u -  dia enteroV al qual llamaron Bifiefto.
fe b io  , q u e  era O b ifp o  de C efarca de E fté  es el arte del B ifiefto , que al fin 
P a lc ftin a , la  qual es c e rca  dé E g ip to , de quatro añ os demos vh dia enteró; 
P e ro  aun m as aj uñado a la  Verdades, aísi com o  á mieftro m od o  de có ta r,
q u e  n o m b ro  prin cipalm en te A  lo s  h azem es vn año de trecientos y  fe- 
E g ip c io s , p o f  dar autoridad á lo  qué fenta y  cin co  d ias ; y  tales hazem os 
d ize  i p o rq u e de o tra  m anera, m e jo r  tres a ñ o s , y  en e l quarto ponem os
n o m b rara  a lo s  añ os de lo s  B o m a -  trecien tos y  fefenta y  fe isd ias¿ v afsL
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E l Toftado íobve
loBasen rodos los que cuentan por 
daño Solar. O tros cuentan por el 
«.ño Lunar,como los Atabes,y hazcn 
Bííieft oe itos ,li a z i e n d o el año de t r o  
cientos y cincuenta y quatro dias'5 y 
enefta forma cuétáíe-ufcs años co
rintios^ en e l quartopoiten trecien
tos y cincuenta y cinco días> y deíb 
modo igualan íus tiempos: y no  apro 
«echa para efto mas hazer el año  por 
la Luna, que po í el Sol, porque por 
ambos caminos íe iguala el T iem po, 
liaziendo Biüeílo. Todas las Gentes 
queguardan Biíiefto lodifponende 
elle modo, añadiendo vndia al linde 
quatro años; porque fí lo añadiefíen 
cada tres años,6 cada cinco, errarían 
ía cuenta del Tiem po> y defte modo 
añadiendo, fe entenderá muy bien la 
cuenta. Los años del Nacimiento de 
Chrifto empegaron el Biíiefto en el 
quartoaño > porque en el año antes 
que Chrifto nacieflc , era Biíiefto; 
luego anian de paflTir quatro años 
enteros íin Biíiefto » y defpues en 
ocho, y doze, y diez y feis, y iiempre 
de quatro en quatro. En los años de 
la Era de Alexandro, y de los Egip- 
oíos, yde E)i°cleciano, empegó el 
Bifíeftoen el tercer año* En losaños 
de la Era del Ccfar, y en la de los 
Arabes, empegó en el año fegundo, 
íegun parece por las Tablas de Af
ir ologia.

Los Latinos le 1 laman B i& fto, y 
no otras Gentes, aunque vfan añadir 
aquel d ia: y llamafe Biíiefto, no el 
año, 'ni el mes en que fe haz e la adi- 
cion,íino el dia que es el que prop ia
mente fe añade. Paradlo es, cíe fabér, 
que acoftumbraron losLátinos aña
dir efte día en el mes de Febrero; y 
ello no es neceflario > porque quanto 
á la corrección, y enmienda de los 
Tiempos, lo mifmo cfá que fe aña- 
dieíle en Agofto,6Biíiembre,ó qual- 
quicraotró mes, como fe añadidle 
én el año quaf t o , y no antes, rii def- 
pues. Afsi que cada quatro años,y no 
antes, ni defpues, fe ha de llenar aña
dido vn dia. La razón porque mas en 
el mes de Febrero, que en,los otros, 
lo quifíeron añadir, fue por igualar 
Jos mefes, fíendocfteel menor que 
todos los otros; y añadiéndole efte 
d ia , tendrá caíi igualdad con los de- 
ftús. La caufaporquecftc día añadi

do fe llatníBtfiefto , es por el lugie 
donde le ponemos , pues le ponemos 
á los veinte y quattode Febrero,'clU 
de San Matías; y quiere dezir Bi ílef- 
todos vezes fexto, yen la Kaleuda 
en el año de la adición fe dize doá 
Vezes íéx to , y en los ortos años vna 
vez fola fe di ze fexto. Ella cuenta fe 
hazepof las Kalendas, porque en el 
dia primero dé cada mes es Kaíen- 
das, y bucIVealmespa[Tado,y el pof- 
trer d ia  del mes paliado es fegundo 
Kalendas; y en eftaf^tm^contamos 
todas las otras Kaíendas/Ftír lo qual 
eldiaprimero de Mar£o es Kalen- 
das, y el poílrero de Febrero, que es 
veinte y ocho, es fegundo K alendas; 
el veinte y fíete de Febrero es tercero 
Kalendas; el veinte y feis es quarto 
Kalendas;el veinte y cinco es quinto 
Kalendas,y él veinte y quatro es /ex- 
to Kalendas. Y  porque en el año ¿ju* 
hazeñiosBiíiefto añadido vn d ia , en 
el veinte y quatro fé cuenta dos ve
zes , y dezimos dos vezes fexto K a- 
lendzs; y cfto quiere dezir Bifícfto. Y  
fi efta adición la hizleílemos á veinte 
y feis de Febrero, como aqueldia íca 
quarto Kalcndas, fegundexamosdi- 
Cho* diriamosaefte dia añadido,bif- 
quarto.Las otras Gentes pueden lla
mar efte dia añadido, CadaNacioa 
fegun la condiciomy eftllo de fu len
gua , y  no le ponen tódaslas GenreS 
én vn mcSjfíno cada vna donde le pía-
¿C* *

C A P I  T V  LO XI.

Pei q&c éteohfe hit̂ e el Bifeflo3y qû  
errores fe fégwrian no lo habiendo : y 

coptoatnt por el Bifiejlo no je en* 
telenda del todo él año 7y que 

y  fealoquefaltak '

P Ótque qnando qmfierémo's contar, 
hallaremos que fon parre centefi- 

maty i,tgefimai8cc . Aquí declara mas 
Eufebio la tazón de lo que ha dicho 
de la adición del Bifíefto; y lá ra ¿óíi 
es en efta form a: Tres días pallaron 
en el Mundo fin Sol, y por el mom- 
mienterdefte Planeta fe cuenta el 
a ñ o ; luegoen lugar de aquellos tres 
dias altemos de hager fúplecion al 
a ñ o , y eftá es añadiendo aqiiel día al 
año quarto. Efto fbhaze por quanto 
tres dias fon centefima, y  vigcfínu

par-
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Pritiiera Parte;! W
parte ¿ e l a ño,y dentó y  veinte es ter
cera parte delsño,yde tres, y vno 
tercera parte : luego vno, óvpavni- 
dad es lo que fe ha de añadir dcfpues 
del año tercero,y ferá en e l año quar 
to,y aquel día.añadido llamamos £i- 
fietto. tilarazóncom o concluya, ó 
quanto valga,dirémosdefpucs. Parte 
ccnteíinia, y vigefima fe llam a, ref- 
peto del todo,y tal es aqtii, partiendo 
Arnaño, que es trecientos y íefentay 
cinco dias,en ciento y veinte patees, 
que viene a cada parte tres vnidades. 
tilo  fe manifieíta,porque vn dia con
tado ciento y veinte vezes, es tercera 
parte de vn año, y efto es probar que

' tres fea centefima, y vigefima de c Le
ra y veinte $ porque Vnidad es parte 
ccnteíima , y vigeíima de ciento y 
veinte, como lo es la vnidad parte 
quinta de cinco, y o&aua de ocho, y 
ciento y veinte es parte tercera de vn 
año: luego tres,cuya tercera parte es 
vnidad,feria ccnteíima de vn año. Ef- 
ta prueba no es verdadera, fino es fu- 
poniendo que vn año fea de trecien
tos y fefenradias, porque poniendo 
cinco m as, como lo fon en la verdad, 
nofale la  cuenta cierta : y por fer po
co mas no cuido Euíebio deilo, por
que li lo  atendiera, yeria no hazer a 
iupropofito.

T añadietido l¿ tercera parte al 
T EX TO * quarto año,c ímplefe-vn diaentero.EC- 

tatercerapartenoesdel año, nidel 
numero ciento y veinte, fino es vni
dad del numero de tres: y ella añadi
mos al quarto año, puefto que no 
añadimos masque vn dia,al qual lla
mamos f  ifieíto.Coneíla tercera par
te deí numero de tres, dixo Eufebio, 
que íe cumplía vn dia en tero,no por
que en los diasque en e l año conta
mos aya algún diaque no fea entero, 
fino porque eíta adición fe haze por
que cada año es algo mas de dia en
tero , y en el quarro año fe cumple el 
dia,y íe hazcjelqualañadimos,íegun 
abaxo diremos.

T E X T O  T  añade] e a las partes de Us partes 
que fon los me fes,y cuentanfe efios años 
añadidos. Añadefe efte dia a los mo
fes, porque poniedoíe en vn mes, que 
es Febrero, añadido el dia a elle mes, 
fe entiende añadido a los fíguientes, 
fu puefto que la cuenta de cada.mes fe 
funda íobre aquel dia ya añadido, S o

los me fes partes de partes,como aqui 
dize Eufebio, porquequatro años, a í 
los quales fe añade vn dia, fe tomín 
como vn todo cumplido i y cada vn 
año es parte deítos quatro añ as,y ca
da mes es parte deílos quatro años, y  
lo es también parte de vn añ o : luego 
añadiendo el dia á vil mes, añádele a 
las partes de las partes. Ellos años del 
BLeíto llamamos años añadidos,por 
quanto los ponemos algo mas (que 
es vn dia)que á los otros años.

A los quales los ludios llaman Em*- t e x t o ; 
bolt'fmos. A  ios años añadidos, que 
fon los del Bifieito, llaman los ludios 
Emboliímos, En lo qual no es de 
creer que los ludios llamen Embo- 
lifmos ñ los años que nofotros lla
mamos añadidos, ó fíiféx tiles, por- 
queeneítoay muchas alferecías. Es, 
pues, vna femejanea, porque Embolé 
lifmo fignifica aumento, 6 acrecen
tamiento ,y  llaman Embobínaoslos 
años que crecen,aisi como a los aña-: 
didos llamamos nofotros Bifextiles: 
pero con ella'diferencia, que nofo
tros hazemos Biíieftos en los años 
Solares, y los ludios hazen Embolis
mos en los años Lunares. También 
el Biíiefto fe haze patfados quatro 
años enteros,y nunca menos,ni mas: 
el Embolifmo fe haze pallados tres 
años a vezes, y otras dos,y nunca lle
gan a quatro.Eiñiíidlo tiene otra di
ferencia del Embolifmo, queBiíiefto 
es adición de vn dia falo,Embolifmo 
fe haze añadiendo vna lunación en
tera, iue fon veinte y nueue,ó rrdnt* 
dias: y ello es en los años que los lu
dios cuenta treze Lunas,ó trezc me- 
fes en, vn añ o , fiendo íu sanos cornil- 
nesdedoze LunaSjódozemefes. De 
lo qual, y de las razones deilo mas 
largamente habíamosen el Comen
to Latino fobre Eufebio.Quando di
ze aquí Eufebio, que los ludios los 
llaman Emboliímos, no es de enten
der que Embolifmo fea nombre 
Ebreo,pucs es Griego, fegun dize S, 
Ífídoro,íino que fe toma por la fígni- s J fd ,  Uhi 
ficacion, porque Embolifmo quiere 
dezir auméto:y afsi llama losEbreos 
aquellos anos en fu lengua,que nofo
tros enGríeg o dezimosEmbolifmos. ’

T los Egipcios llaman Enfalda* 
minos de ¡as E(lrellas,y firme tysiTo- 
das las Gétes que vían ellas adiciones 

D pa-



E l T  oftádo fobre Euíebid-i

ponen diüeríos nombres a los años 
añadidos 5 y por quanto los Egipcios 
vían añ os Hfextiles , puliéronles fu 
nom bre, 11 amando 1 es  Enfalcamiem- 
tos de las Eftrelias. Lianianfe Enfal- 
cam ien to , porque crecen , ó porque 
les acrecienta el tiempo á ellos. En 
otro fenddo/f mas pr o pr i amente, fe 
llam a Enfalcamiento por hora, pues 
la co la  que fe eafalca, es á la que fe 
hora. Quieredezir,pnes, que eñe año 
añadido fe llama fn f i lc a  miento, o 
honra de las Eftrellas, por quanto el 
añadirfe aquel din,es enfalcamiento, 
óhonradelas Eftreilas, que fon el 
S o l , y Luna. Efteíéntidodá Sanlfí- 

S .J 'fid.ibi. doro,diziendo,que los Egipcios,que 
' hallaron eñe-arte, añadieron cite dia 

en el quarto año por honra del Sol,y 
la Luna,pues ellos fueron crudos en 
mi quarto dia, y afsi cor rdponde el 
quarto añoal dia quarto, También 
llam ar 6 los Egipcios á los años aña
didos ,  ó  Bifex tiles Firmezas de las 
Eftreilas, que quiere dezir, que al 
quarto dia fueron formadas, ó‘puef- 
tas en el Firmamento^ á honra de fi
ta firmeza,hecha en el quarto din, lla
m aron los quartos añ o s, que fon los 
añadidos,Firmezas de las Eftreilas. O  
llam anfe Firmezas , porque allí fe 
a firm a, ó Íe,acaba e l mouimiento, y  
tiempo de los Planetas,, el qual pri
mero no andaría verificado, fia fer 
efte dia añadido. Pero el primer fen- 
rido es mas verdadero , porque de 
otra manera liamariaíe Firm eza,y 
enfalcamiento dél S o l, y no de las 
E llore lia s , pues folamente fe verifica 
por efte dia añadido el tiempo del 
mouimiento del Sol,y no de otraEf- 
treila,ó Planeta.

Y  nofotros le llamamos Bifiefto ̂ por 
memoria de la L u ^ y  délos di as, y no- 
c hesiy efto porque tres di as pajfafon fib 
Sol. Nofotroslos Chriftianos, y to
dos los Latinos,y aun antes deChrif- 
to,cn la Era del-Celar,cótaúáh años 
por Bifiefto. Dezimos Bifiefto al dia 
añadido, y no 1 lam am osBifexíilal 
año 5 y ya la razón defto la dexamós 
puefta arriba. Dizefe por memoria 
de la L u z , que íué criada en el diá 
primero, y por memoria Tuya afir
ma Eufiebio, que llamamos Bifiefto. 
^oesde entender que efte nombre 
Pleito f^a puefto para que tengan

1EXTO

mos memoria dé la L u z , porque n o  
haze al propoíito; fino ílamafe Bí- 
fiefto, porque efte dia añadido es k 
veinte y qnatro del mes de Febrero, 
y aquel es Texto Kalendas de Mar- 
90 5 y quandó añadimos aquel dia, 
dezimosdos vezes ,fexto Kalendas, 
y en Latín fe llama Bifiefto: Quie
re dezir, pues, que efte dia fe aña
de folamente en el quarto año, por
que tres diás páflaron de luz, fin que 
huviellé S o l , y efte Planeta fue cria
do en el quarto dia; y para verifi
car , y ajuftar fu mouimiento , y 
tiempo , -añadimos efte dia en el 
quarto año. Ellos fueron los tres 
dias, y las ñoches que pallaron en el 
Mundo antes que fueften criados el 
S o l, y Lu n a, en los quales aquella 
Luz haziadia,y noche.-; '

Puedeíe dudar, que fea lo que 
quiere probar aquí Eufebio, y co
mo proéede fui prueba, y qué valor 
tenga ? A  efto fereíponde, que m i
rado por la corteza de la Letra, pa
rece que Eufebio quiere dar razou 
del Bifiefto, queesdia añadido en ca
da quarto año, diziendo, que efto 
fue por los tres dias que pallaron del 
Mundo fin Sol : y para verificar efte 
mouimiento, y riempo, fe añade ef
te dia al quarto año. Pero mirado 
con mas atención, fe ha de dezir, 
que no es ella la caufa, fino que el Bi- 
íiefto fe haze porque no podemos dar 
eljaño cumplido, fin añadir algún 
dia. Para efto es de eonfíderar, que el 
año es tiempo, en el qual el Sol aca
ba todo fu cerco por natural moui
miento, ybuelvede punto apunto, 
defpues de tantos dias pallados,y def- 
tos componemos vn año. Y  li efte 
mouimiento íe acabafle en dias en
teros, no añadiríamos nada, y todos 
los años ferian de vna manera: pe
ro como no fe acaba fu mouimien
to natural en dias enteros, no pu- 
diendofe acabar en trecientos y fe- 
fentay cinco dias, ni tampoco lle
ga á cumplir trecientos} y fefenta 
y feis,ím o que fe queda en vn me
dio 5 hallafe por confideracíon > y 
computo de Aftrologos, que es tre
cientos y fefenta y cinco dias , y 
mas feis horas , que fon la quarta 
parte de vn día natural. Y  por
que nosotros no podemos par

tir



ele el diá en p ar tes,parahazéf pnñci- 
pió, y fifí áeráñó? dáhíos ivítí%ñó tre
cientos y fefenta yciiícodias; y  por 
4a quarta parte que tiecedeinas>ai fin 
de qaatro añ os ío daiños vñ diá ente
ro; y aquel añ o  le hkzéiúósde trecié- 
tos y fefenta y  feis dias Efta es lá ver
deciera caiifo delBifieftó;y fíe ln fo iii- 
jiiiento del S o l fe acabara en trecien
tos y fefenta y  cinco diás en tero s, y 
no maSjnimcnos, núncáhúviera Bi- 
fiefto,pues todoslos añoshízicramos 
iguales, ' ¡

Y aun con añadir efiedia de Bi- 
Ceílo,no fe pudieron d^ tóder igualar 
Jos Tiempos, porque él tiempo en q 
verdaderamente el Sol acaba lo  cut
io, no fon trecietos y feímta ycin co  
dias, y feis horas 5 porque aunque eri 
quinto á los dias fean losdiehos, las 
horas no fon t atas, fino cirtco hor as, 
y  mas como cinco fextas; y  afsi de: 
vna hora falta mas de vna fox ta. V n a : 
hora es de Caber que fe diuide, y partej 
en Iefenta m inutos, y deftbs ion  los 
quaren ta y nueue los qne fon mas de 
Jas cinco horas; y fífueífen cincueta, i 
ferian cinco fextas áé hóra>y falta v n ; 
minuto, y aun no entero para llegar -l 
a  cinco; fextas j porque de aquel mi- 
ñuto partido en fefentapondos,pníía - 
los diez y feis. Por lo qual al fin de los 
quatro años,quando riofotros añadi
mos vn di a entero, hallanfc fo lo  vein 
te y treshoras, y diez y fíete minu- '■ 
tos; y afsi faltan cafi tresquaxtas de 
hora para cumplirvndia. Deñe mo
do en veinte años fe hallan de error 
tres horas; ».ycafí dos tercias de hora, 
lisquafes faltan paracumplir vtf día; . 
y íi contamos a fs i, hallamos que en ' 
ciento y quarenta añosfepierde vn ; 
dia entero., y  tanto fe halla de yerro: > 
yen efta form a nofotros hazemos ál 
año mayor d é lo  que él es, y  afsi en 
mucho tiempo parece claramente ; 
efíc error,y buelveelSoíatrás. *

Ello hallamos bienconíiderado 
en lo quedizen los Antiguos , pues ' 
afirman que Ghrifto hacrñ en el me
nor dia del año. Pizelo afer Beda, y 
bien claro: ¿eemostjpe (juaijdoChnjto , 
nació era Soljtido, fcolítícta ifcma- 
mos.almenot día delaño>yal mayor 
dia también; pero Chriffco nació á "> 
veinte y  cinco de. Diciembre, y:afsÍ:o

Por lo qual, fi por eíaftedelfeifíefto 
obfefuaffemos la cuenta del moui- 
tóieh¡tt>deiSoI,aj uñada la cuciita era 
neCeífarió quc fíempre fueflfe clSolfe 
ticfo, que esci menor dia del año,en, 
él del Nacimiento de Chrifto nue fe 
trbBien,bolviendociSòlde punto à 
punto, haziédofe el menor dia fíem- 
pre en el grado priniérO de Capri
corni o. Aora hal lámos que e l menor 
diti del año es onzc, 0 doze diasan- 
tesde N anidad, que esàdoze}ò trezc 
de Diziettibre : luegodefdeel Nací- í 
miento deChrifto halla el año de mil 
quatrocientos y cincuenta , han fal
tad^ dozé,o cali trezedias,los quales 
nofotros auemos errado , dando Al 
año mas tiempo de lo que tiene. Efe 
tos doze, ò trezeciias auemos dado 
de mas; yen otros tantos años fe fal- 
taràotrO tanto tiempo, y vedrà à fer 
e f menor dia del año el dia primero 
de- Diziembre, ò pòiìrèr o de Nouié- 
bre:y porque elle error no fe percibe* 
tanto, lino en largo tiempo 7 no cui- 
dan d é l , aunque bien fe podia enme- 
darL'i(íii) Todo ello  fe haze, porque1; 
nólbtros damos cada año al Sol vña fe) No ai* 
fexta de hora mas al tierhpo ., de lo O? ^ c!?oíi* 
quegafíaelSoIeh fu curíó ; y porefe ^cdoMecI 
ta caufa no puede Conformar el año KUédariodc 
nueftro: con el del Sòl fíelmen te. G,,csa »<>p« "

i Pero como quiera que lea , eñe zlinQC€rcb* 
quarto dia,que ese! añadido al quar- 
tp año, es porla quarta1 de dia que 
Ifeua cafí cada año el Sol de moui- 
rpiento Cobre los di as enteros; y lì no 
hizteífemos Bifíeílo, dañamos al año 
trecientos y fefenra y cinco, ò tre
cientos y fefenta y feis días j y de am
bas maneras era error grande, y en 
poco tiempo.Dando trecientos y fe- t
lenta y cinco diasno mas al año, po
níamos de menos Cali vna quarta de 
dia; y  afsi cu veinte años fe perderían 
cfíico dias, tos quales Ileuaria de mas 
e fS o J , fuera de lo que nofotros le  
dieífemos r afsi como fí el menor dia 
del año fuélle en effe preferite à do
zc deDiziembrcTeria de aquí à vein- 
te.años à diez y fíete dé Diziembre, 
añadiendo adeíáté cinco dias. T am
birà- lìdieiìèmos trecientos y fefenta 
y Xeisidias y feria mucho mayor el 
error /porque en quatro años fe per
derían tres dias,y más: y afei en vein- ' 
jcaños fe perderiá quinze dias,y mas

i u  *
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¿ « c s h o r a s  ;  de tai to m a i q fi fueffe bamosañadir yn  dia enteró Quatto
en efte a ñ o  d  dia menor a doze* de anos paflados, a la cuenta d d  Sol, en
pLziembre, vendría de aquiavehac memoria délaXuz,, y de los tresdia#
anos à fer à  veinte y fíete de Nome- primeros,que fin el Sol ettuvQ eiMu-
bre,y en menosdequinientos fé peih do .Y qu ando üize, que los Egipcios
deria vn a ñ o  entero,. Por eftacaufa lohizieron por cfto,no le ha decnte^
añadieron vn diaal quarto añoyha- perqué por honra d d S ^ Ò  memoria 
tiendo todos losotros años de tre-, fuyarniadieíTen efte dia, com o yaeftá 
cientos y  dienta y cinco d ias; y afa iprabado;,fm o que el nombre del año 
no fe reconoce el error,fino en largo ^ñacHdo pníiafoiipQr memoria,y lio- 
tiempo* y  por eftohafta aoraguarda-, ora del Sollam ándole enfalcáraiento 
niosefta cuenta. Y por v ltim o  hemos de las Eftr ellas; dando! entenderen
dedezír, queal quarto añ o  añadí- efto, que en aquel día que fe añade f*
mos fíempre vn dia, no por honra guarda honra, ò énfal^amienroà las 
dei Sol, n i porque fue criado al quar- EftreHas, por quanto fe haze memo-
to dia, ¿ n o  porque no podemos por ria  del quarto dia, en que las Eftr eli as
©travia ajuftarel año con elm ou b  fueroncriada^yconfigmentementc 
miento d el Sol. ác  los « es dias. que paflaron en el

D irà alguno,que com o concuer* Mundo fin SoUyñn Eftre lias; porque
daeftarazónconiade Eufeb io , pues de otro modo no podía fer ei Sol 
el parte e l año por tercias., y  afano criado ene! quarto dia, y efto con-
hazc al propoífto del quarto añ o , fi- forma conia verdad. Y en lo  que di
ño del tercero? Rcípondefe,que en l a  ze,quclos Egipcios confederando ef-
«ue fe añade en elbificfto,ay dos co- to ,fe ha de entender,que feriando po
las, es á fa b e r , loque fe  añ ad e,yà drian fer algunos que tendrían algún
quien fe añade. Loprimero esvn dU, conocimiento de la ley de Moyíes, 
lo fegundo es al año quarto. Paralo por la vezindadqne tenian con lo* 
primero haze mejor laprobanqa’de ludios, ydefus libros fabdancomo 
Eufebio, porque mueftra que debe- ¡ elMundofue criado, y el Sol en e l  
stios añadir vndia,cn efta form a: Par-, quarto dia ; y  afsi pondrían el ñora**
te, y diuide todo el año en tres par*: bre al dia añadido, 
yes,, en memoria de los tres dias que
liuvo en e l  Mundo antes que el Sol C A r l T  V E O  X II.
fueflé criado; y cada parte deftas es \  r _
ciento y veinte dias, fegun Eufebio, Tot q«* Eujebto trata de los tiempos
aunque lean  mas los dias del año : y h o m b ru n o  ¿c ías otta*
es,que fi tomafíe mas, la cuenta no fe Tojas*
bariaà fupropoíko.Defpuestom ala  ̂ ‘ ... . -
femej an^a de la proporción ;y es,que A Lguno diTa , que Eufebio no
stfsi com o la tercera parte del año es , ^ V trata ñ  empos dò las otras
ciento y  veinte dias, afsi de cada par- cofas,íinodel hombre,puefto que hi
te tom em os tal proporción,que ven- z o  relación de las obras de los cinco
ga à ter centefim a, y vigefíma, y efta dias,en los quale s aun no era e l hom -
vendrá à fer vna vnidad : luego vna: bre. Refpondefe.a efto, que no habla, 
vnidad es la que auemos de añadir, y Bufebio fino de los tiemposdel hom
afsi tom ando por raíz de pruebaà- bre; pero de los cinco días primeros 
ios tresdias primeros de laLuz,faca- habla, no porque fueron tiempo del 
mosde allLque debemos añadir,para hom bre, fino porque fon enfcñanca
cumplir e l  curfo del Sol,Vn dia. Y de para el hóbre, y  para que fepa lo que
aqui también fe puede probar, que fe fue en aquell os cinco dias.Tambié fe
debe añadir en el año quarto, porque habla dellos, por caufa de los tiem— 
por los tres dias de la L uz añadimos pos del hombre, poique de otra ma-*
vn dia à la cuera del Sol : y í ie lS o i  fue i nera no; fe podrían conocerXaEfcri-* 
criado a í quarto d ia, en memoriauic v turad izc, que e l hombre fue criado* 
efto fe debe añadir al año quarto. De: en el fexto d ia, y afsi lo  afirma Eu- 
^  modo fe cumple con la cuenta, y ftb io  : jorq u e dìria alguno y ò  pre- 
W cn c io n d c  Eufebio ^dequed#** * g m m iK ' e r i*  quehuvoen los;

% , e í » »
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' -i ‘ i*• f>7 r<c,'-.í;r 1 ^
cinco d i¿ s  pt^érps,antes qué í#yi> 
^ícreílTÓmbreí tiçne ya  çùepida

ueniéríte efcriuir las ddtos cinco 
dias. •' _

Y ticfotros efcriuimos los tiempoŝ  
no del Siglo,, o del Mando , ni de las 
Lumbre rus , ni de las Éflrelias, &c. 
L ’amale elle Libro de ios Tiempos, 
ü de las Chronicas, que quiere dezir 
de los Tiempos i pero porque noeí- 
criue lo s de todas las co fas,  efize aqui 
qnales fon  aquellas, cuyos tiempos 
efcriuló. D ize, que íiq eícriue los 
tiempos del Siglo, ó del Mundos y  
aunque muchas vezes tomamos vno 
por e r ro , pero pr oprimiente no es 
todo vn oporqu e Mundo llamamos 
ala j u n ta , 6 vniueríidad de tolas las 
cofas; y  Siglo dezimos á la duración 
de las mifmas cofas; por lo  .qual par
timos muchos Siglos, y  ho muchos 
Mundos. Defde que huvo alguna co
fa criada en el Mundo, huvo Siglo, 
porque huvo tiempo de duración de 
la tal co la : y Eufebio no quiere eferi- 
uir los tiempos de toda la duración 
del M undo, ni tampoco de las Lum
bres grandes, que íon el Sol, y Luna, 
porque en tal cafo auia de empegar i  
efcriuir defde el quarto dia, etique 
fueron criados:y como cada vna ten
ga íu tiempo, por los diueríos moui- 
mié tos,auia de dczir dellos. El tiem
po del Sol es año, en el qu al acaba fu 
mouimiento; y para ello era neceíla- 
Xiofaber verificar, y a; u fiarlos años 
añadidos, y los no añadidos, fegun la 
verdad del mouimiento del Sol. E l 
tiempo dé la Luna es mes, que es tie- 
po de conjunción, y era conueniente 
dar regla para contar ellos Tiem
pos ; lo qual Euícbio no haze. Tam
poco toca los tiempo^ de todas las 
otras Eftrellas, que ion hiera del Sol, 
y ce la Luna, aora fcan Planetaviora 
íixa s  : y aunque el tiempo de todas 
el las empiece defde el quarto dia, en 
el qual fueron criadas, no es el tiem
po de todas ellas vno,porque el tiem
po de cada vna fe llama duración, en 
laqual acaba cada vnadellas fumo-

Ü S S ife fe S S  ■ ■
treinta y feismií anosty dcfipsTiem- 
pás no entiende Etiíebio tratar.,.’ '*

I JNi de las Frutas,* de los Arboles. T E X T O 1 
EftaS cofas enipecaron el dia tercc- * *

k t o , y fueron antes del hombre, para

Suc quando el hombre viuieíle Jia - 
aíle el Mundo cumplido, y afsi el, 

cómo los animales todos, tuvieífen 
parafufuftento. ., ., 1

Ni de Ls Pe ês. Bfips fueron T p ™  
Criados en cí dia quinto, y defde en- 1  -L ̂
toncesfé cuenta fu tiempo. N odixo 
aqui Eufcbiodelos peros animales* 
afsi como de ios Pezes, Frutas,y Á r- 

. boles; y la razón es,porque todas ef- 
tas cofas füer»n criadas primero que 
el hombre, aunque el hombre, y los 
demas animales fueron criados en vn 
¿lia.

Sino las Generaciones.de los bom- TEXTOj 
bres, de los quahs el primero fue Ada n.
Puedenfe tomar aqiülás Generacio
nes por los linages; y eíioesefcriuic 
como vn hombre deícieude de otro, 
y afsi de los que fe liguen en aquella 
linea. Generaciones también fon los 
Tiempos, y gouernaciones fon las 
obras: y todos ellos modos de tomáis 
generación fe hallan en ía Santa EL* 
critura. Adán fue criado, y Euadel 
mifmo modo en el mifmo d ia , fien- 
do formada del varón. Adan fue el 
hombre primero, y fue criado deí- " 
pues de todas las otras cofas del Mun
do; porque aunque los anima les fue
ron criados en el mifmo dia que el 
hombre, de tal manera fue, que ya 
aquellos eílauan formados quando el 
hombre tuvo fer,para que elle luego 
vieiTe, afsi animales, como k s  otras 
cofas criadas.

o a p i t v l o  x n i .

De tas obras del diá quinto,  como fue*, 
ron criadas ldsAaes,y como los 

Pe^es.

A í, Quintodiíídixo Dtos’.'Engen- TEXTO¿
dren d e f las Aguas animales que 

naden por ellas de animas ■ vims,yAite$ 
para honra del Cielo i y afsi fue hecho•
Aqui Euíebio continuando las obras

uimiento. Elle en todas no e$ igual, de la Creación, habla de las cofas he 
porque Mercurio, y Venus acaban chas en el quinto d ia, íiguiendo la
cer ca de vn año, Iupi rer en doze, Sa- hiílori a del Gencñs.  ̂No fe en tiende
turno en trdutt/UsEArelias Eixas en en las palabras prefentes > que Dios

P i  Jai



\ i El Toftado SjbteÉuíebioC
hablafTc,m dixeíTc cofa alg una(coipo 
. ya dexámos dieho)ÍÍno que fignifica, 
ydafrá ejattender fu voluntad,y j un- 
tamcxitevja ptcfte za con que fueron, 
hech^^ftás cofas. No fuercn las 
AgU #^que propiamente engeii- 
drafoit % porque deltas entonces en- 
gendráran,fuera natural operación, 
afsicomo aoraengedran-'petó aque
llo fue creación , como todo lo que 
Cn ellos deis dias fue hecho. Dizefe 
que de íi engendren las Aguas, por
que los Pezes fuer onde la materia de 
<1 Agua hechos, aunque Dios los hi
zo,y no los engendró él Agua:y qui- 
fo hablar laEfcritura en el modo, 
cftilo que aora tenemos de hablar. 
Los anima les que nadan fon los Pe-' 
zesj y dizefe afsi, paradiferenciatlos 
de los que andan, yraftran por la tie
rra. Todos los animales tienen al
mas,y por efío fe llaman animales-de 
Anima; y las almas todas fon viuas , y 
maspropriamentehablando , las al
mas fon vidas , porque el animal es 
.viniente, y el alma es vida fuya: íi bie 
alalmala podemos llamar viua,ó vi- 
uiente aporque tiene en íi fcr.- Efpe- 
cialménte ,  pues, llamamos viuos, 6 
viuientesálos animales, porque en 
ellos vemos feñales de vida; y ellas 
fon él que la cofa por íi mífma le 
nrneue, lo qual no haze la cofa que 
no es vina.

Eñ vn mifmo dia,y de vna mifma 
cofa fueron los Pez es,y las Aues for- 
itiados, pues fueron al quinto dia ,.y 
en las Aguas tuvieron fu ícr prime
ro todos. Norrio Dios las Aues de 
la Tierra como al hombre > ni como 
álos animales de los campos: y cfta 
fue la razón porque las Aues bueian, 
y no los otros animales. Las Aues fa- 
lieron del Element } fuñí, y delica
do, que es el Agua, y afsi falieronde 
calidad ligera para bolar. El hombre, 
y demás anímales, como fean de la 
condición de la Tierra, de la qual 
fueron formados, fon pe fados, y no 
pueden bolar, ni fus cuerpos pudie- 
ranbien fuftentarfe, ni tener fe en el 
Ayrécónlas alas. Añade, que fue
ron para honra del Cielo por el Ay- 
re,puedo que en el Cielo no ay Aues 
algunas, íinoenclAyre: y habíala 
tferitura en el eftilodeloshombre*

Atlgarcs, los qualcs llaman Cielo al
%%

Ayré$y#afra honradelAyre fon,pues 
mashermofo es el Ay re bolandopor 
e l las Aues, que íi no bolaíTeuiguna, 
yeftuvieífc como cafa fin morador.
A] dezrr;Dios (en el modo explica
do) que engendraílen las Aguas, no 
’■ huvo más tardanza , fino que luego 
tuvieroif íer ÍasÁues,y Pezes,fmnias 
dilación. , ^

T  hi^p V i  os las grandes Pefcados* *EXT(  ̂
y  Ballenas. Todos los Peftados gran
des, y pequeños hizo Dios, pues nin
guna cofa por flmifma fue hecha *ni  
huvo otro hazedor, fino el mifmo 
Dios: pero dize deftos en particular, Not 
¿porque eftosfíendo tan grandes, de- not>fe d f 
claran,y manifieftan mas el poder fu*- ,e ,B:“ i 
yo,quedos pequeños, (a) ajtwMi»

T  toda anima, yrna, que raflra. En- 
tiendefe délos Pezes, porque en el TEXTO ! 
quinto dia nó fueron otros animales 
■ criados, fino Pezes, y Aues. Llama 
-animales raftrantes á los'Peaes, pói> 
queno tienen pies fobre que fe ni ac
atan. , fino que fe mueuen fobre fu 
vientre > y efto es raftrar, y aoraes, y 
fe dize nadar. Propriamcnte raftrar* 
es fobre tierra en los animales que 
no fe pueden leuantar fobre fus pies* 
como fon las Cuidaras: y efto, ó no 
los tengan como Culebras, aora los 
tengan,y no puedan ícuantartodo el 
cuerpo fobre ellos,como fon los La
gartos,y otros muchos animales del 
linagede Serpientes,y Dragonesrpc- 
ro como afsi Pezes, como Serpien
tes,, fe mueuenfobre fuspechos, dc- 
zimos queraftran.

Todos cftos engendráronlas Aguas, TEXTO 
cada-vno fegun fu  linage^y v Í'oV íg» que 
eran buenos,y los bendixo. Entiéndele 
de los Pezes folos,porque aunque las 
Aues fueron de las Aguas criadas,no 
habla Diosdellas aora, fino abaxo: y 
efto porque las Aues no fe dizen ani
males raftrantes, pues no íc mueuen 
fobre el vientre , fino con fus alas.
Aunque todos los Pezes fueron en
gendrados de vna materia, que es el 
Aguado fon rodos de vn Hnage îno 
de diuerfos, fegun fiic la voluntad de 
Diosdc criarlos, y afsi aora íe mul
tiplican, fegun aquélla diuerfidad en 
que Dios los crió. Auhque Dios no 
tiene viíla,ni o; os, pues no es corpo
ral, aquí quando fe dize que vió,es lo 
mifmo que entender. Ni tampoco íe



hade ¿ritcnáer eran
buenos deipítes quelós hi¿bv|or<qíKí 
afsilos conoda antes que losnijiaeD 
fe, como defpues qué los hizo ; pero 
dizeló aísi laEfcri mr a ,pár a moftrar 
ja perfección déla cofa '■ Criada, pues 
era digna de alabanza, y  de fer teni
da por buena.Efta bendición rát Dios 
que aqui fe pone, no es palabra,'fino 
en el hecho* y tomafe bendición por 
largueza,ó acrecentamiento. Afsi lo 
dizc elApofto],Q»e quien efe afamen-* 
te jterpbra êfcafámente cogecaiy quien 
largamentefiembra, cogerá largamenr 
te. Que Dios bendixeilc á los Pezes, 
no fe entiende otra cofa» fino que les 
din virtud natural para que pucíief- 
fen mucho fer acrecentados por ge
neración.

TEXTO T ¿ixo les: Creced^ multiplicad,y 
follad las Aguas que fon en el Mar. 
Cierto es que Dios no dixo citas pa
labras , afsi porque Dios no había,, 
como porque aunque habJafie,no fe
ria con los Pezes, pues ellos no lo 
pueden entender* fino ello fe entien
de para fígnlficar la bendición que 
dio Dios á ios Pezes. Ella bendición 
no fue otra ¿ofa,fíno vna virtud para 
multiplicar, y crecer; y  tanto fue,

• como li les dixera de palabra: Ore-
• ced, y multiplicad, pues de hecho, y 

en el efedro tal virtud íes daña. Cre-
; eed , y  multiplicad,, por vna cofa que
• es multitud en el numero fe puede 

tomar; pero porque no íobren las pa 
labras , el crecer fe puede tomar por 

: T la magnitud en el tamaño, y cuerpo;
y la multiplicación, por el aumento 
en el numero: y para todo efto dio 
Dios virtud ajos Pezes, que de pe
queños fe hizieflén grandes,y de po
cos fe hizieííen muchos. Mandóles 
que poblafl'en las Aguas del Mar;ef
to es lo mifmo que,lesriió virtud pa
ra que en todas las partes del Mar pu- 
dirílen engendrar,y viuir. Y  no íolo 
. e en hiende del Mar, fino también de 
:os R ío s ,  pues en todas las Aguas ay

(b) la*pe- ÍYzes : pero dize efto porquehafta 
«¡tH-íoiaítgu aquí no ha hecho ía Santa Efcritura 
í -  tai mención, fino de las Aguas de! Mar; 
Sn^s“.1 *  y G ; larn°  Dios Mares a las j ur.:,v ce 
a*, grande»,y guas, deftas, y no de otra* a l^u-
y'1«*. ñas fe deben entender U.z dichas pa-
\  labras. (b)
>4IXTO. lilas zw/h''cicadas /o^

ÜreUTietrdi yfue-hechó a f¡i:yfu c lá  
nmnana^turdt día qüfHto.Áísi como 
los Pezes fueron multiplicados en el 
Mar, aísi las Aues cilla Tierra fue
ron multiplicadas, pues las bendixo 
D io s, dándoles virtud para que cre- 
cieflen,y multiplicaílén. Alguno di
r á ;  Como dixo D iosque multipli- 
cafien las Aues en la T ierra ; porque 
parece que debiera dezir en el A  y re» 
pues pata honra fuya,como dixoEu- 
febio, fueron criadas ? Refpondefe, 
qué lamuitiplicacion de vna cola no 
ha de fer donde nació, ni por donde 
paila,fino donde habita,y tiene fuvi- 
tíienda. (c) Si por el nacimiento * 
dieííen la multiplicación, las Aues <ojfos cn(-It 
multípUcarancnei A gua, puesdella Cooticdtos, 
fueron criadas como losPezes.Tam- aífc&urao el 
poco por donde paífan,quc es el A y- *“ fcmelort* 
re, pues no hazen en él- fu eftancia las 
Áués, fino en la Tierra, y aqui engé- 
dran, ponen fus h uéuos, y crian fus (D *  
hijos. (d) Efto no lo pueden hazer 
en el A y re 5 luego en la Tierra debió bUfcar Uaa- 
fer fu multiplicación. ( 0  Por lo gemida, 
qual, aunque Dios lcsdió álas Aues 
alas para que putüefién bolarporeí (f) Dc,'of*- 
Ayre,dioies también pies para poder ’ ; a Co.„ 
andar íobre la 1  ierra; lo qual no fue- munida«!, fu* 
r a, fi en la Tierra no tuvieran fu mo- le fal« el die
rada. ( / )  Los Pezes fueron criados wwb mejor 
del A gua, y en el A gu a , y no les fue ^ Por,. ^  
dado inftmmentopara andar por la 
T ierra ,n ip arab o larp o re lA yre ,y  y de iafc««« 
por efto toda fu vi nienda debió fer esfera,fe fue - 
en las Aguas, y allí fueron miiltipli- 
cados. (g) Todo como Dios lo dj- ratt;3. 
xo fue hecho, y a f i las Aues en la 
T ierra , como los Pezes en el Agua, 
fueron multiplicados, (i?) Mofeen- 
tiende efto que fue en el quinto á ve.
en el qual crió  Dios los Pezes, y las icimaj« te 
A u es, lino defpues cor dedo el tiem- lcu5w*
po,por fu natural generación fueron 
multiplicados, como aora fon : y lo De altí 
que fue en el quinto día,fue la bendi- « cada ,*no, 
cion á los Pezes, y Aues, porque en dondc *»*5* 
aquel dia les dio virtud pata quepu- 
dicílén multiplicar por lageneració.
Efto no fue deípuesde la creación de 
ellos, fino por iamifma creación de 
mano de Dios recibieron efta virtiií^ 
n-ro ponelo como apartado d  Tex- 
top ■: nueftro entendimiento, que 
no pueue entender todas las cofa¿ 
co©o ellas fon. I  ? ir^fiana, y noche



dé aquel clia fórtóáribn yndiacnfceró 
jiatiiral,delqualmientrasiucceFSol 
JlaiiiaróqsiMa^tiaL, ylañóchcTar-r 
de: y  cftq es ejdia quinto, en que fue- 
ron c  dados Pez£$,y Aues. i

C A p i j y i , ó  x i v >  d '

Con quien hibl\ Dios cutando di^el 
¿Hagamos al hombre $yfinubluua a los 
Atigeles >y ref telyefe que no. T por que 

fe pone ejlp en la creadon del nom- ¿ 
bre , y no en la de las otras 

cofas*

T F T T n  T 7  ^  Élfextoaia dixt>T>ios\ En- 
l  gendre la Tierra anima ama en

ja  genero,animales de quatro pies ,y los 
que rafran,ybejjfys de la T iew fcg un 

:  ftccfpecie, &¿c. pile es eld ia vltimo
de la Creación del M undo, porgue 
en e l  feptimóya n o  e n ó  Dios cofa  
algu n a, íino que cefeó de fus obras, 
que ya  tenía acabadas.No hablóDios 
en e íie  dia, ni en o tro  alguno, com o  
«dicho tenemos, lino que Te pone efto

Ísára fignificr.r fu voluntad de hazer 
as cofas. Dize que engendre defí la 
T ie rra , no porque cita engendrado 

énronces, tomo no fuefle por gene- 
7 ración natural, fino por creación : y

aísi D ios Ib hizOj y no engendró la  
T ie rra , p izeíeen el e ftil o pr cíente, 
por quanto losanimales fueron de Ja 
T ie rra  criados., aísi como fi fueftéa 
engendrados por e l la , y no hechas 
por otro : y ello dize por diferencia 
del hombre, que fue de la Tierra he7 
cho; pero hizole Dios formándole de 
lodo, afsi cómo fi vn O Uero fbrmaflé 
vn vaíb de barro. Defuerte, que la 
T ierrano engendró al hombre, fino 
que Dios le hizo de la Tierra i pero a 
los animales parece que los engendró 
la T ie r r a , y no los h izo fiíps delia, 
porque no los formó llegando a ella 
fu mano, como quando formó aiho- 
bre. ( j ) Anima viua llama a los ani- 

£ 11* 5 1!  malesque fon Viuos, por c[ alma que 
ni tienen ; y los animales fon los que 

<n «i tíodo, fueron criados de tierra , y no las al- 
nías fénfitiuas,que fon partes fuyas:y 

h pttfu!” ! eftas no fon engendradas, ni tienen a 
ció dc!h:cil0 lá materia por parte de que fueron 

hechas. A  nade fe/'?giw fu genero, por- 
que no fueron todos los animales de 
yna natur aleza,fino de muchas.

Auia díftb/que íqn los ániniales 
de alma viua fegun fu genero > y ¿ora 

eílóSi Declara, 
qué algúhp§ fñd animales que íé 
mueuenraftrandb, y  otros , que fon 
beftias;.y ^tuiiéftos fon géneros muy 
generales, porqué de cada vno deños 
ay muchas especies. Animales de 
quatro pies fe di (tinguen contra los 
animales qué tienen folos dos: eílos 
yltimos fon lasAues,ó es el Hombre, 
dequienaunno ha hablado; y contra 
losanimales también, que no tienen 
pies algunos,ó los tienen tan peque
ños, que no pueden íobre ellos m o- 
uer todo e l cuerpo:y eftos llamaaqui 
animales que fe mueuen raftrando, 
porqué fe mueuen fobre el vientre, ó  
fobre los pechos.Beftias no fe pueden 
diftínguir contra animales de quatro 
pies y porque ¿  feran fin pies, cr mo 
las Serpientes, y de lasque dezimos 
queraftran, ó feran de quatro pies, 
porque no ay bcfdas de dos folos. Los 
animales de quatro pies fe diítingu é, 
porque vnas fon m anías, como las 
Oue/as, Cabras, y  lumen tos: otras 
fon fieras,, como el L eón , L o b o , y 
Offo: las primeras llamamos con el 
nombre de Ganado , y  las p odreras 
comunmente llamamos Beftús. Pri
mero dixo, que era animalesde qua
tro pies,y los que fe mueuen raftran
do ; a ora dize, que auneftasíon cada 
yna fegun fu efpecíe , porque cada 
vna riene debaxode fi otras muchas 
efpecies. . ; :

VÍo Dios que eran buenas, y  d i  xa t T E X T  
Hagamos al Hombre a imagen,y jeme- 
juncu nueflra. Aun a Dios, que es tan 
A lto , y tan Sabio, le parecieron las 
cofas hechas buenas; ya lsin o avra  
entendimiento humano,que en el las 
pueda tachar vn punto. Dixo que ir 
hizieífeal Hombre 5 y  efta es la vi ti
ma dé todas fus obras. Guardó p ío s 
al Hombre para el fin , porque él era 
la criatura masexceíente que todas 
lascriaturas corporales, y  por cofa 
efpecial debió fer guardado para el 
fin; (b) L o  fegundo, porque todas 
las cofas eran hechas para feruicio 
dél Hombre , como jo dize la Efcri- 
tataiHagamos alHcmbre,para que fea 
feñor,y prefíjente de los Ve^es,Auis,y 
Beftiasde la Tierra. Luego ya debie
ron todas las cofas fer criadas quicio

‘ el
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el Hombre tuvíeífe fer, y viniefléco-
mo á e lla  hechas ya ordenada,y pu  ̂
diellc ver luego tanta hermofura co
mo parece auer en todas las cofas j li
tas del Mundo, Lo tercero, porque 
cafi todas las cofas eran necesarias 
para la vi da del hombre > porque él 
no podía viuir íin Cielos, y Eftrcllas, 
Sol, y Luna, y íu influencia, con las 
quálesfe conferua la vida. También 
dan necesarios mantenimientos,y 
ellos eran frutas, y yemas:luego auia 
de fer primero. Los animales no pa
recían para efto ícr neceflkrios > por
que fin ellos podía man renerfe , aun
que podía dcllos comer:,  pues nolc 
era vedado: luego fueron criados an- 
tcsdeLpor lasdos caulas ya pueftas.

Efta palabra, Hagamos,no parece 
cuya fea. Algunos dizért, que Dios 
hablaua á los Angeles > y ellos eran 
muchos,y afsi les dixo:W<»g4»?oí. Pe
ro eílo no es verdad:Lo primero,por 
quanto era neceflatio que el que ha
blaua , y  aquelloscon quien hablaua 
comunicaflen en vna operación, ha- 
ziendo todos ellos vna cofa..* pero 
Dios, y los Angeles no participan en 
alguna operación, fino que todas las 
operaciones de las cofas criadas fue
ron de Dios fojamente, porqué fojo 
c] las crio; y la virtud de criar nopue 
de fer comunicada á criatura algu
na: de que le ligue, que ío lo Dios ha- 
zia efto, y  no los Angeles con él. Lo 
fegundo, por quanto iuégo deípues 
delta palabra fe pone la creación del 
Hombre, y no fe pone obra alguna, 
que la hizieífe otro alguno , lino 
Dios;porqué en elHombre huvo dos 
cofas, formar el cuerpo, y dar el al
ma; y ambas cofas dizc la Efcritura 
que hizO D ios: Formo Dios el cuerpo 
ad Hohibre del lodo de la tierra, y jo- 
pl'o en fu roftroefpírit» de wf*t.Por e C- 
te TeZto no fe da á en tender que co
la algunahizieflen los Angeles en la 
formación del Hombre; luego Dios 
no leshabláua á ellos. L o  tercero, y 
aun principal es,porque dize: Haga
mos al Hombre a imagen, y jeme) anea 
tiueJira; y en dezir efto dio i  enréden 
que aunque fueífen muchos eftos,cu
ya era la imagen era vnó: luego íi 
Dios, y los Angeles fe debieílcn en
tender aquí, no feria la imagen vna, 
Comoias naturalezas £ean diueria^

Primera Parra' 4$
Háfe de tener, que aqui no ínter- 

vino palabra alguna de Dios, afsi co- 
ntono la huvo en todas las Creacio
nes antecedentes, en las quales M f-  
tritura dize que Diosdixo algo,fino 
que afsi como allí pufo el Textorque 
Diosdezía algo para fignificar la vo
luntad de Dios dehazer las cofas;af- 
fi aquidize: Hagamos, para moftrar 
las diferencias de la creación del 
Hombre a la de las otras cofas. La 
primera es, que en las otras cofas de- 
ziaDios: SeahechalaLti^,feahecho 
el Firmamento; y del Hombre no di- 
xo,Sea hecho,fino,//rfg<jwoj;dando k 
entender que las otras cofas no la* 
hizieífe Dios,fino que por fi fe hizief- 
fení, 6 las hizieífe otro, aunque en la 
Verdad Dios las haziarpero del Hom 
brcdixo: Hagamos,dando a entender 
que él mifmo le hazia. Coligefe del 
mifmo modo de hablar,que elHom
bre es mucho mas digno que todas 
las orras cofas, pues del Hombre fe 
dize que le hizo Dios, y de las otras 
cofas no. La fegunda diferencia es, 
porque dize, Hagamos, y no* Haré, 
en fingular, y fue por fignificar la 
grandeza de la perfección'' de! Hom
bre , pues para criarle concurrieron 
las perfecciones todasde Dios; ó por 
lo menos fe fignífica concurrir mu
chos, Yaunquefcgunla verdad, c£fc 
mifmoPIos, PadreTHi) oTTSpinttt 
banco, que cno aL jdombre^criafle 
rambienlas otras cofas, fe henifica 
edmomayordificultaden lacreadlo*" 
del Hombre, dando i  entenderTf 
concurrirfinichos, que en las otras 
Creaciones*, enTas guales nóJ fe dizc“ 
digo acito: y íiendo afsi,gftieño le tuc 
a'Dios más dificultad el criar al H6- 
bre,que las otras cofasjpero denota- 
fe fer el Hombre mayor, ymasper- 
fe&o que las otras. La tercera es, que 
quifo fignificar pluralidad deperfo- 
nas en la formación del Hombre, di- 
ziendo:Hítgrt>»oj;auíendofe de ente- 
der efte modo de hablar de las Perfo- 
nas diuinas entre fi; porque aunque 
yna Perfbna diuina no hable, ni pue
da hablar,tomado el hablar propria- 
menre,y fi vna hablaílc,todas tres ha
blarían vna palabra, y con vna voz, 
no pudíendo fer de otra manera: pe
ro la Efcritura Santa pufo efto, fofo 
pata meftt&r la pluralidad de las
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Pcrfonas , y co n u ín o m o fer cito 
mas e n  la creación del Honibíe, por 
la dignidad fuya, que en la denlas de
más cofas. Defte modo ño ay incori- 
neníente alguno, ni es necesario qué 
el hablar fudFe con lo s  Angeles,pues 
puede íer la habla en plural, íienüo 
tres las Pcrfonas diuinas.Tamblen la 
operación de todas tres Pcrfonas es 
vna,y no puede el Padre criar al H o- 
bre,fm queclHijo,y el Eíplritu San
to le crien i y no fon  tres aftos de 
creación > ó tres creaciones, fino vn 
a cío, y  vnacreácionfola. La imagen 
tambie de todas tres Per Tonas es vna, 
porque vna es la naturaleza; y no es 
afside Dios,y de los Angeles,porque 
no es vna la naturaleza , y por confi- 
g u ien te no puede fer vna la imagen: 
y defte modo lo declaran los Santos 
Doctores. La quatta diferencia, y 
caula emporqué aunque todas las co
fas h izo  Dios, no ay alguna que fea á 
fu imagen*y ftjne; anqa,fíno elHom- 
bre,y por ello en la creación fuya di
ico , que le  quería hazer á fu imagen: 
y fí bien no lo dixo a ís i ,  fino Haga-* 
tnos, fue por íignificar laTrinidad de 
las Pcrfonas diuinas , cuya es la ima- 
gen.Por vna cofa fe ponen al prefen- 
te im agen, y femejan^a , y ello es 
quato a l alma;porqué fegun el cuer
po , no  ese! Hpmbreá imagen, y fc- 

—»fe)'ai|55llb D itA t^m oTuSFno te- 
ga cuúiyé'V peroeneTSTma tiénde
me/ áíTfí!, por quanto es efpirímyy 

' D i6^^nendc,y“áí§liiíífmo el fíoitr*.
bre; yTSTho Dioscsincorruptlblt^r?
erñTW'flarfo qTT? ficnipftrviuayafs i é t  
alma fínaftrl^íncocrnpfíble,yTttr^
raparafifflTpre. \ \  t ... W1*

«TTYTD ^ tenga poder [obre l¿T3t#ttíwdnÍ* 
L1  r  A 1 V Culo,y de los Pê es del Mar,y délas 

Befiias de la Tierra todas, y de todos 
los Anímales que j¡e mueven radrando
[obre ella. Aquí fe nmefixa la digni
dad , y; excelencia del H om bre, pues 
no pufo hada aquí cofa alguna cria
da , que tuvieífe poder fobxe otra; y 
aorap on c, ydizedel Hombre i que 
tenga poder iobre todas las otras co- 
fas. En efto dio á entender D ios, que 
es mucho rnejor el H om bre, que las 
demás cpfas, pues de todas ellas le 
dio el tenorio. Diqle.poder fobre las, 
AuesdelCielo,y fe debe fuponer*que 
habla de las Anes que yagan pox el

A y re, pues en el Ciclo n o  ayAues,ni 
animal 'alguno; No folo le dlj> Dio* 
al Hombre laprefidencia, y feñorio, 
refpeto de los Pezes del Mar, fino 
también do los quehuvieíle en R íos, 
y Fuentes, y donde quiera que Pezes 
aya. La Efcritura no habló deftos vi- 
timos i porque aun no auia hecho 
mención de otros Pezes,fino delMar n 
en las obrasdel quinto dia:ni tampo
co auia i hecho relación de otras 
Aguas,finodeIasdel Mar. (c) Leí- 
tiis fe llaman propriamente lasque ¡ *
íbnfiecas,comoeÍOíTo,y León, pe- ^  cfnn Cn 
ro al prefente el nombre de Pedias fe puc iic aíro,y 
toma por todos los an i malesde qua- («premo,me
tro pies, áora fean manfas, áora bra- ¿ 
uas, puesfobfetodas ledió poder al eAán cnc¡ iií 
Hombre. También fe le dio ibbre ícrior,y bax*, 
todos los animales que fe mucucii 
raftrando,y en ellos íe entiende tbdo 
linage de Serpiente^ y ú fan os, que 
no tienen pies algunos, y íi ios tie
nen,fon tales, que no pueden mouec 
todo el cuerpo fobre ellos. ,

C A P I  T V  L O  I V ,
■ ■ ,■ . ■ . ¿

S i hablo Dios palabra alguna a los 
Hombres, diciendo : Creced9y  multh 
pitead. 7 fi hablo,para que fue ¿y quien. 

lo hablofy  en que lengua fuediepo} 
y  era de la que yfaron

.a .' A  dan,y Búa.

H I%o Dío$ i^ron, y  hembra,y ben-  
dixolos,di\iend oí Creced ,y mu 1-, 

t ¡pitead, ProfigueEufebio laforma- 
ci an del Hombre, y aunque no pone 
el modo de formarlo * m ja materia 
de que fue hecho,pero ya la Efcritura 
nmeílraia dignidad deí Hombre fo
bre todas las otras colas criadas, en 
formarle a fu imagen,y íemefanqa,y 
en atribuir fea fi la operación fuya, 
noauiendolohccho con todaslás de
mas, Tiendo todo prueba de fu eípe- 
cial amor. Quando fe dize, pues, que 
hizo Dios al Hombre, no fe entien
de por varón,ni hembra,fino por na
turaleza; y ella no es mas en vno, que 
en otro. Aora fe declara , que hizo á 
varón ,y  hembra; y aunque quando 
Dios hizo al Hombre , fojamente 
Adán fue formado, que era el varón, 
dcfpues de fu carne, y hueífo hizo á la. 
hembra  ̂ fiaziendo en el Hombre lo.

que



que en los denAs anímalos > dando á 
cada eípecie íu m acho, y  hembra. Y  
aunque ja Efcritura tío curo de men
ción a.r efto en los dem as animales, 
folam ente lo expréfsó en la forma.- 
c io n d e l Hombre, por quanto es de 
m ayor dignidad, y áfsi dci fe debía 

/'ai') las coft haze£ efpedal m ención. M  Efta 
ütnicn f i», o bendición de Dios, que aquí fe pone* 
penalidad« fue darles virtud para engendrar > no 

ei fubdiío, es bendición corporal elta, para que 
t̂ cn icmfie- pUcjie ^ n  engendrar j rutándole, y  
¿c,ocjorro que de hazerlo nacxeüen muchos 
tiecitei Prc* Hom bres, como aor a fe continua, fí- 
lado. no folamente dar á entender, qué no

era neceflário que á todos los Hom
bres lo s huvieflé Dios de foirmar, co
mo a Adan,y Eua form ó. Lo que có
renla la  bendición era,el que crecieí- 
íen,y imiltiplicafíen, y  efto en lo que 
a los animales todos auia dado, por
que todos ellos necefsitauan depo
ner para la generación > para que de 
ellos procediefíén otros muchos, fe- 
gun íu  naturaleza.

Y  es de advertir, que efto no folo 
es bendie ion,ó poder dado para mul
tiplicar , fino que aun es mandato 5 y  
aun por efto la JEícrituxa flefpues de 
aucr dicho, que los bendixo Dios* 
añadió : Creced ,y  multiplicad. En lo  
prim ero íe entiende, que les dio la 
virtud,ó poder para engendrar: en lo  
íegundo,que es el crecer,y multipli
car,fe  entiende que les mandó que íe 
cumplidle afsi. También es de íaber, 
que con eíle modo, y eftilo dixo Dios 
á ios AnimaleSjPezes,y Aues:C-eced, 
y  Multiplicad, como a los Hombres: 
y  á los Arboles,y Yeruas no dixo co- 
ia,aunqueellos multiplican, fino fo
lamente les dio Ternilla en íi mifinos.. 
Y  aunque tiizen algunos,que efto fue 
porque los Arboles, y Yernas no en- 
cienden?y afsi no era menefter el ha
blar , lino darles la virtud: efto no es 
verdad, porque a fer afsi, no dixera a  
los Anlmales,y pezes las mi finas pa
labras, pueftoque no lo entendían, 
inftaíe lo íégundo, porque aun no es 
verdad que Dios háblaflé á los Ani
m ales, puesen todas las colas palia
das D ios no aya hablado cofa algu
na: luego ni efto habló a los Anima- 

| les,ni alos Arboles tampoco. La ver
| ciad es 3 queno habló efto á los A ni-
! males,ni á íosArboks,pcro refiérelo

afsi la Efcr itura, como tí fe lo dixefle 
á los Anim ales, y no a los Arboles* 
porque eftas palabras, Creced# mu l ti-  
pitead; es mandato, y, ios mandatos 
fon para hazer algo: y  como los A r
boles, y Yeruas no auian de engen
drar por; unta, fino que en fí mifmas 
tienen femi 1 la, y virtud, y afsi parece 
que de íi mifinas, fin a¿fco alguno, ó  
mouimiénto,ni ay en ellos poder pa
ra engendrar, ó no. N o es afsi de los 
animales que fon m acho, y hembra* 
que en fu poder, y voluntad cfta e l 
) untarfe,ó no,y íi no fe j untaren »nu
ca fe liara la generación, como nin
guno dedos tengaenfi íemiUa,y vir
tud para que por íi fola fe haga. Pero 
aunque la Efcritura pongaefte m an-‘ 
dató dado a ios Animales, no Iesdi- 
xo  Dios cola algalia , como no la 
puedan en tender,lino que aíirina afsi 
¿aE ícritura, para dar á entender que 
íue ne ce lia rio mandato: y afsi es ver
dad qL.e Dios les mandó engercrajv 
No tue elle mandato por palabra, ÍLr 
no vna inclinación,y defeo que Dios 
pufo a todos los animales dentro de 
íi miíino > para j untar fc>y engendrar: 
y elle defeo es mas vino*y ardiente, y  
mas lo liguen, que íi por mandato fe 
lo Hieden. En efta forma mandana 
Chrifto al Mar, y á los Vientos, aun
que ellos no lo entendían, pudiendo 
en ellos ftazer tales mudanzas , qua- 
les eilos harían,íi enrenaie&én eln iá- 
dato, y quiiieífen obedecer.

En el Hombre aun era mucho 
mas neceflário ponerle efte manda
to, que a los animales»por quanto eí 
Hombre no engendra fino por /un
ta; y el j untarfe, ó tío, eftá mas en íii 
querer, que en el de los animales,co
mo el Hombre tenga libre volun
tad, y alvedrio, y los animales, íi tie
nen defeos, no los tienen libres: lue
go mas neceflário fue al Hombre 
mandar efto, que á los animales: y cu 
efte fentido aísigna la Efcritura el 
que Dios lo mandó.

Puedefe preguntar aquí, file Fue 
puefto efte mandato de palabra,ó no? 
y la razón de dudar es en dos mane
ras : La vna, porque hafta aqui en te
das las obras de la Creación Dios no 
habló j y afsi podíamos dezir, que 
aqui no habló, aunque la Efcritura 
dé á entender no auét hablado. La

otra,
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otra, porque, efto mifmo d iz e la  Efr Refpondefe, que, habló en aquella le
e r te *  que d ix o  á los anim aleSiy guasquea! principio del Mundo era, 
íi á eftos tío h ab ló ,lo  miímO íe  puede V na fola lengtía era al principio d ú  
entender que n o  hablafíé al Hombre, M undo, halla el edificio de la Torre
Rcfpondcfe ,  que eftr mandato fue de Babilonia, queafsi lodize la E f-  
dado depalabra,ynóéftorvan,ni c6- critura:f>ít toda la Ttérra de Icn* QeHef tl
mdizen las razones alegadas 5 por- - g»*,y de vnas palabras.Dtfdcc&c pñ- '*
que aunque en todas las obras ante- to fe fíguc,como Dios confundió las
cedeiítes no huvieífe hablado, habla- lenguas, y las diuidió, para que vnos
ua en la formación dri Hombre, por no le entendicifcn a otros, y afsi cef-
fer neceflário que digamos á los faflen de edificar: luego en aquella 
Hombres duer hablado en el princi- lengua que halla entonces dutaua, 
pió, pucho que fe refieran muchas hablaría Dios al prefente á Adan,y a 
cofas que D io s  dixo > afsi de manda- Eua. Y  la tazón e s , .porque Adan, y  
tos , como de reprehenílones, y ref- Eua refpondian á Dios quando los 
puertas de A d an ,y  Eua á Dios, quan- reprehendió de fu pecado, y afsi en -
dolesreprchendiódefupecadory e f  tendían las palabras dé 1, y podían 
tas cofas no poctian pallar, íi D ios no ellos hablar rcfpondiendo: y efto no 
leshablara.Quandodizen,queento- p od iafer, lino hablafleelAngelen 
das las otras obras antecedentes de la aquella lenguaque Dios les auia da- 
Creación Diosaunno auia hablado, do á A d an , y áEua, Aquella lengua
es verdad por dos razones: L o  vno, fluc fabian Adan, y Eua, en leñaron a 
porque no eranceeílário para cofa fus h ijos, y ellos á los fucellores; y
alguna. L o  íegundo, porque no auia duró , y fe conferúó afsi halla quá
a quien hablafle: aoracn la  form a- D ios diuidió las lenguas, como di-
don del H om bre no corría efto, por c^ °  cs: 1UCS °  cn aquella lengua que

s que era neceflário el hablar para in- fuC defdc el principio del Mundo^
timar el mandato ; y también auia  ̂halla la edificación de la T orre de
Hombres que ya lo entendieflen. Lo  Babilonia» habló Dios á A d an , y a
fegundo que oponen,no impide,por- Búa. A fsi lo tiene San iíid oro , y dá. » jj¡¿  ,
que á las Hedías no fue puefto el má- vna razón, y regla verdadera; que * '
dato de palabra, pues no lo  podían quando quiera que Dios habla á al- y ‘ J
entender, aunque le-era neceflário el §un hombre , es en aquella lengua
mandato 5 ios Hombres lo  podían que le csá él natural, y propría, ó en
entender: luego á ellos debió íer da- aquella que le pueda entender, y ref-
dodepalabra. Efto tienen algunos, ponder,fifuere neceflário. 
pero la verdad dexamos declarado en Preguntará el óurrofo: Qué len*
deap. 13.de! Genefis. gua feria aquella primera, en la que

Alguno preguntar^ que com o Adán,y Eua habla ron,y Diosa ellos?
habló aquí Dios» puerto que é 1 no Refpondefc,quc feria la Ebrca, y ella 
puede hablar? A.eílo fc'rcfponde,que fue dada á los hombre* al principio 
la verdad es que no habló D ios aquí, del Mundo. No fe puede probar ello,
ni en ningún tiepo habladero qnan- fino por alguna ilación , y cftacs por
¡doquiera quela Efcritura dize que los nombres proprios pueftosáAda,
Dios habla, no es Dios el que habla, y E u a , los quales tienen en Ebrco tal
íinovnA íigelfuyoenfulugar. Afsi interpretación, qual pone la Efcri- 
lo dexamos arriba probado largam^- tu ra : y ello no feria, fí ellos no fiief- 
teenel A ngel que hablo á Moyfes fen Ebreos. A fsi como cfte nombre 
enlaZar^a, ydcD quediólaLeyen Cephas fue puefto á San Pedro por 
el monte Sinai: y de cada vnodellos Chrifto,y quiere dezir piedra,fíno es 
djzela Efcritura que era Diosjy por- quefe hablafle mafctilino, como fí
que hablaua en perfona fuya, y cn fu dixeflemos, piedro ; y porgue cfte 
nombre# fe dize que era D ios el que nombre 110 parece Latino, ni Cafte- 

- hablaua. Llano, tampoco en Caftellano", ni en
Preguntará mas alguno: E11 qué Latín no le dize Cephas por piedra: 

lengua en e l. cafo prefente habló pero Adan, yEuatígnifica cortado 
D ios, ó el A ngel que fe llanu Dios? de tierra,pprq detierra fue formado;

y efto



Pii mera Part#
y ello  íignifica en E brco  5 porque
Adaifen ¿ b re o , quiere dez ir tierra. 
Elu del rnifino modo en laEfcritura 
¿sin terp retada madre de los viden
tes , y g íz c  > que afsi ja llam ó Adan, 
porque del la auian .de nacer todos : 
los viuicutes: y enEbreo cfto íignifi-5 
ca , porque donde nofotros dezimos 
£ua,los Ebreosdizen,H<íWí*5 y quiere 
dezir v id a , ó viuíentc: luego parece 
que toda la  lengua en que Adan ha-* 
biaua feria  Ebrea, pues eftos nom
bres que él ponía eran de la dicha 
lengua.

C A P I T V L O  X V I ,

§iDios dio licenciad hombre de co
mer carite en la primera Edad . Hcfuel- 

Úefe qué no0 nilitcomib: ¿y comofe 
entiende el poder que le dio 

f  obre todas las 
cofas.

¿TEXTO i f^ o b la d  la Tierra, y  tened poder fo- 
bve los J?e%es del A la r  , fobre las 

Auesdel Ciclo, y los Animales que fe 
mu eiten r afir ando ¡obre la Tierra. Hi
zo k  D ios al Hombre íeñor de la 
Tierra,en que auia de viuír,haziendo 
en ella lo  que quiliefle, y  de los ani
males della. Por ellos tres generös 
de animales exprdfados entendió 
todas las eípecies de cofas viuíentes; 
porque los Pezes> y las Auesexpref- 
só, y los Anímales todos de la Tierra 
entendió por los queíemueuenrafe 
ttándo, aunque no íean todos deíte 
genero 5 y los otros c a lló , porauer- 
los ya muchas vezes nombrado.

Preguntara alguno,como auia de 
Ter efte feñorio del Hombre fobre 
las otras cofas ? Dirán algunos, que 
aqui fe fígnifíca la dignidad ,. y exce
lencia natural que tiene el Hombre 
fobre las otras cofas, afsi como tiene 
elféñpr fobre las cofas a él fujetas. 
Pero ello no puede e íia r , porque cftc 
es mandato’ , y es para hazer algo; y 
tener vna cofa excelencia natural 
fobre o t r a , río es hazer cofa alguna: 
luego no fe entiende en efíe fentido. 
t)iran?que fe entiende del com er; es 
ä faber,que Dios'daua poder alHom- 
bre fobre rodas ellas’ cofas, para que 
pucicíTc comer dellas a f a  voluntad.

* Ello no contiene verdad: Lo pri
mero,porque np le hablar la Dios a!- 
fi generalmente de todas ellas cofas, 
corpo inuchas dellas no lean, ni fue
ron algún tiempo para comer , como 
Serpientes, y todos jos animales ve
nenólos , y  muchasde las fiemas. L o  
fegundo, por quanto íi en efíe man
dato Dios cntcndieile el mandarles,ò ‘ 
confentirlcs , ò combìdarles à co- 
merde los animales dichos, comie
ran los hombres algo dellosí pero cu 
toda la Edad primera no hailanjos 
que los hombres comieden de algu
nos animales,halla defpues del Dilu- 
uio; y ello fue porque Dios fe lo m i
do, y otorgó expreílamere otra vez: G r f , 
luego no habló aquí del comer de 0  
las carnes de los animales. L o  terce
ro,y mas principal ,pcrqueluego que 
Diosdixo i  los hombres : Creced, y 
multiplicad ,y  dominadj obre, los Ani
male > de la T ierra , lesiónalo lo que 
auian de tener por comida,diziendo:
Y  o os he dado todalayema que tiene 
femiíUj y los arboles todos, que tiene»  
en fi mifmos femilla ,y  fru ta , para que 
os firuan de maniariiüego rio auia da
do los animales por manjar al hom
bre, porque fi fé los huviera dado, no 
hablara luego délo que auia de co
mer, como cofa que no aula paliado; 
y mas atuendo hablado primero del 
feñtírio del hombre fobre animales, 
y  aues. Lo qua r to , po rque íi en efías 
palabras diera poder para comer de 
todos los animales, añadicra^lguna 
condición como auia de comer de 
e llos, afsi como lo advirtió en lá l i
cencia que dio Dios para comer car
nes defpuesdel Diluvio:/?/}/como las G e n e f^  
yernas verdes os he dado todas las co- 
f  ts,.exceptuando el que no comáis carne 
confangre. Aquino les dixocofadc 
ello,y no es de creer que les obligara 
à mas defpues del Diluvio,que antes, 
quanto à los man/ ares : luego no díó 
allipoder para comer dejas carnes.
L o  quinto fe prueba,por quantoDios 
pufo al hombre, y muger en él Pa~ 
raifOjpara que viaíeílcn aííi fiemp re,, 
ó  tiempo mucho,y determinó loque 
comieden de todos los arb l *s del 
Parai fo , excluyendo vn o , y no d ú o  
cofa alguna de las carnes: luego no Oenef.¿¿ 
dio poder alhombrede cojner carne



«  El T  citado ("obre Eüfeliio.'
tn p r irn m  idad. L o  fextöqpor las 
palabras ya) citadas > que dixo D ios 
defpu.es delDiiuvib , diziendo , que 
tuvieren  por man í ar las carnes, c o 
mo auian tenido las yernas verdes 
hafta aquel ticmpo : luego aquí dio ä 
entender Dios, que primero no co
mían carnes ,íino yernas, y frutas 5 y  
el com er carnes empeco defpuesdel 
D iluvio . Y afsi fe ha de dezir, que 
qnando Diosdixo, que feñoreaffe, y  

, dominaífefobrelos Pezes ,y  Aues, y  
de rbdos los Animales, tío entendió, 
ni d io  licencia para que comieden, 
expreílandolOíó mandándolo. Y aun
que es verdad que e l hombre tenia 
poder para comer délas carnes de£- 
deelprincipiodelM iíndo, yqueno 
pecara, aunque com iera deílas, pues 
no íe lo  auia Dios expresamente 
vedado , como vedo la fruta del A r-

Cen. ib i. bol del íaber del b ien , y  del m al: pe
ro no  comió algún hombre carnes 
de los animales algunos, ni aun pep
eados en toda la Edad primera del 
Mundo^y ni Dios efto mandómi ex- 
preflamente otorgo licencia. C o n  
las palabras > pues, referidas enfeñó 
Díosalhombrp el feñorio que auia 
de tener , o que le auia quedado íbbre 
todos los ánimalesiy efto fe pudo ha- 
zer pordos colas. L o  primero, por 
quitar k los hombres el tembr de lös 
animales,porque ellos eran muchos, 
y  grandes, y fieros m uchos, y los 
hom bres eran pocos,y tendrían mie
d o  d e llo s : y cífe miedo quitó Dios al 
h o m b re , feñalandole, y concedién
dole e l dominio íbbre los animales.

, Efta es vna ilación fundada etí Otras 
palabras ferhej antes de D ios, dichas 
a los hombres déípues dél Diluvio!

Genef.9. Creced,y multiplicad (lesdixo)y lie-  
 ̂ f nad la T i erra ,y ßempre fea -vueßro te-  

rao? , y  miedo [obre todos los animales 
de la  Tierra, y [obre las aues del Cielo. 
D e otro modo le puede entender, y  
aun mej o r, que fignifiqüe poder vfar 
dé todos los animales^ ib voluntad: 
y  eftoíe vefifíca,porque ílhablara de 
el tem o r, no dixera de los Pezes del 
M a r, pnés el honibre que viué en la 
T ie rra , no tiene caufa alguna de te
ner temor de los Pezes del M ar, que 
ellos no {hieden faíir donde puedan 
hazerdaño^al hombre 5 pero díxo de• t

todos ios animales4, y pufo primero 
losPezesrluego no habí alu de] temor 

Aísi entenderémos que habla del 
poder que Dios dauá al hombre íb
bre todas las cofas viuientes, paraha- 
zerdellaslo que guftaffe, como le
ñót  dellas. Efto es la verdad, y aun
que por efto Dios no declamile cx- 
préílamente al hombre, que ie daña 
poder de comer de las carnes de los 
animales j pero tenia para eío po
der, como Dios le diede el feñorio 
íobrclos animales, para que dellos 
pudieflé hazeráfu Vo-untad, y aísi 
maraflfe d ellos, fi le dauan gufto, pa
ra comer. Efto era conuenicrite,por
que el hombre para algunas colas 
avría menefter los animales, aues, y 
pezes,afsiviuos, como muertos; y 
íi no le fuelle dado poder entero, co
mo à íé ñ o r, dudaría el hazerlo, te
miendo ofender a D ios, cuyas cria
turas eran ellas : y efto no fe ria , fi no 
lehizieifeíeñor, y dueño dellas, y 
afsi conuirio expreiTarlc el dominio. 
Afsi lo entendió el hombre, y por 
ello vsó defpues de todas las cofas 
comoproprias , y fu yas, yguardaua 
los animales como fuyos, Como lo 
hizo A b e l, hijo de A d án , que era 
Paftor, y matáua de fu ganado los 
que quería , haziendo íacrificio à 
Dios ; y los qué quería matar tam
bién para cubrir fe con fus " pieles, ó 
para otro qualquicra vío. Efto riiií- 
m ohaziade lasáúcs, y p cze s,filo $  
huviefl'c menefter,  ó le viniefié vo
luntad* ' ' 4 ,

Elle feñorio mífniQ tenia íbbre 
las yernas , y arboles , para tomar lo 
quequifieñc, y  cortar, y quemar lo 
que guftaífe, afsi para calentarfe, co
mo parahazer cabañas, oenrania- 
das, à manera de cafas. Efte fcao- 
rio lignificò Dios , quando dixo: 
Llenad la Tierra yyfu)etadla % que es 
lo mifmo que , tenedla en vueftro 
poder , y hazed del la lo que quiíiere- 
des,como cofa vueftra.

Dirà alguno, que pOr qué díxo 
Dios al Hombre , que fucile feñor 
délos Pezes, y de los Anim ales, y 
Aues, y no dixo de las otras cofas, 
puefto que eftuvicro fu jetas al Hom
bre , y fué íeñor dellas ? Refpou- 
defe 7 que tío íolo dió al Hombre

fe-

Getief4*



feñ orlo  fobre todas efiáscofas, fino lasquales nofotros vfamosanüeftra , 
tam bién fobre todas aquellas, que voluntad, aplicándolas para diuet-
en v io  , y  proueeho de Hombres po- fos vfos, y  minifterios 5 petólas E£-
dian venir j pufes a ísi eonjO dixo de trellas, y cuerpos celeftialcs , aun-
los P ez  es , y Aues, y  dem asAni- que eftuvieífen cerca de nofotros, y
males eflo mifmo de ¡as Yemas, los tocáfiemos, no podríamos po-
F ru tas, Arboles,y Flores,feñalan- nerlos en otro vio, fino en el que

< »  Al ftijs* doies por manjar todas las Yernas y y  , que es para lucir, y obrar fo-
tarífc el me- todos los Arboles con fus frutas; y  bre todas las cofas deí Mundo, fe-
^ ^ T u o l z ŝl ^oficrc que los pufo en Cupo- '  gun Dios les díó virtud : luego no 
'h - E ¿  c e r . ,( a) También pufo la Tierra en fueron fu jetos al íeñorio del Hom-
lodcbecflar. poder del Hombre ,  quando dixo: bre, y afsi no hizo mención Dios de

Llenad laTÍerraKy fu jetadla ; que fue los Cielos^ quando fu j eró todas las
Genef 1. lo m ifm o  que, la t  omafíen parafus cofas al Hombre* {a)

prouechos. Las A gu as, del mifmo Preguntaría alguno 
m odo lelas dio en fu poder al Hom- verdad que los Pczes, Aues, y A n i- p™1 riiaco.
bre, porque dándoles la T ierra, les niales eftén fujetos ai Hombre > Ref- 
dio ) tintamente todas las cofas que puefta: Puedefe dezix de vna mane- do.pcroni

(2) Aqwrf 
Como es no « m 1

ay en e lla : yeílees eftilodelaSanta 
r F io ritu ra , tomar por la Tierra to
das las cofas que en ella fe hallan. 
D ixo  también , que les daua los 

Pez.es delMar i y jándoles los Pezcs, 
les daña las Aguás ,  pueseftas fon 
principalmente para criar en fí Pe- 

fb )  zcS > pues ellas de fu yo  no fon para 
píeMeíoque^bebcr. (6)
*ÍCllC /
«te íi,«  forjo 
Ib que el mif 
mo ie ll:guc 
á. pwütr.

r a , afirmando que ella fujecion fiie vjmííAüe«* 
dada al principio, quando el Hom
bre fue criado, y aun no auia peca
do 5 pero defpues que pecó le le qui
tó efte dom inio, y feño^io , y no 
quedáronlas cofas fujetas ai Hom
bre , ni tampoco aora lo fon : D e 
otra manera fe puede dezir, que af- 
fi como al principio del Mundo que
daron fujetas al Hom bre, lo ¡cftatl - 1 
aora también; porque no fue otra 
cofa efta fu j ecion, y dom inio, fino 
dar al Hombre licencia de hazer de 
las cofas á £u voluntad, nó oténdicn-

C A P I T V L O  X V I I .

S i D i os dío poder al jLombre fobre el 
Cielo , y  las Éftrellas ,  como fobre las 
otras coj as, Refuclvefe que no :y fi ti o  do a D io s , ni' pecando 5 y eíloque-

ne aorade prefentc el peder que da aera. L o  primero es muy razo- 
Vios le dio fobre las níit,le , porque algunas cofas le íue-

, cofas. ron al Hombre otorgadas por fu ex
celencia antes que pecafle, y no que- 

A  Norcfta cofa  alguna de que daron defpues que- pecó „ como el 
- I  dudemos, fino de los Cielos, Hombre fue puefto en el Paraifo an- 
y  de las Eftrcilas, filos fujetó D ios tes que pecaíle, y defpues del pecado
al H om bre, y le dio el feñorio, y /  
dominio dellos ? Refpondcfe , que 
110. Y  la primera razón es, porque 
aquellas cofas fujetó Dios al Hom-

fuc echado del Paráifo. También 
antes de pecar no íenria , ni tenia 
vergüenza de verfe deíiiudo , y lo  
finrió defpues que pecó. Tampoco

bre , que en fu poder, y vfo podían antes del pecado fentia mouimiento
ven ir; pero IosCielos , y las Eftrc- alguno en fus miembros contra fu
lias no pueden venir, en poder de los 
Hombres , por eftar aparcados de 
e llo s, y no poderlos tocar; y todas 
las otras cofas tocamos, que eftan 
para nueffros vfos , y prouechos : 
luego no podemos los Hombres íc- 
ñorear los C ielos, eftando de nofo
tros tan aparrados. .Lo fegutido, 
porque aquellas cofas efDn debaxo 
de nueftro deminio , y  feñorio, de

voluntad, y defpues del pecado lo  
fíritió. Antes que el Hombre peca
ra, no podía morir, yen pecando in
currió en la necefsidad de íer pere
cedero , y mortal. Afsi antes deí pe
cado todos los Animales eran obe
dientes al Hombre, y no pudiera al
guno del los ir contra fu voluntad; y  
deípúes pudieron, y fe rebelaron ed
ita é l : porque afsi como el Hombre 

F a  pe,

1» 
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pecando fa liòde la  obediencia de del Hombre • fuefíe fobre las beftias* 
í, I> ip $  : % afsi todas las cofas fa licrón  efto es, que las fieras le temíeílen : en 

d e  laobedienciadel hombre. È fto esi lo q u al diò à entender, que quería 
m u y  verifimil, y  que ne tiene aora e l quitar todo el temor de ios hombres, 
hom bree! feñ o rio , y dominio que que podían tener de los animalesfe- 
te n ìa  quando fue criado > antes que rozes, fíendo ellos muchos ; y ellos 
p e ca  líe» , pocos : y para erto confolò à los

Efto fe prueba algún tanto por hom bres, diziendo, que pondría el 
l a  diferencia de las palabras que D ios miedo en los animales, para que no 
d ix o  al Hombre quando fue criado, les ofendieren. N o  obftante efto, 
y  de las que dixo deípues del Dilta- también dìo à entender, que algu- 
u i o ,  pues ambos eran comoprincfe ñas vezes las beftias matarían à los 
p ío s  deMundo, y  eti ambos tiempos hombres, diziendo : Yo demandaré 
eran  los hombres pocos : y D ios diò anejir a fangre de mano de todas las 

, re g ia  à los hombres de com ofeauia befiias,  y  de mano de los hombres. Y  
de auer con los animales. En el prin- fiendo cfto afsi, fi los animales nun-
c ip io  del Mundo d ize  Dios '.Creced^ camatafiènà los hombres, no po-

wm /.i . y  multiplicad, y  llenad la Tierra ,  y  dría por medio dellas fer requerida
fu ) et adía, y feafeHores de los Pe^es  lafangre fuya. Si aquel eíhdo de el 
del M ar  >y de las Aues del Cielo , y  de principio del Mundo permanecie-
todos los Animales que fe mueuen en la ra, no fuera la fangre del hombre re-
Tiera. Y  hablando del manten!míe- querida por medio de las beftias, co
to  , dixo luego : Yo os he dado toda la nao eftuvieífen al hombre fu jetas: 
Terua que tiene fermilafobre la 77e- luego a] principio era íeñor, y defe
tra, y  todos los Arboles > parâ  que fus pues del Diluvio no. Quanto al m an-

Írutas os firuan de mantenimiento, tenímiento dize la letra luego : To-
>efpues del D iluvio  habló D ios de dos los Pe^es del M ar eftan à yueftra 

Gcneff. ellas ambas dos cofas, diziendo : Cre- difpoficion > y todo lo que fe  mueue en
1 c e d ,y  multiplicad, y  llenad U Tierra. U T ierra , yyiu e ,f>r¿ para yófnros

E fto  es lo prinlero, y  en lo que no mantenimiento \ afsi conso las yemas 
a y  diferencia, porque afsi, y del naife verdes, os di todas las cofas, excepto
m o  modo fbe dicho al principio del que no comáis carne con fangre. Aquí
M undo : y fi a i principio del M an - ay diferencia, de que fenalò por co
do en laspalabrasdicliasmandoDios mida las carnes , y  pefeados , y al 
la  propagación de los hombres, por- principió feñaíó Colo por manten i-
que eran pocos, y era menefter que miento yernas, y frutas. Xieuando 
fe  multiplicaflen ,  la  miíma necefe la fegunda refpuefta, es mas fácil la 
fidad concurriadeípuesdcí D iluvio, inteligencia, para entender que fea 
pues eran pocos la s  hombres : y  afsí tal el feñorio défpues del pecado,co
c í mifmó fentido es el de las palabras mo antes % porque antes fue dado pa- 
cn vnOp y otro cafo ,y  eí motiuo vno, ra que puaieflé vfar de todas lias co
p ara  que no iè a ra baile el genero hu- fas à fu voluntad, y  no pecafife én-ha- 
m ano. Luego fig ue la letra : Vuejiro zetlo a¡ísi : y efto no ló podría é fh a- 
temor,y efpantojéa fobre toáoslos A ni- z e r , fin tener el dominio, y  feño-
tnaUs de la T ierra , y  [obre las Aues rio. *
rodas del Cmo, con todas las cof as que Efto le fue otorgado al prltici-
fe  muéttenfobre la Tierra. En efto ay pio , quepudiefle matar los anima- 

1 diferencia > refpetode loque dixo al les todos que él guftaífe, Aues, ò Pe- 
principio dd Mando s porque eñ- -« zcs,yd e  los Arboles también por- 
tonces dixo : Sed feñores de los Pe^es taífe, guardaífe, ò comieffe los que 
del M ar ,y  de las Aues del Cieló^y de él quifíera : en la tierra hizieíle fu 
todos los Animales que fe mueuen èn la gufto, librandola, ò déxándola efe 
Tierra  ; y cn efto lignificò el feñorio taf. Eftc poder mifmo tiene eThom- 
del Hombre fobre todas las cofas, y  bre defpucs que p ecó , jorque puede 
J a  fu/ecion dcllas.^Defpues del Dfe matar anímales, y na ay pecado en 
iu v io  no dixo afsi,finoque el temor cUo>conararboles, y hazer todas las 
. Otras

ElToíladofobreEufebio.1
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___ ___a^itóáltísjrefíir;
tan ao ra  ai hoiübfc > y  no antes deí 
pecado,nó quitácl dom inio, y fe ño- 
rio 5 puésáeftetiiodo ao ra  ios vaíia- 
] los rebelan fe algunos contra fu fe-* 
ñor>y lo s í’ubditos con tra  el Prelado:, 
pero p ó r  efto no dexan ellos de fe£ 
ílibditos, yvafíállos, n ie l íeñor, y  
Prelado deferlo. A fs i es aora, que el 
dom inio , y feñorio primero falta 
por el mayor traba; o* y  dificultad en 
el v io  ,  y  cxercicio> fiendo efto pena 
del pecado,peroen laíiiftanciacldó* 
minio es vno.Éfto fe reconoce por lo  
quedixo  píos al hom bre defpuesdé 
auer pecado, Que la tierrá le dar i  4 

ytnef}, cardos,y efiinas,en lugar de pajf,y con í 
fudor de pt roftro tendría el manten i-* 
miento . En ellas palabras cj mifmo 
poder dio Dios al hom bre pará la* 
o tar, y  fu jetarlatierra, que leauia 
4adó antes, de pécarrpero anadióle el 
traba; o,par a que fin e l ,  y el fudor íu-* 
yo,no le dícílécl fuftentOí

C A P I T V L O  X V I Í f i

3De la formación del tiom bre , y quien 
formo el cuerpo del,¡i fu e  Dios, i» algún 
atngcl: y  comofe lla m te l alma [opio* 

b rejpi racion de la V /da
juntamente hecha, con el 

ttueYpOjO defpues*

FOrrno Dio$ al líombrc del Umo de 
Id tierra. Habló Éirfcbio de la 

creación, ¿form ación del Hombre 
cn^etícraU aora d izeen  cípceial, eí* 
criqÍ£ndó de anibós, Adan,ypua, co
mo füéfonfiormadós. Eormac ion di- 
zé al mbdodc feí hecho,que es a ma* 
neradéarté de O lleros, que con fus 
m anos, déí barro blando hazén los 
Vafps icjué quieren. L im o íe llanta la 
tlctrá liiñpfa, m ojada, y blanda, afsi 
com o quándó éfta é l barro Bien pifa
do parahazer d é lo llas : y defle géne
ro  dé' barro fue el cuerpo del Hom
bre fbrthado, y no defierra Lea, que 
fedefrnoroflára: ni tampoco de pie
dras,-ó madera, que erám áteiiá mú^ 
dur;by el barró é r í cofia mas lisera,y

 ̂ for-
itiácfchd^ pbffucéf-. •
cióh , ó  tod q jjíh tíh i^  torni ido? 
Kcfpondefé /  qjtieia Éfcritiíra sín ta  
daà enrcndCfèi qne fuefórniadÓpor 
fuccfsiòn, y  qui cada parte dép orli 
fue hecha,pid mcramchte el cuerpo,y 
dcfpueselahna. Formo Dios ai líom-  Genef 
ère (di z¿ el Texto) del timo déla f/V- 
rrajrcfpiro en fu rojtro efj>t n tú de yi~ 
da. Y afsi primero fue el cuerpo for
mado, y de (pues dad o  elefpiritu. En 
lo  qual es de entender, que dé dos 
maneras podía clHombre fer forma
do : Lavñaés, que}untamente fucile 
hecho en vn inftantc , ò  momento el 
cuerpo de tierra,y en elle mi fino infi 
tante le dieíle Diós alma. De otro  
modo l í  podía entender que D ios 
formaflè el Cuerpo del Hombre,y qué 
fie eftuviefié fin alma, y dcípues íc la 
dieíle Diois. Teniendo cilfc legando 
mòdo, podemos dezí r, que el cuerpo 
fiie formado dé barró,afsi comò qui® 
le forma con ías manos pocoà po
co , conio haze el Ollero vn vaio. O  
podernOs dezìr con el premer m odo, 
que fue formado en vn íri^nte el tal
cuerpo; y't odo cfto cÓqmcne, 6  pue
de conuenif i  la letra de 1̂  Éfcritu
ra. Licuando él primer hiódo> aun
que no huvo lucefsion, ni tiempo, 
por lo qu afinó fe puede dezir que fué 
ptimeto formádóel cuerpo,que cria 
da el alrfca, aunque diga la Eicritura, 
que formó D íosel chefpo, y luego  
tefpiró eq fu róílroel efpiritu de vi
da i cito fio fie entiende por qüc vno  
fuelle antes dé otro, lino por qué le
gan. órdrri dé naturaleza, vnoprcfiu* 
pone otro. El alma es forma, y per
fección de el cuerpo , y  ño puede 
fer alma fin cuerpo, guardandofe e fi 
te orden en la generación natural, 
fieiido primero formado é l cuerpo,jr 
luego el alma esdadapoifpips. A quí 
no era nécdfario efto, porqueho era 
generación natural, fino creación >V 
lásobras dé Dios fe hazen fin fuccí'
Íiotí dé tiempo*'Podemos deslr táhv  
bien con el otro modtí í qué fucilé 
priiiiero el cuerpo fortu n ó  ¿ty  en 
aquel tíetíipq que éftdviéfió 'aquel . {., 
cilerpófin alma, era puro haíró, y 
qué no tenía calidad jó condición aH 
gima de cofa yiu iente; y dada eí al*P  p. 
jna,fue cuerpo de H om bre^ . r



£ 4  E í  T o í^ d b f i^ m lu íe b t o :
.A  lo que fe d iz e ,  que refpiro en. como la infufióp del aiina; ó que filé ’ 

íii f  qítró efpiritude vÍda,no es de en -  formado por fucefsion dé tiempo; 
teriderqueáfsríehiizleííe pueftoque como fórmenlos váfos de barro ios 
el^l'rnanocseu e l roftro , lino en te -  Olleros. Lleuando lo  primero, di re
d o  c í c uftpo, ái qual da fér: pero di-, mos que Dios lo form o: teniendo lo  
So cíto lá Efcritura por hazerente- fégündo, hemos dé afirmar que ai- 
d er  a los hombres ig n o j0 tcs  el m o -  gun Á ngel formó el cuerpo de barro 
d o , y fer del alm a. Enfeuden , pues, en la fig urá que auia de teñera y en tS- 
éfios fer el alma el ayrc que relpira- CesDios infundio el alma en elcuer- 
m e s , porque todo e l tiempo qué eftc po,porque el álmá,ni la pueden criar 
ten  emos,viuirnos,y quando ceña ib -  los A n geles, ni poner en el cuerpo 
m es muertos, Efta Opinión tuvieron pára qne ella le dé vida. 
hiLíchosdc los Filofofosjlegun refie- Aunque alguno diría: Cómo po
te  Arifroteles, y la tuviéronlos P oe- draferque ios Angeles formaííenel
tas,y Virgilió también la ligue, quan
do afirma del alma de Dido , que fe 
derram o, ò exaló por los ayres. Por 
cito la Santa Efcritura condefccn- 
diendo algún tanto al modo de en
tender de los rudos, al alma la llam a 
c íp ir itu , que quiere dezir falfcdad; 
pero  en la forma de hablar c o n fír
m ale  co la gente común. Por lo qií^L 
quando dize, que refpiró en fu roftro 
élpiritu  de vida, puedefe entender, 
que fealomifmó que darle c 1 alm a; y 
entonces aquel efpiritu no ferà él al* 
tna,iinoclícntido es,qucpiosdió al* 
m a à aquel cuerpo formado 5 y dan- 
doiealm a, parecióluégóén el rof
t r o  cfpirítude vida > que crteefpirim 
lb ló  le tiene la cofa  viniente. T am 
bién íé pliéde entender, que las pala* 
b f  a$ no hágán mención alguna del 
alm a, que es fuftancia, no material, a 
la  qual 110 conocen los rudos , fino 
queliablodel áyre Tolo que re {pira
mos,quccfté csíéñal de vida; y aqueji 
d ìò ’Diosen clro ítro  de Adan, por
que pof la boca le refpiranios : y eito 
battaua dezir, para; que los limpies 
entcndieílcn algún hombre fer cum
plido viuicnte, e l qu<* tùyiefic c'ucr- 
po ,yefpiritu,y alieutoen ¿1 roftro.

C oa lodicho fe puede íciponder 
a o tra  quefUon ,  en que algunos du
dan quie fuellé el que formó el cuer
po dei Hombre. X a  letra remonde, 
que Dios le fo rm ò , y refpif 6  en fu 
rbftro. Perphafede dezir, que íl el 
cuerpo foc'formado x.y juntamente 
dada ciprina,esobra de Dios,y no hi
z o  ¿11 el Hombre cpía alguna otra 
fuftancia.Si dixercmos^queel cuerpo 
f  ueprimero formado, y dcípucs íe 1c 
d iòalm a, ó  hemos de dczír , quclá 
formación del cuerpo" fuclubita^ afsi

cuerpo, pues dize la Efcritura, que 
D iosform oalH om bre de la tierra? 
A  efto fe rcfponde, que bien fe podi a 
dezir, que la Efcritura tomaría allf 
Dios por Angel,pues el Angel hazia 
aquello en lugar de Dios. A  elle mo
do en muchos lugares dize la Efcri- 
tura, que hablaua Dios, y hablaua vn 
Angelen nombre fuyo, como y a de- 
xamos largamente probado: y como 
aquí el Angelformaflé el cuerpo,pa
ra que Dios en él infundidle el alma, 
dezir fe puede,que lo hazla Dios.Pe
ro como aquí no aya necefsidad al
guna de dezir, que quien formó el 
cuerpó fuefíc A n gel, y rio Dios (co^ 
mo en otros lugares, en los quales la 
Efcritura dize , que hablaua Dios, 
riendo afsi que hablar no puede, pro
bándole por otros lugares, que él rio 
hablaua)y laEfcritura dize,que Dios 
formó al Hombres parece más razo
nable afirmar que D ioslo hizo todo, 
afsi formando él cuerpo^ como in
fundiendo el alma. En cite fezitir di
ré mos i, que Dios i n fian ranea meo te 
hizo al Hombre todo junto , no Jot* 
mandoprimeto el cuerpo > y hiegó 
deípues el alma:pero laEfor itü p p o r 
hazer á los hombres mas clara iain- 
tciigencíáídc la Creaciondel Hom
bre,dixo,que formó el¿uerpó,y def- 
pucs dize como le fue infutidida el 
alma. Muy verifíriiil parece que hizo 
efto laEfcritura,por enfeñár a losru- 
dos lo que era mánifiefto $ porqup 
"guardando el rigor,y proprLdad dél 
fer,no auia de dczir qüe refpi ro p io s 
cñ el roftro para darle al Hombre vi
da: pero como quiera qrie fe tome, 
no esyerdad qucDipsfcfpjraíie,por-

Één quánto al terminó , que es el 
a, nó puede fer refpitadá, comp

ella



«Ua fea eípiritual , y fíh  ¡materia: y ÍJ 
feítonia p ord  ayrc que rcfpuamos,': 
tampoco es verdad que Dios refpiró 
en* el ro ftro  de Adan,, ¡pues Diosno 
ptjede refpirar7 como e l no fea an i-: 
maúni cuerpo tampocoicnga. - 1
: ;M as íi alguno dixere,cjue el cuer-; 

po fue primero formado pór Dios, p, 
por vn A ngel fuyo, y luego el alnVa 
felá infundió, no la impugnaremos,. 
porque algunas vezes uoíbtros efta 
opinión afirmamos* . ¡

T E X T O  T  foploenf» r.oftro efpiyf tu de vida*
Entiéndele que Dios d io  alHombue' 
alma viuiente, y es m odo de hablar ; 
fuera d e  nueílra coftumhte. Llanca fe 
Hom bre aquel cuerpo , queprimero 
era no viniente, quando era puro ba
rro; y fuedefpues en alm a viuiente, 
quancfo empe^óY tener alm a; y en- 
toncesno foloel alma era viniente,, 
fino el Hombre era viuiente , y aun 
también el cuerpo lo era,por el alma 
que le informaua.

C A P I T V L O  X I X .

De laformacion'del cuerpo déla Mu-  
gcr$y porque fe di\e:fíag*m os a Adan 

tompañera , b ayuda f  eme] ante a 
t l ;y  quien dc^i*efto>y a 

quien*

"TEXTO de otras cofas dixo Dios:
1 J  A lo es bueno eftarel Hombre fo
to , hagámosle ayuda fegyn e l  Efto fe 
refiere á la Efcritura en el capituló 
fegundodel Genefis, donde fcftas co- 
fas mas lárgamcnte íé eícriüen. Y  
porque aigumas eofáSdéMásdexaEu- 
íebiode contar, porque nOp'arezCá 
auerlo hethó de ignorancia,díze co- 
rnottscalla. Lascólasqüé áquiEu* 
febiodexa en filencio, fóri deforma
ción del Paraifo terrenal, fus quatro 
famofos Ríos,el precepto pudto por 
Dios a Adán,de no comer de la fruta 
del A rbol de laCieñcia delbien, y 
del mal *, y de todos los Animales 
traidosálaprefencíade Adan, para 
que les puliera fus nombres- Luegó 
le fígue de la formación de la Muger, 
de que aquitratá Euíebio; y ías otras 
j uzgó no 1er necefiarias k elle L i bró 
fu yo, y afsi las calló yfiendo fu inten- 
cion folo contarlos tiempos, y eda- 
desde los Hombres: y efta es la caufa,

d e . no referir cumplidamente. las ? 
obras de la Creación. ¿ t; v u ? : ■ o 7, ■. ;

Dixo l^i os. -No-fe ha de, (entender-— p t t o  
queaora Dios hablaik, pues eftejefo 
zonamiento no era con A d^uiboia.
otro alguno que lo pudidIkPif >Püe^  
no leauia entonces; Si cóu algunas 
perfonasfuera, feria «iXtre lasdiui- 
ñas,peroras no habbvJEftofe prue
ba, porque efto es lo mi fino,que qua- 
dofedi^cen;laEfadtura:íf^'í«í.í>í al 
JJofnlrtd imagen, y femé) atipa nuef- 
rr ĵdizieudo ¿quiiH ¿gamas al Hom
bre ayuda* Y ya probamos, que no fe 
podia entender ello fer dicho á los 
Angeles; y fi palabra.alguna fueífe, 
feria cutre las cfiuinasdPerfbnas; pero 
nofuepalabra, lino explicarla dig
nidad del Hombre, y que entre las 
obras de la Creación fue la mas dig
na de que Dios la a rendidle. Afsi-ao- 
ra como Dios quifiefle formar la Mu
gar, que era de la mUrna naturaleza 
del varón, y de igual dignidad en la 
fuftancia,aunque no en virtud,y con
dición,quilo la Efcrirura Santa mwf- 
trar la diligencia mifma de Dios en 
formar la Muger. Por d io  pone pri
mero vn modo de entrar á confejo 
Dios en fi niifm o, para ver fi haría 
AlLiger,ó no,ó como la haría;y díze: 
Noesbue.no que el Hombre ejte foló̂  
y  efta és la caufa motiud que tuvo pa
ra hazer la Muger. Luego pone la 
obradclastrcsdiuinas Perfonas, en 
qmntodizc: Hagamos te ayuda*, y efto 
ño lo dixo en las otras cofas que 
criaua.

Verdad e s , que no era bueno que 
el Hombre eftuvieífe falo, porque no 
pudiera engendrar, ynohuvieraii- 
ñage humano, ó multiplicación délj 
y muriendo A dan , ó nunca mas hu
biera hombres > ó era neceílario que 
Dios a cada vno le fueftfc formando* 
como á Adan.Tampoco era bien ef- 

T tar folo, por la priuacion de la ale
gría > que fe caufacón Ja buena com- 
pañia;porque como Ariftotelesdiz^
E l hombre es animalpolitico, y hecho 
parayiuit en compañía, Y  aunque pa-, 
ra quitar eftafolednd, y rrifteza,ba£b 
táua criar mucíios varones, aunque 
no ha vi efe alguna muger; pero que
riendo Dios proucer á ambas neccfi- 
fidades,formó la Muger,que escom- 
píñeta para multiplica« el linagc



m. El ToftátófeBrKliíettó
hüm&nó>ypa^ la cónuerfiadonf q’Ui- • 
tandoíc con tila los cnoj o s, y pefiw 

Llaiftóáqüi Hom bre al varón, 
aunque hombre c^iYombre tlenatu- 1 
rá!l6¿á,yna>de varón,y hembra,por-- ; 
qüeigüáTmente conuícnea ambos.

L íárm fe lahembr a ayuda, por-*1 
que ayuda al hombre para iagehe*/ 
ra c ió n , pues el varón fin ella, n id ia 1 
fin é l ion hadantes. Tamblen es ayu-! 
da p ara  viuir,porque en lacon/iería- 
cipn de la vida, y para pallar horra
ba j os, fon conucoi'CntOs obras,y ofi
cios lo s delasmugcres.5 egíí» f/,dixo 
Eufebio¿ y la Éfcrirura Santa dize^ 
Ayuda fe me ¡(tu te a el $ y  lo mi fmo fig- 
nifíca loque dizc Euíebio,perqué ta l 
es la muger, qual es el varÓ,pues am
bos fon  hombres, y es tal,qual a él 1c 
conuienc,puesc$hembra, yqueper- 
tenccc para concebir,y parir.

C A P I X V L O  XX.

Porque fe d¿%e,c]$c «y hallanayuda 
f  Aya Adan% y porque crio Dios a En a 

de /ídatijj/ por que no los ¡u\o 
tamemejcomo a los demás 

Animales,

¿TEXTO 'X*yAr&Adsn rio jüe hallad* ayuda fe- 
1  we}ante a}!. ContinuaEtifebio 
fa creación de la M u ger. Llamaíc 
ayuda la Muger, porque lo es para la 
generación; y quiere dezir, que no 
fue hallada alguna hembra, que fuef- 
fe conuenicntc a A dan , para tener 
compañía,conuerfacion,y j unta-Con 
ella. Efie modo de habí? r, bien íc re-
conoceque es al vio , y eftilo de los 
hombres, y no aj tifiado al rigor de la 
verdad. Dios no bufcaria ayuda para 
Adaíi,com o el bafcar fea por necef* 
fidad j, ó ignorancia de no faber don
de ella aquello que fe bufca:peroDios 
todo I o ¿abe, y de nada puede necefsi- 
tar,ni nada ignorar puede* Tampoco 

.puede Dios bufear cola que no halle, 
porque fu defea no fe puede fmftrar, 
fino que al prefente íéhabía al modo 
de los hombres, que como ellos p a  
faben todas las co fas, por ella caufa 
bufea alguiusvezes algo que no ha- 
fia. Las palabras prefen tes proceden 
de otra cofa antecedente, que refiere 
JáEfcriturá. D ize, pues, que Dios 

%raxo todos los animales queerait

criados déla n te tic A dan, par aquí 1 j á‘¿ 
puíieflé fiisno robres. Pufofdos Adán, ¿ 
y reparo# atendió,fi auia alguno tai 
como él i y con quien tuvieilé cotn» 
pañiade hembra# no halló cofa qué 
le hiede a él femejante, nicemienid- 
re, aunq ue é 1 muy aten to 1 o miralie: 
y pot cita fe dize, que nohaliaucnr 
ayuda. E íioes lo nú fmo que dezir,.; 
que Adán no la hállaua, pero fe- 
entiende de Dios, ni de los Angeles,, 
de los quales fe auia de en ten d e rle-. 
gnn la íorm ádel hablar* Refiere efih 0 7  T /' 
la Efcrirura, por dar a entender l f  
excelencia de la Muger, porque al
guno penfaria, que aunque elvaroit 
íeacofaexcelente en lonatural, que 
la hembra no fea de dignidad alguna, 
como fofamente fe llame ayuda, y 
que fea afsi comQ;vna dé las be di is 
del campo. Eftcjiiizíofe delVmec?, 
diziendo,queno fe hallana ayuda fe- 
mojante alHombre;quc es lo miimo 
quefidixera: Aunque todos los ani
males fueron traídos a laprciencia 
de Adán, no halló alguno de que fe 
conten tañe, fégun fu dignidad, y ex
celencia f  y quando le moftraron lá 
Muger, contentóf?delía. Con eftp 
fentir cqncuerdan las palabras que 
Adan di^o quápdo le mofiraron la 
Aluger:Efta er ¿tos* carne de mi carne, 
yhuefodc mis ha elfos. Donde íi fe ad- Ger.e¡.%< 
uierte civaquel ¿ora > quiere.dezir: ;; q r
Aora me dille cofa que, rne pertené- 
cicle á mi ? porque es hueífo de mis 
hueífos, y carne demi carne; y no la 
otra vez , ■ quando me traxific, fados 
los animales, pues entre rodete ello? 
no iaaliécofa á mi femcjánte,ni con- ‘ 
uementei , ■■■/; |

Preguntará alguno: Porqué no 
hizo Dios al Hombre , y á la Muger 
juntamente, como en los animales 
hizo j untos,y á vn tiempo el macho, 
y  hembra? Refpondefe con muchas 
razones: La  primera fea, que porque 
todo el lin.ige humuuo tuvieiTe vn 
principio,,y no fiiefle como en los 
otros animales,en los quales fu efpc- 
cié tuvo principio de dos: y es mas 
tazonable, que afei como D ios es vn 
principiocíetodaslas cofas, afsi vn 
hombre fo Lo fea prir* ripio de toda la 
naturaleza humana. Ella razón pone t
él Maelíro cíe las Sentencias. La fe- ¡¿y f  
Rulada razón., y principal es, por d  

“ ' " ' “ ' árúcr



Primera Parte."

Co* ti 
¿ .tua te af.
irgi.rí ci S 
f<: citj, yiHï' 
morivi,

ft)Es la fat. 
la,)-' CJrMta,

di à 
las cotas va* 

c{uma.

í fn o r  que fe requiere del hombre a la 
muger,porque mucho mas amaría el 
n-.árido a íu muger> quandófupieüe 
que era  hecha de fu carne, que fíviefc- 
ic  que era agena i pues no  ay cofa que 
mas am e el hombre,que á ítmiímo,y 
por fi  ama alas demás cofas:y quan- 
do vil a cofa mayor conueniencia. 
tiene en  vnidad de fe r , tanto mas la 
am a; y por ella caufa los padres aman 
mas á los hijos, que todas las otras 
colas del Mundo, porque fon de fu 
carne- {a) Adanaísi fabiendoquela 
m uger era hecha de fu catne, y fus 
huellosam ariala m as ; pero no pu
diera íer ello, fi ambos fueran j unta-, 
m em e formados, pues vno no feria 
de o tro  , pial contrario : luego Dios 
no lo s  debió juntamente criar. L a  
tercera razón es, por mofear la dig- 
nid acide la muger; porque íi fuera 
criad a i untamente con el varón, pu
diéramos juzgar que cllaerade otro 
m odo menos excelente formada, y 
afsi no  feria de tanta eüimacion, que 
el varón la debieffe honrar. La quar- 
ta> por aumentar el amor de Adán 
para conEuajpcrque fi ambos fueran 
I untos criados, nunca Ádan Tupiera 
que cofa era la falta de compañi a ; y 
afsi fue bueno que algún tiempo fin 
c jm  pañiaefluvieílé, para que la de- 
Icalle , y defpues de tenida la amale. 
{b) I: fio iignificán las palabras de 1 a 
L ícritura * Adan no bdtlaua ayuda jc -  

Con eftofeda á enten
der,q ue la bufeauan, y  défeauan,y no 
la hai lauan: luego la muger debió fer 
formada deípues del varón. La quin
ta razón es,por laneccfsidad queau ia 
de conféf üarfe el amor entre Adan,y 
L ú a ; y efe no fe pudiera confcruar, 
fin g r ánde: > y  cfeecho parenteíco. Y  
demueílrafe; porque engañada Eua 
por la íer píente, dio á fu marido de la 
fruta vedada, y por ella comida per
dió toda la bien aiien turan y a que te
nia para fi,y para fus herederos. Adán 
viendofe echado del Par alio, y perdi
do tanto deleite,y honra, padecí endo 
en tan largo deftierro, y condición 
amarga de vida, viendo que aquella 
m uger era la caufa toda,no fuera ma- 
rauillaque fieramente la aborrecie
ra,y aun el que vengara en ella fu mi- 
ferableeítado, y defventura. Sufrió, 
pues, Ada como mej or pudo fu tnf*

S7
te caída, confiderà nÜo que lo aula 
c a ufado aquella perfoaa,con tra quid 
con razón no fe podía enfurecer. A f- 1 
ficomo quando los hijos hazen al
gunos pefares a los padres, por gra- 
uesquefean*, no toman dellos ven
ganza, como fi loseftraños huvieílen 
caufado el enoj o. 5 i Eua fuera crl ada 
juntamente con Adan, y porconfi- 
guientenofueraformada de fu coi- 
tilla, por ventura Adan mucho me
nos la amara, y aun con el dolor de 
tanta pérdida,executara en ella fu ri
gor,y colera. Adan, y Eua, fi fueran 
criados juntos „ no tuvieran algún 
parentefeo, porque no tenían algún 
padre común delexos, ni de cerca, y 
afsi fe amarían pocofiuego paracau- 
farentre los dosvn amor tal,íegun 
que era neceilárjo para que fe pu
ri iellén tolerar,y futrir,ncceifirio fue 
que vno pro cea ielle de otro,y que no 
fuellen criados juntamente ambos. 
La íex ta razón es,por el cxemplo pa
ra los futuros,y venideros pues auid- 
do de fer neccllário delear los hom
bres Iacompañiadcmugcxes,y tener 
amor à las proprias>mas ferian atraí
dos para efto, labiendo que las mu- 
geres procedían de fu cuerpo. Efte 
modo de probar tuv ) el Apoftol,di- 
zicudoi Siembres amad a imejlras mu* 
terex como a 7mejíros cuerpos , porgue 
no ay alguno que aborrece a f i  propria 
carne, antes la cri a blandamente la 
trata-.Y afri para probar que auian de 
amar à fus mugeres, díxo qué eran fu 
cuerpo, y carne : luego conueniente 
fue el que U muger fuellé criada defi- 
pues del varón, para que pudieífe fer 
formada de la carne fuy a.

C A P I  T V  L O  X X L

Por que no formo Vías en los animales 
la hembra del macho} como formo 

a Sua de Adan.

A Lguno dirá : Por que no guar
dó Dios eñe modo de formar 

à Eua de A dan én los animales, para 
que procediendo la hembra del ma
cho , fu efe entre ellos el amor gran*-, 
de, y crecido ? Là refpueíla : Lo  pri
mero fue , porque no era naturaleza 
alguna de tanta perfección como el 
hombre; y afsi Dios no debía obrar

tan-

Ad £j?h. C



) 8  Él T  oílado fobre Éufebio:
tantas cofas en los anim ales, en lo 
que toe a en orden á la d ig nidad, y efi* 
lim ación , como con el hombre, que 
es mas digno della. L o  fegundo, por 
quanto no era n cedían o procurar 
amor tan grande entre las beftias,co
mo entre los hombres , porque dios 
pueden am ar, y defamar mas que 
aquellosjy efteíú defamor, 6 aborre
cim iento era maspeligrofo queen- 
trclos animales,como yadiximosdc 
Adan,y Eua>-por lagráde colera que 
contra ella tener podía. L o  tercero, y 
mas principal era , porque efto no 
aprouechaua á los anim ales, que 
L íos bien podía poner en el los qua- 
to amor quifícfle;pero deíto no le fe- 
guia que entre ellos fuelle mayor el 
amor. Ayam or, pues , por inclina
ción, y  amor ay por razón ,ycon o
cimiento : el primero pudo fer en 
todos los animales, pues pudo feries 
dado vn amor, 6 inclinación grande, 
quanto Dios quiíicfíe. Am or por co
nocimiento,y razón,es vn reconoci
miento del beneficio recibido, 6 por 
alguna vnidad de parentefeo, ó por 
otra qualquiera cercanía. En las bef- 
tias no puede aucreftc conocimien
to , porque efto es obra de entendi
m iento, queenellasno ay ; yaísino 
pueden fer obligadas a quer"  bien, 
ni tampoco á conocer parentefeo, 
pues aun las madres no conocen á los 
iii jos defpucs de criarlos. Lo quarto, 
y princípalfue, porque en [os brutos 
la hembra procediera del macho, vn 
animal fojo de cada clpccie fuera 
criado al principio del Mundo,y def- 
pues fuera  de cada macho formada 
la hembrary efto no connenia para la 
conferuacion, y multiplicación de 
los animales,fino que debían fer mu
chos ) untamente engendrados, alsi 
corno fueron, criando Dios en cada 
efpecic , no íolo vn macho, y vna 
hembradino muchos.

Ello vltimo fe prueba, porque fi 
decadaeípecie fueran íolamenre vn 
m acho, y vna hembra , por ventura 
nunca engendraran >pues ellos no te
niendo conocimiento de razón para 
/uzgar fer conuenienre el multipli
carle por la generación, aconteciera 
muchas vezes, quevno fe fuera por 
vuaparte de la T ie rra , y otro por 
9trai y  nunca fe vieran >ni hallaran,y

afsi nunca pudieran engendrar. L o  
fegundo,por la mas común,y aprefu- 
radamuerte en los animales, que en- 
los hombres ; porque los animales 
defde el principio del Mundo afsi 
fueron ordenados, que vnos fuellen 
ca^a,y mantenimiento de otros; por 
lo qual cada día era necesario morir 
muchos dellos,y defta forma fucede- 
ria que muchas de las efpecies, y na
turalezas perecieren , y fe acaballen, 
porque antes que engendraran,y de
jaran fuceílores, perecerían macho, 
y hembra de aquella cfpecie, fiendo 
comidosde otros de diuérfa efpecie. 
Para poder fe , pues, conferuar todas 
las efpecies,y naturalezas de los ani
males que Dios crio, era neceílario 
q£fc; untamente en cada efpecie fuefi- 
fen criados muchos machos, y hem
bras muchas, para quefi vnos mo
rían , quedaífen oíros, hafta que íc 
hiziera grande multiplicación en ca
da efpecie; y afsi no pudo fer forma
da la hembra del macho. En los hom
bres no corría efte peligro, porque el 
hombre tuvo doseftados, vno antes 
quepccaffe, y otro deípuesdel peca
do ; antes que, pecaífe el hombre era 
feñor de los anímales, de ral forma, 
que ellos no falieran de1 fu obedien
cia, ni Ic pudieran maltratar, ni he
rir: deípues del pecado,aunque le pu
dieran hazer mal, pufo D ios el pa- 
uor , y miedo en los animales todos, 
paraque no pudieílen dañar al hom
bre , fegun le.cfcriue ene! nono ca
pitulo del Gencfis, y nofotros dexa- 
m osyadiclio, y baltantemente pon
derado. Aunque el hombre, pues, 
fuelle folo,no tenia que comer de los 
animales,ni tampoco temcrlos,yaf- 
íi folos varón , y hembra podían en

gendrar ; y por cfta caufa en la 
naturaleza humana folo 

A  dan fue criado' ' 
por Dios, .

y dél defcencíió todo el linage hu
mano; y de los brutos^rib jun

tamente muchos machos, 
y hembras.

* * * * *  * * * *

* * % * / * *  r á
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c a p i t v l o  X X II .

j>0r \\u.e fe  dt\e> <[t*e pufo Dios fue fio eii 
¿dan para formar i  Eua$ y  como pudo, 
el cuerpo de Ena jer formado de -vita 

folít coftilla ,* y como eflattd efta 
coftilla en el cuerpo de 

¿dan.

TEX T O  AdbibT>Ío$eñ€lfiteño>ytofnoytt& 
co lilla  de Adan,y lleno aquel lu- 

g.tr de Carne por la cojtiila . Entiénde
le de Adan , a quien Dios infundio 
fueño ; y el que fe adormecieífe fue 
n eceííario , pues no puede cofa algu
na refifti l' á la voluntad de Dios. Saco 
D ios vna cartilla > y della formó á la 
M uger s y esde entender, que no era 
la coftilla fo la,fin o que también aui a 
carne con ella,por quantodixo A da 
quando le m otaron la Aluger: Efta 
es ¿ora carne de mi carne , y hitejjo de 
mis buejj os ¡luego huello* y carne j ú- 
t amen te fe tomó del varón para for
mar la  nmger. Aquel lugar donde 
fue facada la coftilla quedaua vacio* 
(i otra cola no fuera puerta en fu lu
gar 5 y porque no quedarte alguna 
fealdad,fue puerta allí carne para lle
nar e l  lugar déla coftilla.

Preguntará alguno: Para qué in
fundió Dios fueño á Adan? Refpon- 
defe,que pata facar de fu lado la c o f
tilla de que formarte á E u a , como lo 
hizo* Verdad e$, que Dios la pudo 
Tacar velando Adan, y  haziendo que 
no lo  fintiera,ó que nofupiera Adan 
ifi le facauarí algo de fu cuerpo; pero 
quifo mas Dios facárfeía quando ef- 
tuvierte durmiendo ,  por las razones 
figuientcs: Lo primero fue , porque

Primera Parte." yp
to > pues luego que vio a la müger l a , 
óixoiEftaes carne dé mi carnê y hiief' 
jo de mis huellos, y ferá llamada varo* 
na, porque fue /ormada del varón. 
Quilo Dios que no vi elle Adan como 
leíácauala coftilla, ni como Eua fue 
formada: luego para efto fue conue- 
iniente el q entonces durmielTe Adan.

Solverá á preguntar alguno: Para 
quemas fue neceííario él que Dios 
infundiefle á Adan fueño ? llefpon- 
defe, que en Dios ay poder de hazef 
que el hombre duerma,ó vele,de po
ner le ofadia, ó temor , ó bien otra 
pafsion qualquicra, como él guftáré, 
pues es Señor de la naturaleza > y la 
tiene á fu mandar. Efte fueño infun
dió Diosá Adan> por dar áentender 
que no le vino naturalmente, como 
nofotrosleíolemos tener. El fueño 
fe caufa, ó por auer com ido, ó por 
canfancio comunmente > aunque 
otras caufas eípecialcs tenga.Enton- 
ces no auia alguna dellas en Adan, 
pues por ventura no auia cofa alguna 
comido, pues no auia de donde le pu- 
dieñe venir: luego río tenia can fa al
guna de fueño, y afsi para dormir era ' 
neceííario que Dios le infundiefle 
fueño. L o  íegnndo* porque dado ca
fo que algunas caufas de fueño en 
A  dan huviefle, pero en la hora que 
Dios qui íb ftc  la coftilla de Adan, 
no procedió eauiuilgiuia.de fttéñei 
luego eriT ieceífario .qu&Pios4 é4t  
infundiefle. X o  tercero fue, porque 
por ventura Dios quilo qué efte fue- 
ño fuerte mas pefado, y fuerte, qué 
losfueñosquc naturalmente íiielen 
tener los hombres, y que afsi no íolo 
pudiefle facar la coftilla del lado dé 
Adan,y qualquiera otra parte,ó mie- 
bro,pues puede embiarlevn fueño tano temiefle Adan,, y  no fe atribulaf- 

fc , viendo que Dios le quería facar pefado, como fi eftuyiera muerto vn 
algo de fu cuerpO,aunque dello no fe nombre,y que no quede nada del fen-
Je auia de íeguir dolor. L o  fegundo tido.Lo quarto fue,porqueloshom-
fue, por moftrar el tan grande poder btes rudos lo pudieilén efto percibir*
de D io s , como cortar vna parte del 7 entender; porque fi les dixeífcn,quc 
cuerpo,y arrancarfcla * no le defper- durmiendo Adan le auia Dios facado
tandó de fu fucao. Efta razón pone el lacoftilla, porveníuraríoloCreye- 

M d  n.Sc. Alacftro délas Sentencias. Lo  terce- ran,nO viendo que défpertafle facan- 
lib. 2, difl. ro ,y  principal fue,porque el hombre dofcla de fu lado; fiendo el fueño tan
iS . * nó vierte los myflerios, yfecretosde Iiuiano,y el facar vn huerto,ó coftilla

D ios: y quifo Dios que el hombre lii- tan dolor o í o . y por efeo dixo Dios*
piefíe la verdad, pero la obra río la que embiaria vn fueñó á Adan ran
viefle hazer.Que fupiefTeAdan lo que fuerte, que quando quifiefíe le podría
auia pallado* infierefe muy 4 lo cier- Tacar la coftilla.

4* • V̂ "



6o El ToíladoíofercEufebio:
Preguntara mas alguno: Por qué 

. m as tom ó Dios la cam é,y hucffos de
el coftadode Adan,quc de otraqual- 
quiera parte >. R eípondcíe, que de 
otra qualquiera parte delcuerpode 
A dan podía Dios tomar carne , y  
huello  para formar la muger, que* 
dativo Adan viuo , y  íln dolor algu
no > com o todas las partes del hom
bre eftén igualmente fujetasa Dios: 
pero quilo mas tom ar del collado, 
que de otra parte , porque de allí pa- 
recia mas conueniente. Larazonla 

Mag.tti* pone el Maeftro de las Sentencias. 
Q uilo Dios que fe cohocicíle el fin 
con que criaua á la m uger, y porque 
(i de la cabera la form ara, pareciera 
quelacriauapara 1er íeñora; y íid e  
los pies,pareciera que para feruir co 
mo cfclaua: poreuitar ellos dos in -  
conuenicntcSjlahizo del lado, que 
es la mitad del cu erp o , y cerca del 
co ra ro n , para que fe entendiere que 
lahazia como igual,  y para compa
ñía del hombre, y a quien debía te
ner amor, (a) N o  fuera la muger 

(a) Eicon- fuj.eta ál varón con fujecion pénofa, 
tíriurfc en com oaoraloes, f in o  pecara; peto  

porque eUafae.elpiüítípio, ycaaa 
la cftimacw, de Inculpa., le U dio  Dlosporpena; 
y el carino* íi bien aunque efto es afsi, no fe ha de 

entender que quedó pórefelauala  
m uger del marido ,dinó quede auia 
de obedecer, tcnienjo poder guando 
lo¿i¿feciéSepau c ^ ig a jfaT *'~"
^  X odávia preguntaran : Gomo 
pudó la muger fer formada de la c o f
tilla del varón, íiendo tan "pequeña 
materia ? llcfponden algunos; que fe 
h izo por rarefacción, íegunlaqual 
pequeña materia fe fuete eftender 
m ucho,y ocupar lugar grande. E llo 
fe ha de tener por fa ifó , porque en- 
toncesla carne de ia muger feria ra
la, afsi como el ayre,ó agua: y ello fe 
reconoce no fer a (si, íiuo que es fir
me, y gruella,coiiio la carne del hom 
bre. Hale de dezii>, pues, que nofiie 
el cuerpo todo de la muger formado 
fo lamente de la coílilla de Adan, fi
no que también huyo otra parte de 

fb) matériaañadida, acra fuellé nueua-
íefíffimu- mentecriada , ó fuelle y a en otrana- 
gírerdíci ,̂ turalezade cuerpo: y todo aquello 
tc?dtt en ” í unto feria quantidad tanta,como lo 
mil55c^qjc c rac ! cuerpo de la muger. (b) Y  íi 

’ ¿ixetcn,quc en taj cafo mas propris.-.

mente fe diría, que la muger fue fo t- 
madade la materia añadida,que de ía 
coftillade Adan : à efto fe refpcnde, 
que propriamente fe dize íer toi ma
da de la coftillade A dán , y no de ló 
que íe añadió , porque la coílilla fue 
tomada corao.matem principal, y la 
otra materia añadida àie como ac
cesoria; afsi como ei cuerpo de ía 
criatura fe di ze forni arfe en el vien-

(c) lo qrt
fe recibe poe 
fúndame neo,.

do et primC¿

tredela fangre menftrual de la ma
dre: pero cierto es que aquella quan- 
tidad que tiene quando fale del vien
tre, ñola recibió toda de la íangte 
menftrual, finóla menor parte dcüa.
(c) La criatura,quando al principio 
es formada enteramente, poco ma
yor es que vna mofea grande (fegun 
Ariftoteles quiere) y toda ia otra ha de t:n^ 
materia , y quan tidad ia toma del cnbcftiiuâ  
mantenimiento, y manjares que co
me la madre; pero ello viene como 
acccllbrio, y afsi la íangre menftrual 
ponemos como principio donde fe 
forma la criatura en el vientre. De 
otro modo fe puede dezir que toda 
la otra materia que fue añadida, fue 
buel taen carne,y hueílb de la coftilla 
de Adan, como íi en íi recibidle n ñ - 
tenimiento,y creciefié; y porque te
da la materia inmediata, oe la qual fe 
formó e l cuerpo de la muger, érala 
coftilla de Adan, y ella iota, pues to
do lo añadió, era buelto en coftilla;
y afsi dezimos propriamentc, que el 
cuerpo de la muger fue formado de 
la coftilla:de ^.dan. Semejante a efto 
es lo que obrÓ Chrifto en él peficr- 
t o , quando con cinco panes /y. ,dos 
pezes fuftentó á cinco mil hombres, 
y muchas mugeres, y niños, fegun lo 
cfcriuc San luán. Lito fue porque él 
pan creeia quando lo partian;y aque l Joann.69 
aumento era por la adición de inic
ua, ó ageua materia, y toda aquella 
materia fe conuertia en pan! y era 
aquel mifmo pan que Chrifto partía.
Por lo qüal de aquellos cinco panes 
quedaron todos aquellos hombres 
fuftentados abundantemente: y afsi 
aora al prefentc toda la muger fue 
hecha de la coftilla dé Adan ,  por 
quanto todaaquella materia agena fc 
comiirtio en la coftilla. ;

Preguntará alguno,que como ef- 
taua en Adán aquella coftilla; h era 
¿eceífcn% ó eftaua de más ? Si eíhua

de



>£sInCortucnientCj y  ordena* 
don poc&  cUícreta feñafor^mos en 
las obra¿4 c Ríos: y fi neccflaria,que* 
dariadeíppes falta,ydefodtaofo,qui
tada la coftilla. Refpondefé, que en 
álgun m odo cranecefiária, y cnalgij 
modo íiipcrfiua.Para viu ir Adán no 
¡era neceflaria, porque también eftu- 
uó fin ella,comoquando la tenia;pe
ro fue ncceílana para que della fuer? 
fe form ado el cuerpo de la muger, 
fegumDiójs tenia diípuefto; y afsi ve
nia á eftar de mas para t i  íer de Adan» 
inas no para ía obra que intentaua 
I)ios. A  elle modo • fe dificurre en el 
humor íeminal,quc es neceúario pa
ta el acto d.e la generación » y propa
gación de laefpecic, y noesneceífo- 
rio para e l  fer, y viuir de aquel en 
quien cftá. . -

Y íi m as Fe preguntare >Í1 citando 
primero aquella coifilla en el cuerpo 
de Adan » li caufaua fealdad ,  ó her- 
m o fu ta , porque aquello primero es 
iiiComieniente en las obras de Dios* 
y efpeciaimcntc eii ía m as doblegue 
era el hombre: y li no eftaua feo , ne- 
cefiária c *  que.Tacada lo  quedafle. ; D iostraxoá íu preíéncia lam uger»
Reíponden algunos, que en vn lugar no ella tnanificfto: ni tampoco quan-
tenia Adán, dos coftillas» vna Fobre to tiempo pafsó entré Tacarla cofti-
otra , y todas las otras eftauan Fenci- Hade A dan, y traerle a Eua para que
Has; y de aquel lugar donde eftauan la viefle>efta claro» Es ciertp, que en
dobladas quitó la coftilla,con que no formar la muger de la cofiilla .no
caufaria fealdad. Pero Te ha de de2ir, avria tarda rá alguna i perohdeípues
que no fue tal cofa,porque deftemo- de formada la rraxo luego a fu pre
do venia á tener Adan fealdadantes fencia, ó .no,citó la Eícrituta no lo
que le quitaflenla coftilla , y defpues dize. Bien fe puede dezir,  que feria
n o : y dezir que vna cofa  criada de *huy poco tiempo,por que A  dan ania
Dios,en qualquiera tiempo eftuvicf- menefter ya compañía, como digala
fe fea , tiene inconueniente. Haíede Elcritura que no le haftaua ayuda: y
entender , que todas las coftifias de no auietido alguna caufa paralatar-
Adañeftáuan fcncillas, y no hazian dan$a , es de creer que luego fe la
fealdad alguna , citando vna fobre traerían á fu prefencia.
otra,fino que en vn collado tenia vna No folamentc fe la ttaxecon á
cofiil la mas que en otro, y aquella le Adan la muger para que la purera el
quitaron ;{pero aquella no caufaua nombre » fino principalmente para
fealdad alguna , petque lacarneera <\uc latomafiepor compañera: pero
igual * pero era neceflário que ella dizefe en la letr a que era para ponera
quitada con aquella carne uuc licuó Ia nombre, continuando el modo dé
pegada, quedará algún Vacio en el hablar inmediatamente dicho , de
cuerpo » y jeito n*Foío caufaua leal- que* Adan le aman ttaido todos los
dad,fino también la muerte, quedan- animales para qüc les puliera fus no
do el cuerpo abierto. Por lo qúa 1 co- bfes; y acra le trax o Dios TEua,otro
nio Dios abrió el cuerpo de Adan animal nudió, para que fe le pufiefle-
para focarle la coftilla, pufo allilue- , Enefto moftróDiosfufabiduriagra-
go carne,y la hizo crecer para llenar de, trayendo h Púa para que viéndola
cl.vac io,y afv *quel lugar quedó lie*. Ada» & amaíTe, y por fu muger la re

n o dé carne,y un alguna fealdad,y las 
* cpftillasde ambos lados iguales. Efto 
dize la Santa Efcritura: Durmiendo 
AdaritomoDios -vna de fus cofiilUs, y 

Jlén o  de carne e f  lugar ¿onde cftauat 
que es lo m ifm o que, pufo tanta car- 
nc,quanta era la cofiilla^ -

, C A P Í  T  Y  L O  X X  l l l*

Ponderaft el grande ,y fútil /«genio que 
tóoftroDios en traer a Eu* defpues de 

formada a la ptefenct a de Adán? 
para, que el mucho la  

amafie*

\ f fó r m D io $ >y  la muger >yft la TEXTO !
r  traxo a Adan ,para que ytejfe co- 

mo la llamaría, E u lebío aun fecontí- 
ñua la formación de la muger. fo r 
mar es dar form a, ó fig u ra*, y porque 
primero tenia la de coftilla,y defpues 
le dió figura dé cuerpo de muger,di
ze que la form ó. Encanto que D ios 
tom ó la coftilladé Adan > ¿(dormía, * 
como ya dexamos dicho con c [ Tex
to; pero fi durmió mas,ó no,haftaquc



& í E l T c ^ a á o í c ^ J f e E ü í e b i ó '
tfoieffe, q u e  efle auiafidó fu fin dé lo r ,qtiifoporcfteladoefcufarfe, di
formarla. Pero  rcpatefe en quenole « ien d o : La muger que me dffte rrietn* 
dixoque la  recibiere por compañía íg^wbjqüé h iziera^  añadierá el color 
i  a j ó por ayuda , porque íl  efto Je di-* ^  íu efcufa?Ló íegu ndo ̂ pofq ue Adán
Aera, ya A d a n  fuera m andado, y le tu vo  mucha cau fí de fenó/áf fbcon* 
conuenia obedecer: y el am or no es tra  Eua, Jáqual fue el principió de
afecto obebiete, íino muy lib re , y an*- perderle con todo fulináges y fi lá
tes es el el que poderofo atrae los de- huviera recibido Adan por manda rb 
tnás afeaos,y  pafsiones.Si Adan fue- de Dios,y nO por fu voluntad, no tu
ra ni andado recibir á Eua por com- uiera alguna caufa, comoaqufeimi f-
pañera, m enos la amara * que fe ima- m o día la auia recibido; y afsi ehoj á- 
ginaua ya c a r g a , y necefsidad: y fiel rafegrauemente contra ella^yl^qui- 
deíi mifmo fe  mouieflé a querer fiera quitar lá v id a : pero conio él la
ria mas fuerte íu amor. L u e g o  quifo aula amado m u ch o , y codiciado, lió
Dios,por fu  faber alto,tener tal mo- tenia élcaufa,ní color para eícúfar-
cio, que A d a n  de fi mifmb , fin man- fe* ni tampoco de enbj arfé contra lo!
darfelo Dios,amafie á lam u ger. Efto que nías amana 5 ó por] o, menos el 
fe reconoce ,  porque quando Dios coraeon no le lofufriria. Coime ni é- 
traxola m uger á Adan, preguntóle: te fue,pues,efte modo que Dios tuvo
Como llam arán á eftaí E l viola,ate- con Aaan, licuándole la míígetaTti
dio á fu herm oíura, y  ileuadófu co- prefén cia,no para darle I a, n i tañí p o -  
ra<¿on del d e fe o , aunque e l amor no c o  mandarle quelá recibieflVVfino 
era contra la  razon, pues efte no le ío lo  con el pretexto de que la puíielfe 
iiuvo en el M un do, halla que Adan 
auiapecado. Concite grande amor 
qué fe engendró en Adan para con 
Eua, Adan no refpondió a lo que 
Dios le propon ía, deque la puíieflc 
nombres lino que la b ocaíe llen ó  de 
loquepulfauaenfu co raro n , yém- 
pe^ó á alabar á la muger,que ya ama
na,porque p r im erodixo: Efia es aora 
carne dé mi carne, y hucjjo de m ishucf 
fos,y por eftadexara el varón fu  padre, 
y fu madre * Deípucs reípondio á la 
propuefta d e  Díos,diziendo: Efi.t fe r i  
llamada varona a porque del varón fue 
formada* Y  -afsi Diosm ouió futilme- 
tc á A d an , para que él de fi mifmo 
amafie mueno á Eua, no mandando- 
felo, y c ld e f i  mifmo la tomaffe por 
muger.

nom bre, que era loqueauia hecho 
con todos los animales. • ■

C A  P I T  V  L O  X  X í  V ,

Como fufo Adán que Eua era huejfó de 
fus hueffos, pncjlo que el dorm a 

quando le fu e quituda la 
coftilla.

D íxo Adan : Efiaes aora btiejfo de 
mis huejfosjScc. Aquí Adanno 

refpondió derechamente à lo que 
D ios le aula preguntado, porqDios 
le auia lleuado la muger para que, 
vieñé que nombre le pondriajy Adan 
no atendiendo a étto » folo prormn- 
pió en alabanza de la muger,dando á

fu e  efto conuenicnte para qui- entender que la queria por compañe-
tarlc à A d a n  la efeufa del pecado pa- ra. D ixo :£/ft es aoraicomò fid ifera:
racon D io s , y  afsimifmo el deíeo de L a o tra v e z q u e  me traxifte les añi
la venganza contra Eua.Lo primero males todos à mi prefetìcia, para que
es manífiefto.$i Ádancccibiera áEua les püíieflé nom bres, yo lió hallé en-
por mandato de Dios, quando él pe- tre ellos ' cofa que fuellé femej ante á
còà perfuafioh della, tuviera algún, m i , finomuy diferente, y  à mi fe r,y  
color fu eícufa para con D ios,dizie- naturaleza muy dittante : péro aora
d o : T u  me maiidafte recibir aquella eftanofolo es femej antea mi * fino 
m uger, ella fue mala ,  y  engañóme, qué tsde mí mifmo formada,
Aora como Dios no lé auía manda- Alguno dirá , que como Ádan
do que la adirli ti cileno auia la ocafio fabia que Eua era de fu carne, y ltiie f-
para la efeufa; y  para etto par fece cía- fos formada ? ■ Algunos píen fan que
jámente q aprouechó.Y etto ite prue- Adan viò como le foirtarqla coftilla,
ba, porque fi aun no teniédo ette co - y  de ella hizieroa la muger, y afsi

labia

G énefi*

i



febiar qtii età ptajt dc  fiicàtó  j 
* . - - tG es WlO y pQrquG la Efóitiira4Ìzè,

. ■ q ü é ;^ í4 íJ;¿néííáÍÓ £Uforiòeit!Adàn 
para tì-azer ella : luego Òapddià vèr 
colà alguiiirpueilo que clqü&doeí^ 
me no tiene* fentido ájgútío aíbiai^ 
mente. LòÌegundo,poiqii<yauri^àe ic 
iìiponga que Adán fitidèfle Como lè 
facaron la c o tt ila n o  veria comòla 
iniiger fué della formada, pues muy 
ìexos de donde eftaìia AdanfueeftÒ 
hecho,comofe recoruocepòr el T  ex- 
to lagrado? diziendo quefolatraxo 
Dios à  Adaniyfi cerea déAdan fue
ra la m uger formada de là cottila,no 
podía ièr traìdaà Adarv, pUèfto "que 

fa> Lo *16 ya èl efiaua ajli preferì té .i^ JH afo  
ba «tìauodif de dezirpues, que efto cOnÓciò î||ò

fe a !i ^ ip r  A  d m  ‘ i ' f i r
bra uusiuj ' 0 1os"y'!de iiniÌmorecibiò éftàs palà^

. f tc eme* br as que pudieflè dezirla,^uè iignìfi- 
jUàth io c an cafa miento iP o r cft a dtxdra tl 

homb re Àf^padtéj y fu madre j'yftlle-

masjvdabrasdíchas p or D ios, de i¡ue 
el hombre dexafíakju pad're¿¡ a fu md* 
¿re, y  f e  llegaría k ju  muger, ft endo dos 
en cXrne* Aqtiial preícnte parece
que ellas palabras lasdixoA dan, y n o  
D io s: luego fe ha de entender para 
contordatéfto , que las palabras ver •* 
¿laderamente las dixQ Adan,pero fue 
porque D io s  fe Jas pu íb  en el coracó  
para que las dixefiéi D e ík  forma di- 
Xo A dan ellas palabras > y  D ios tam
bién aporque fe lás auiateuelado: pe
ro no fu e ella reiiclacion de fuerce 
que D iosladixefle dépalabraa Ada, 
fino que le pufo elfo conocim iento  
en el entendimiento.

T  EX T 0  ai cft& llamaron y ¿ron a >porque de
varón fu e  formada. A c ra  refpondc 
Adán aloque Dios le qnia pregun
tado,decómó llamarían aquella mu* 
ger 5 y dize P que la llamaron varona. 
Efte nombre nofé recibe bien, fegun 
la propriedad dcl lenguage j penque 
dÍ2ÍendoEeon,ó Leona,efte nombre 
León es de naturaleza , 6 efpecie i y 
porque en elfo naturaleza fon má-# 
cho, y hembra^á ambosfe ponenefte 
nombre, mudando folola letra pof* 
treta. No es ai sien cítenombrc va- 
ron j, porque eñe nombre no loesde 
naturaleza / fino del macho; ni fofos 
el de mugcrjfino de la hembra; y afsi

aquí fue cofa cípeeíal % ppf átteFpro-

f u e i d r m a d a -,
? 'L- dflfSr ÁdaU > y  Eva fròc^dtb TEX TO  

toda la multitud dé los bombreS. 'Éño  
dize à|di&*ènda de todòs Ibs otros 
animales,porque en cada naturaleza 1
fueron niachos muchos , y hembras 
muchas; criadas/untamente > de los 
quates; procedieron todos los otros 
porla generacion. Verdad es, que dé 1;- ,
Adan, y Eua defeendieron todos los 
hombresqiie aora fon P y  deícfcndíe- , 
ron de Noè, y de fu muger, puesen el 
Diluvio no quedaronfofi el Mandai 
más qíie N o è, y fu muger > tres hijos 
fuyoscon fus tres mugéres.1 r 
• 1 Por lo <¡H¿1 de Noè contando 
tiempos y bajemos e l nc ¡pío dcfde 1 1 1A 1  V i
Adan^y^Eud' Dize elio Euíebio,por- 
quc eíte libro le llama de los Tiem- 
pos , ydeiloscs toda la materia dèi 
libro. No'fe refieren aquí los tieni- 
pos de IOS Cielos, ni dé los arboles, ò  
pézes, fino de los hombres, y entre 
ellos el primero fue Adán ; y afsi del 
debe empegar la cuenta > y relaeion 
delle libro. * *■ , ' !

C A P I T V L O  X X V .

Por* quella È  fori tur a nombra folos tro$ 
hijo* de AdtMyComo el tú~i>iejje otroS -

muchos : y como caf man los 
hijos t y faifas de 

Adan»

r \  t>an fufo por nombre a fú muge? T E X T ^j 
r# V ,  Eua,porgue es madre de iodos los *
yiuitntesyócc. Ya tiene la mugérdos 
nombres pueílos > el vnp es Varona, 
y el otro tua & y ellos ambos Conuie- 
nen entre f i , en quanto es hembra: 
aquel prirhéfo la pufieron por aquel 
donde defeendio 5 y Eua la dixeron 
por aquellos que della defeienden.
( ¿t) Eua quiere dezir vida, ò  víuien- 
te,porquc dondenoíotrós d e z i m o s { 
Eüá , los Ebreos tienen H m a, que £io?y«e¿>! 
quiere dezir vida. N ò  pudo efte tía fe ha 
nombre conuenir á otra hembra al- tcncr/ cI ê- 
gtínade la naturaleza humana, pop- ^  * 3  
que no defcicfíden de otra todos 3g3&>> «u(f 
los viuientes de el Mundo y con io  fc ba hedb  ̂
de la muger primera ; ni tampòco 
coauicnc cfnom breá otra hembra



<% E l Tei io
de oti'a  naturaleza ,y  efpecieiporque , 
tío fu e  vna tola hem bra ai principio, 
d cq tiìe ii tuvidflèn órigé losdeaqué- 
Uà efpccle, fino quc eri cada vna tue- 
r o a  muchos m ichos, yhembras,[co- 
m o  ya  dexamosdicho. ; ••

, 1  J l i p  conoctok fu  mogtr,y co«-
TEXTO  c tìfto o  fam a Caín. Aquí fe enrien

dé la  j  unta corporal par a engendrar: 
y  e l lo  fe entiende que fue defpues que
fueronechados del P a ra fo  > porque
dentro dèi nò (e j untarono y afsi afir
m an los D olores, que dèi íalíefon  
vírgenes. £fto concuerda bien al o r -*4 
deu de la Santa E fc r  ítura, pues i en e l 
cap í tulo terecro del Geuefis fed ize  
com o Adán, y Eua fueron echados 
del Paraifo : y luego en el capituló 
ílguiente fe diste, que Adan conoció 
á fu m u ger. Aquí fe conoce com o 
JEu fcb ìo  dexó de con  tar m achascó- 
ías de Ja  Sagrada E ie  ri tuta >, pues- no 
peñere la tentación de Iá íérpiente* 
ni e l pecadodé A d an ,y  Eua, ni dedas 
reprehensiones à ellos hechas p o r 
D io s , y las penas que les pufo : y c ito  
es,porque la intención deEufebio no 
escontar toda Ja hifioriadela E fc rw  
tura Santa, finoTolo los tiempos de 
lo s hombres*, y por eíta caula dexa de 
rete rir muchas cofas. r ?

Cài» fue ei hombre primero que 
n ació  demuger, y pufo lecite nom 
b re  A dan , que quiere dezir poílef- 
fio h . En orden à ello es de confide
rà r ,  que no haze la Efcrí tura Sagrada 
m ención de todos loshijosde Adan, 
fino íolo de aque l lo s que alguna cofa 

* . notable hizieron, ò  à ellos lesfuCc- 
( w -* * q *  d io, algún calo particular, (b) Por 
■ aaíjuhia'i eíbo nombró à ío lo s tres,Caín,Abe l,y  
nea, feikbe S eth. A  Cain, porque fueel primero 
tener w la de todos los hombresengendrados,y 

porque mató à fu herm ano, y tam
bién edificò Ciudad ? y vino dèi vn 
grande’ línage de gente * que pereció 
defpues todo en el Diluvio;

Abel nombró, la Efe ricura, por
g u e  era hokbre Santo, fegun ío afir
m a en el capítulo quarto dclGcnefísi 
y  recibía, padmiti a Dios fus ofren
das , y no ¡as de Caín ; por Jo  qual fa  

' hermano le mató : yChrifto defpues 
afirm ó fereíle hom brejuáo,y f ie  el, 
hombre primero que fue muerto en 
el Mundo à 1 a v io lencia , y góipe.deí 
h ie rro . También es e! primero de;

los Marty tes, cotno fe lodÜo.OiriC* 
to alo s|ad ip 6:Te«áí¿y|ó¿ííT'0|vfreí m m w . «  
td itla jan grt de le j <
da [obre l a t í  erra, JUjde la fa n p 'e de 
Abel j  tifio,bajial a de Z  áicati{ts Y  auíl 
fe cree auerfído efte el primero de 
todos íosqucmurieronenci Mundo 
con quaiqulsfá generó de muerte, 
pórqüé entócesno morían los hom
bres, á muertes dé cuchillo, ni de 
ótrospeligios de enfermedades ac
cidentales, pues eftauá muy fana, y 
muy entera ja naturaleza humana, 
corno eíhivfeile en ftrprincipiopy af- 
fiíbip morían de vejez: luego fien do 
Abel hi j q fegundo de Adan,y muer- 
toácucbiJIq , parecéqueno murió 
qtíohqínbrc algunoantesdc 1. f

y ^ ^ .6 > e  Pu¿fb ̂  por quarito efe 
dcfpüesi deL granae rnnto qeIBrVaan. 
fue:engendrado,y defiedefeendió to* C e n e fa  
do ,eí lijiage hümáiío, que iota es*, . 
puesdcCaínno procedióaiguno que 
viuieñe defpues del Di luvio, fino qué 
toda íuj dependencia pereció*.én él.
De Xbel nodefeendióalguno apor
que tnurió vírgen, fegun dan á en te lí
der los Santos Doílofcs. Y la'razón 
esjporqueen Ja Efcritura Sanra noíc 
dize que engendrare ¿ como de Caín 
fe dize,y dé Seth.

O tros muchos hij os, y hi j as tuvo 
Adándefpues’defio, íegun fe, maní- 
fidtacn ios capí culos quar to,y quin-* 
to del Gencíts. Y es de coniideraríque 
los Doctores fuelcn dezír, que quan- 
dp Eua paria al principio, eranfiem- 
pf e varón, y hembra j untos, y aque- % 
líos dos eran defpues marido, y mu- 
ger, y lió auia otra elección. Lo qué 
podemos faber de ciertoén efte pun
to es,que éntre Jos hi i os de Adán ca- : 
fauan hermanos con hermanas, por
que no auia otros algunos con quien 
ca fallen rpero íi paria fuahifo,y hi j i  
Juntos, nó fe fabe, ni lepuede faber 
por Texto alguno.Puedefe creer,qiie 
al principio tatas hembras avr ía por 
cuenta ^como varones y porque á los 
hombres auia Dios madado que Crc- 
cieflen,y multiplic ademen lo qnal fe 
entiende en la generacJon:y fi no hu— 
uieílc tantas hcmbráscOmo varones,' 
eftiiviet a de mas, y dé va Ide a Iguno,ó 
alguna;, y efto era contra la inten
ción dé Dios :f luego de ambos fexos 
igual fexig; el numero. También

fe



t e x t o .

Je püedeinferj.rqpe áuian  de ftí po* 
¿o rnas jó  nienps tic vn a  Edad,porqué 
dé o t r a  fuayc éílarian los varones,, 
rnacho tiempo <1n vacar a lagénfga* 
d o n , por no tener m ugeres, ocífíis. 
perderían tiempo m ucho, ño tenien^ 
do rr,a ridos. Y íiendo entonces la jn-*: 
tención  de Dios el que fe muitipli-*, 
éafle e l Hnsge hum ano, dariá orden*, 
ydií'pondríacom ono eítuvieflhi de 
Valde ellos, ni ¿lías: y  para eíto con-, 
uenieñte parece lo que los Doctores 
afirm an , quénacieñen de vn vientre*, 
y p arto  varón, y hem bra, pues tiendo 
los dos de vna edad,íerían apropofito 
para la  generación, y  deíte modo pa^ 
receria  que 'Dios auia dado á cada 
vno fu  muger, y que n o  auia de efeo- 
g e to trá . / /  : ;

T  dixoÍGdne,b alcance hombre por 
Vios , Eíto d ixoA danal nacer Caim, 
Conuienc efid ,qqn la. lengua íb re a , 
porque eri eíIaCainquieredczirpqí^ 
ícfsio n s y también Con la interpreté 
ción conuiehe, pues dize ; Pojjc't al 
hombre por Vios.DixÓ citó Adan,qo- 
iho niara ni [Lindó fe, y dandogracias, 
a ííH o s, por fer efte, e l primer oque, 
nació en el Mundo de hombres., y  
m ugeres por v ü . de . generación: y, 

- Viendo Adany ¿Idcde lu  j untacon la. 
muger era elle hacidp, y  confíderaria 
que o tro s podríáíi i ía c é r , dixo, que. 
pofléia alhombrepot Dios,rindien- 
dolé, por a tó le  dado vn h ijo , las 
gracias por taníingular,y nunca haf- 
ta entonces villa m erced . De aquí 
confia , qué él lcnguage primero gqÍ 
Mundo fueEbrco, porque A  dan po
nía elnom bre á fush ijós en la len
gua que vlaua i y aunque los pondría 
por nombres proprÍó$,fíempre fe de- 
íiuarian dé nombres apelanuos^.y las, 
interpretaciones contórman con la ’ 

ligua Ebréatlucgo eüa fe reconoce, 
¿ ue era la dé aqüeFtienipo. ... *1V

TrV TA ‘ ? eiígef/dri ¿ fit, hermano,
T E X T O . / ¡ I d '  E fteiiidti fe^hndq varqn,que 

Cn el Mundo hid érigenathé^ytóci-» 
do. D e laí>:hembras queen che nem - 
po íiacian no hazemencjqn IaEícrí-j 
t t ó ;  y  es de entender ,

algunas , para que pudietfeajTer
mugerés denos,  convoya ¡ \ f)i 

1 quedadicHo. V* ‘ V , ;~
.. - ; * * *  * ■ ' .i * .* ^  I \ . í ► i: '

-£A.í-

- , . 1 ; k - y> ! í C .qrj
Si dy agüds én elcielo. Itefuelvcfc yui/ 
no o  <l&e £ o fa  fian losmanantiale s ¡del 

Cielo) yjfor <pr los hombres píen*
jan aferaguas en el [ n ..y •

^Cielct

Efsoel águ.rtf cerraron fe Idifttetty Xj£V£TQ
tes de Í i  fino ¿y los manantiales. 

dei C/Vlo,6cc. jProfigue Eufebio fuxe- 
Jacion con el Diluvio* y dize^que 
cefsò el agua i entieudefe que enspéT*̂
90 à menguar > y no que cefsó de tiát* 
ucr. En lo q^al esde confidcrar>j íe- 
gun fe conoce por la hilloria del G c- G e n tfj\  
nefis. Dcfpueí que N oè entrò en el 
A rcacon los anímales > empe^yrom 
las aguas del Cielo, y llouio quaíbú^, 
ta días continuos con fus noches j ry *
crecia tanto el aguaique íubío quin- 
ze codos fpbre ibs montes masa!tos* s
Cefsó dé lioucr > y fe quedaron afsi 
las agua§ ciento y cincuenta dias fo- 
bre la tierra * porque defpues de los. 
quaterna dias primeros no ilouió* 
m^s*; Pa¿Tados lo  ̂ciento y cincuenta 
d ^ s , en que las aguas no crecían ^nj 
menguaban a empegaron à  defeda 
btirlèlas eminencias* ò cabe^as de 
los Inontès jly  elio file ceííát el agua* 
que ;íé; debe entetider que cefsó de 
citar mas alta que la ti erra. T  ambién 
fe podía entender el cellar cLagua, 
que cèfsòrde llodér ; y  en Cite fentido 
fe referirán los quarenta dias* pues 
lotos dquelios primeros llouió.

Refiereíe que fe cerraron las 
gentes del Abifm a. Llam ó fuentes 
del A bifnio lasque eftan debaxo de 
lat tierra * pues A biím o llamamos 
muchas Vezcs à la hondura de las 
aguas y  y otras vezes 4  la de la tierra* 
porque dentro de la tierra ay gran* 
des honduras de aguas, íégun cuenta 
Seneca en el libro de las naturales* 
qUeHione&.De aquellas fuentes,pues* 
que eftauan debaxo de Já tierra falía 
ipucha, aguaíbera fobre clla^y quan- 
do baílanremente el agua auia cu
bierto la fie rra , cerró D io slis  fl;en* 
tendelAbifm o, para queno falíeííé 
mas aguacellas,
:.r También el que fe cerrarpn los; 

mmiantiales ,JÓ aguaceros delC ielo,
¿ l e  m odo dehablar tiene la Efcri- /  

t i .  p tía;  I



ebió.
tura ,  paira Bar ̂ entender á los nidos 
co m o  ctefdenden las aguás aporqué 
e lío s  pierdan qüt todas la s agitad que 
v ien en  i  la Tícrrá baxan délC íeJo , 
y u t e e n  él han cftado algún tiempo^ 
y Cemodcfpuescofrafli y díitiícn> n o  
entienden qüe pueda fcr otra cofa» 
filló  que las aguas córten porvnos 
cañ o s,ó  coiidutos.y quando éítc s e £  

f * tán cerrados ño puede caer gota al
g a b a  eri la Tierra ; pero quando í t  
atoen,- cae ficmpre agua, hiílaque ib 
Cierran. í  ík modo tuVó la Santa E f-  
critúra^ucíiófundanientOjpbniendO 
agtiks fbbred C ielo , y  aguaSdébaxo 
d¿h porque aquel C ie lo  qué nofotf os1 
líamáriiOs noueno, y  Criftafirio, lo s  
ignotam es, y rudos le liainan Agua# 
porque tiene Color óbfcuro j 6 a¿ül* 
ydebaxo deleitan och ó  Cielos, a los: 
qiiajes llamamos Firmamento,fegutt 

Géttifj, deiamosdiehoi Püfó D iósel Fifm á- 
h ientoen  medio dé las Aguas, para 
que aparté > y diu ida las que cfkh lo -  
bre e l Ciclo, de lasque éítándebaxoí 
y por Cito llamaron Firmamento á 
titos ocho Cielos , poique es comcr 
alguna cofa firm e 4 que tenga las 
aguas que eítan fobre él/ paraque no 
caiganabáto juntas: ylo§ignoran
tes tkmeii aprehendido, qué Dios pu
fo  aMi las aguas fobre los C iclosdi- 
ellos,para em bbrdeilas fobré láT  ie* 
jrr.a quando fueften mendter * y fon 
tantas, qué nunca fe acaban.  ̂ pues1 
el C icló  iíam do Firmamento la s1 
tiene *necesario es;quehó;cuigan, y  
que en é 1 aya alguiiosGoriíoeaíios jó 
cohdutoS j por los quáíés le diftile el 
agua quando Díosgdftaré ; yquaftdor 
quiíiere qué Cefíc, ioscérvafá* y  no 
liouerá. A  f$Í aora da á entender,qué 
eii todos aquellos qUaréta días abrid 
T)ió§ los caños del C ielo , y que cay ó  
m ucha agua fobre la T  ierra¿ y a ca -; 
badoiios quaréntadiasjeertó ios c a -» 
fio5,yiH>iiouio mas. :
, Fito bate la Eíéritura ¿ condeí^ 

cendiendo al modo de entender de 
los rudtas> que afsi loéntédiéron por 
tres razones.La primera, pórquévdtf 
baxar lasaguasde arriba, y pieñfaif 
que vienen , ócacrí del C k lo .L á  fe- 

• gunda, poique ven fofefeel G iéJoéf* 
fcaf vnq cofa obfcürá de color de 
dguas, y pienfan que loíbn, y que los 
Cielo» que eítan debaxó ton Gouñb

f  afédfittìàé,que detieiièias 
tai qiié nò caigan* L à  rerceta cs7por
que ellos vén imichas vezes caé^ 
aguáce átriba,y no pueden entender 
com óvéngá aquella agua, íi e n e i 
Cièlo ho eUuvidìé cri forma de agua 
detenida* y guardada : y afsi creen que 
las aguas eítan arriba encima del 
CielOiEíte mododc hablar >com o dé* 
zrrtios, póne la Efcritura, afsi en c í 
Capítulo primero delGeneíis, Como, 
éft eifepHmo, y óditifo'j donde habla 
deíD iluvio, ydrzeq qtrrpara llou-r 
fueron abiertocios caños del Cielo; y- 
défpués dize fq u é fu  erari cerrados,
Afsi habla en el Dcurcrortomio, pe* 
hiendo lag maldiciones dé los que no, j)eUt. 
gtratftoervíu Lcy p y las bendiciones, 
de los que la guardaren: y cñ eífes di* 
zé í Abrirá Í)iosfu Tefero m ty buena . 
del t ìe ìt r , f  ava d in e  i  t i  íg u í x f e  
tiempo conueniente. E li quanto díze, 
qué D ios ábHrá'íuTeíqrp defCiélo'. 
para d i f  ágaa,di ácn tender que den* 
ttttttél p íe lo  éita guardada el agua,r 
afsirebmó éit el arda eíta guardado e l 
diñero^d y afsinTifrño diziendó qii¿ 
abrirá V da i  entender qneen el C íelo 
eíH, peroéftaccítada;, aguardada de 
fuerte que rio caiga *, ^quando Dios: 
quieredar par trefe J ta¿a bre ,'y embla* 
k  a la'Tiértary eito es ro que aquí di*, 
zé \ po|i ieiitlo aí C íelri £ anos que fe  
abfén,' y cierran. ’ Eri,ías;maidici6ries:
dtxo l S'éít el Cftfló fee  eìji encina, de 
ti de d^erü ¿ j l i t i e r r i f e r e  pie a helis 
déhrérrát a h í tierra de en Jugar
dé /ìuvid^pùlyo¿y 'ceni^d,<¡ue caiga del 
Cielüj'obte tijhájíd áuf quedes,<¡uebyan- 
tMv. í n  lo dìchò dà à entender ¿ que 
cí C íelo para fer bueno, ha de íce 
blandó> para qué f¿ puedan abrir ios 
caños , y  condiltós, y caer .agua : y 
quando theré duro, como de rrieta 1, 
ntíncá íb ábrlra, ò tardé y y lio caerá 
agua para benetíéiar 'ía tierra. De 
doridi íe ligue ló otrqquc d ize , qué 
féá la fíerta déhicrf a , püés quando 
íTócat agua dd C ie lo , comò hierro 
etíri dota fe  tietra: f  afsi ílcntpre dà à. 
entender quééí agua effa encima del: 
€ Íé íó ,y c íé a M íe á é .; ' "

; terri til el fenrido verdadero de 
la EfcrituraCno e S' e ft á fai rrt e í igc n -  
cÍa,pucséftorióé5verdad, y ía Efcri- 
tura Santa rio puede mentir: y afsi fe 
ha de entender que el fen tido es Otro,

Quan-
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Quando di’,zc que aula aguas fobré ci

io eftaVicflèn conio agrias * Imo porr 
tw éàfti lo  é n ¿ ie ^ 4 ^ s J g n P í^ ^ :>  
riiticndefepuA pp&efeoiqueclriò* 
ño C iè lo  * y M fe T m ò  :jp ifeè fcè 
agùàs > por láobfeuridad quc.cn el fé 
reconoce,comoyà qiàeda declàràdo : 
y quando aqui dizé qué ay manan
tiales ,  y  caños en ei C ie lo  * y qué fe  
abren > y  cierran * nÓe^porqUeepel 
C ielo áya  agua que le  pueda dillxlañi 
por Caños,fino que las aguas todas fe ; 
engendr arlen elAyrer,c l qualeftáfoS, 
bre n o fo tro s, y al A y r é  liában los; 
ignorantes Ciélo:y ÍaEícrituraepnr! 
defeendiò à éfle fea t ir  èrifu modo de 
habla t . Por eíto dize e l Texto Santo: 
quando caen las aguas, que es por fia?; 
caños 5 porque fuponierido que arri* 
b ad ián  aguas, hanfede teneren al
go,y quádo cayeren j Je r á  por íus ¡ca
ños: pero  quando ño ay  lldvia^yecf-' 
fah las aguas, dizé là  Eferitufa»aj|Ufq 
tandofe al eftilo de los hombres, que, 
fe d e rrá h  los manantiales. ; -j
, Cefdolailm da yj  el agua mengua*

t e x t o . üáj báxandoyA-^c fü  altura, defpitcs de  
ciento y  cincuenta, diasi Entiéndele 
dé las agitas qué cayeron  del Cielo 
én los quaranta dias prim eros, con-* 
tandP defdela hora que entrò N o è  
enei A r c a ; coti qué en dichos dias 
íiem pre llouíó,y á lfindcllos celiò  la 
lluviá-El menguar e l aguapié enfréne 
de de la que e íU u afobré la T ierra. 
E fítos quarentá días que llouió ere*’ 
Ciò e l agua tanto que íc le m iu o  
qüirize codc$ íbbrc los montes mas 
altos del Mundo* y, Ceñando él aguau 
due ca ia , empegó à menguar poco h 
podó la qué eftaua fobre la Tieíra* 
Deíjpucs que cefso de Uouer ,.eadá 
dia fe confumia algo dé agua,y ya no 
é(latía Icuantaca ib bre la'Fi errai mas 
alta quinze codos, com o primero^ 
antes cada dia menguaua algo de 
aquella altura, haílaqué empegaron 
ádcfcubrirfe Jas caberas de los mori
tes. Dcípues de ciento y  cincuenta 
dias, dizeei Texto, que con; los qua* 
ferità que llouio. Te c u mp le n cien t o y  
nouenta ;.pero puede ícen tender erta 
letra éñdosinaneras .rL a  y na es* qué 
él agua falraua, y menguaua defpueS 
délos quarentá dias ^porque dinegò 
empego à menguar d.uró ciento#

tipcueritadi 4$ e I-mcnguar |  y  acabad 
dp^ Clips dias; fe defeubrieton los- 
rñpntes, y  ebagua no; citada rilas
altaiqiie la í ’ierrja. D e otra manera; 
fe, puede entéñder el que iba trien?5- í 
guarido elagua5eltoes>que empé^af-r 
fe á meilgitát défpues dérios ciento y . 
cincuenta diásj.yd^tes no riien^uaf* 
fe¿ ímo qüe.el agua éítuViéllé igual. 
Con la Tierra* y pafládos ciripé^arom 
ádefcubriríe las cabecasde [os tnó* 
tes : y áfsidefde aquél diá fufe menw 
guando él agua,lialiá fécarfe del to
do. Efte fen tido (ig ue b ufeb i o > y d c fu 
Verdad hablaremos, en. él. capitulo 
figuieníé.- : i ■

I ¡ jd^PltVLO XXYii. ■
í>c loi quarentad/as, ydelos ciento y  

. cincuenta del DiIvt*ío, como fe
4?fcncotkr4rí v i  f

U Ífent^ÍArcaídEn  el capituló p £ x T ( 3  
. ^  ¡f páíiado focárnosla opinion dé' 
áquéllos que dizen , qiuéluego dei* 
pues de los quarenfadias émpccaron*: 
airiéiiguár las aguas; y  luego corita^1 
dos cientoy cincuenta días de (pues 
dedos quarentá prim eros, fedefcLi- - '
briérón Jas ca beyas de los montes 5 y  
que todos los cielito y  cincuenta di as 
íufe Con filmò el ir menguando las 
águás, Éfíaopinióri parete falla, por 
loqu ele  refiere en el capitulo ocla-- 
Uq del Géneíis, y pori las palabras dé 
Euíebio. L a  verdad es, que entrando 
Noè enei Aòray y cerrada ella por 
fuera,empegaron las lluvias del C ie- 
lo ,  y duraron quárenra dias con ílis 
noches, eri los quales fe leuantó el:
A fea de la Tierra y creció el agua 
quinze codos fobre los, montes mas  ̂
eminentes, y^ltoS del Mundo. Lue
go ceñaron las lluvias i y fe cerraron 
las fuentes del Abifmo ; y empegad 
ronfé à contar cielito y  cincuenta 
dias, en los quaíesél agua fe éftuvo 
én vn 1e r , y rerior, de modo qué nò 
crecip,porque no líouia.'ni tampoco 
menguaua ,• porque 110 auia quién lo  
éaüfaílé. A  cariados ellos ciéhto y cin-i 
cuenta dias, empecáron las aguasé 
mefíguar,y éfto Fue porque entonces 
embió Dios Vn fe r ito  fuerte,quéfe- 
caua las. aguas, Ellos di as fe acabaron 
en diuetfos mefes ¿ íegun opiniones

dfe



di lier fas, porque algunos CLiCntau-ef* 
tos;ciento y cincuenta días defdeqüe1
en tf ò Noè en el A rca  > y empeçàrôn: 
à caer las aguas, incluyendo en ellos 
lo s qttarentadias primefoá j ÿ afsifo- 
lo s  ciento y diez ponen que ferian, 
en losquales las aguas atuvieron en 
vn  fer, fin crecer,ni menguar: y fegü 
cita opiiiDn, eftos dias fe acabarían1 
en cl mes feptirho , à los veinte días! 
del mes,ò ealL Y  la razón es, porqúe 
aquellos niefes eran Lunares, y en1 
ellos vn mes fè contauan treinta 
d ias, y en otro veinte y nueue ; y àfsi 
ciento y cincuentadiashazen cinco 
mefc$,ydos, 6 tresdiasj y el Diluvio 
cinpcçô à diez y fíete dias del mes 
fcgundollucgo fe acabaríaneftosdias 
cerca de los veinte del mes feptimo. 
Lito concuerda bailan temen te con 
la letra^que dize,que en eHnes fepti- 
m o , al dia veinte y fíetfe, allentò el 
A rca  en los montes de Ararath, 
Otros dizen, que eftos ciento y cr f̂- 
cuenta dias fe empîeçan à conátr 
dcfdeclfindelos quarenta qdc lio- 
uió ; y fegun efto , fe acabàrahlós 
ciento y cincueta dias callen e l pof- 
tr ero det mes octauo. Ello concuerda 
masconel modo de hablar delà Éf- 
critura ; y como quiera que fe cuen
ten eílosclcntoy cincuenta dias, e$ 
verdadclque no empeçaronàmeh^ 
guai- las aguas halla defpues de los 
ciento y cincuenta días. Lo quai ci 
contra la opinion de algunos, qud 
referimosen elcapitulo precedente.

Eftofupuefto, la letra que dize, 
Ajfento eí Arca , fe hade entendei 
quando las aguas eftuvieron fuer tes, 
antes que fe acabañen los quarenta 
d ias, lcuantacon el Arca lasaguas de 
la Tierra: y es de creer, que pocos 
dias eran pai fados, quandoel Arca fe 
leuantó de la Tierra , puesaifín de 
los quarenta dias eíhin ya levant ada 
el ag na tanto,que fobrepujaua quin- 

. zecodosfobre los montes mas altos 
del Mundo. Luego empeçô el Arca 
à nadar, y nunca pudo allentar en los 
quarenta dias primeros,porque con- 
tinuamçntccreciaelagua, y necef- 
íario era que leuan ralle mas el Arca; 
Aífentó defpues de los qua rè ta dias, 

pero no luego,fino que eran ya 
muchos dias pallados.

iO.
i ;  . f - ’.'j j í1 j -í. ■ :) ■ :
■ •'■ G A  P I T  V  L  O  í  X  V  H  I¿ ; >

■; -- '¡í. r- ;,í-" -i
Como forte S-átf-GcVdébkó y que* el^rcd; 

djjentb a los veintfey fceté atas, y la 
: tetra Mbrétt 4 fine*,
' " :ry f ó r e s >:í^ádhfer-

E N Mi m$feft¡mo,4 los TEXTQ
te dias ájjento el Arca. Aqui Eu- 

febío fe rnueára contrario á nueftra 
Jétra>qué dize, que a los veinte y fíete 
diasaftentaílcel Arcajy afsi fon diez 
masque lo que dize Eufebio. Tam
bién parece que Eufebio fíguio la le
tra Ebrea, y no la que no forros abra 
ten em os: y la razón e s , porque eíla 
translación que nofotros tenemos, 
es la que hizo San Gerónimo,figuré-1 
do la letra Ebrea j pero antes del fue’
Eufebio, y fíguio la letra Ebrea, y no 
núeftra translacio. Demás;que nuef- 
tra translación es Latina, y Etfíébio 
era Griego , y no lega iría la-transía- 
cion de San G erónim o, aunque en- 
tonceseftuvieraefcrita.La cauta por v 
que efto mudó San Geronimo>eftan- 
do á los diez y fíete dias en la letra 
Ebrea, fue porquedize la letra , que 
aliento e l Arca en el mes fep tim o , y 
San Gerónimo quiere que el Arcá 
aífentó deípues d é lo s  ciento y cin- 
cuen ta dia sj y efto no puede fer, afir
mando que allantó en el dia diez y 
fíete : yafsife v io  obligado a poner 
que fuelle á los veinte y fíete.

Efta razón parece fer buena, pbé 
quanto la letra pr itnéro auia h ed ió  
m ención deftos ciento y cincuenta 
dias, y defpues d ixo , que alienta el 
Arca: luego primero fe auian d é ita -  
bar eftos dias. Efto no pudo fer 
m enos halla veinte dias, ó  caí! dcel 
mes feptinto,, y aísi pufo veinte y fíe
te dias. Efto fe prueba, porque empe- Genef■?* 
có el Diluvio á diez y fíete días del 
mes íegundo; y contando ciento y 
cincuenta dias defpues,que fue quah"- 
do empegaron b menguár las aguas; 
arinque fe empiecen á contar de fde el 
dja primero del D ilu v io , no fe po
drían acabar halla veinte dias de i mps 
íeptim o, com o ciento y cincuenta  
dias hagan cinco mefes Lunares , y 
dos, ó  tres diasmas: ydefde diez y 
jjece dias del mes legando-, que fue

quan-



parido em pegóetD i luvi°ahaftadie ¿  
y fíete d e l ñies feptiraO;>v fon ciítco  
jneíés en teros , y qnédanrdo^, o, tres 

.4 ia$p áfa , acabarte lo sc ie íito  y c in -  
cuetítá. 2 yafsi com oii.o  fn^fícn aca
bados lo á  d ic to  dias > n ó  ̂ niiodczir 
SauG eroninio qué au ia i aiienpado el 
Área > por 10 qüal c r e y ó q u e  feria i  
veinte y que és défpues dccaéabados 
losd ich osd ia^  La feguxidáey, por
que p arece  que auian¡ de cnipecaT 
prim ero a menguar - fas,aguas , que 
aftentáíleél Arca; pero antesdeí dia  
diez y  fíete? ni del vein te defines íep -  
timo i ñ o  aiiiaii em pegado ,, porque 
aun ñ o  aran acabados io s ciento y  
cin c u en t a djasfegun divinaos: luego  
no po d i a'á ,los diez y  lie te  dia$ alfen- 
tar el A r c a  ¿ y aísi p u íó S a n  Geróni
m o a lo s  veinte y fíete, porque efto id 
parecióm ásajúlla4o,a(lgL>ktra¿ ¡

j , t _ . « f

C A P Í T V L o l t X l X

C otno f e  t  uent di los días > y  méfes en eí 
. D i lúyia t fegUn dt nefas  

¡ opiniones*;::

A  O ra  queda la d u d a , cónio pudo 
aílentar,ó com o áfícnto el A r

ca fobre lps montes de. Armenia erí 
él mes feptim o> poique ñ o parece fer 
poísiole j : aora fea a lo s  diez y fíe té, 
aora á losveinte y fíete días,La razón 
es> p orq tjéél Arca aflentó defpues 
que las agoasempe^aron a menguar, 
pero a lü sd iez  y fíete dias nó auiatl 
em pegado ¿ como queda dicho, y 'á 
los veinte y fíete avriañ muy podo 
m enguado^pues entoncesem pé^á*  
uan *. lxxégocn níngurrtiempó deftos 
podría afrentar el Arca; Reíponclefe* 
que la Éfcritura d iz é , que en el mes 
íeptinip a los dias veinte y.líete alien
to el A rca,y al mesdeziniOj etiel dia 
primero íe empegaron á defcubrír 
las caberas de los mo n tc s : y algunos 
cuentan ellos mefes, defde él diapri-* 
ihCr o  del Diluvio ; y íi fe toman los  
ciento y cincuenta dias defde elpri-* 
m ero del D ilu v io , fe acabaran en el 
ñ^es fex tó , á do.s ; ó  tres dias de dicho 
mes > y. entonces faltaran defdéqué 
empegaron am enguaflas aguasfriaf- 
taque aliento éj A rca c in cu en ta  y 
quatro dias ¿fegun nuefira letra, que 
pone áveiacc y fíete d el meSjyXegujtj

-.iLJhrca? fo lo  faÍtanqUaréíitay quau 
eílpescontra, la huéna ra- 

.s ¿on » porque íé fígueque N o è , y Jos 
au i m alé s eftu v i eco fís én e 1 Arca "mas 
dq vjl año > Cpnió digd) que en él diá 
yyii¡tt¿yfíetedel-mes legando íalic- 
ì^iidelÀrcà.* yñódüraron, ó ’ño e f-  

' IdvieroiL mas dd Vii año dentro del 
Arcá,pues dízdqiie eñreldia veinte y® 
fióte del mes ¿égüdÓ falieròh del A x- 
<&£ .peroen O piniónde;Eufebio ñ o  
éftuvxerpn, déntro del; Arca mas de 
y n a n p jy  todos llenan ¿Ufo: luego nO 
¡fe empiezan l o s , c o n t a r  defde 
eipjtincipio dciD iluvio'fínode aquél 
año,^! qué fucedipcl Diluvió. .
.. ¡ Tain^ien dizen, que elhies íepti- 
m o en $ ufe afíénto é l  ArC% íé cuenta 
eni pecando ■ defde d  día? primero del 
Dilùvio; y e l m esd ez im o fe  cuenta 
3èÌde èÌ principio del año, y; no del 
D ilu v io , én el quál més íedefcubtie- 
ronlas eniincíicias de los montes.Ef- 
to a fín n an p orq u e falta tieñipo en  
que menguan grati pairte de las aguas 
défpues que empegaron à menguar^ 
ìiaftà qué aflèntò el A rca, Pero éfto  
también escontrá¿Jzórt ,p o tq u e  e l  
feptimo, y dezim o mes fon partes de 
Vna cuenta^ y de vñk relación , y por 
éfto fabemüs quanto tiém pò áy en
tre veinte y flete chas del mes fepti
m o háftaél primero del mes dezimo> 
que fon fefenta y quatro dias : y fie l 
feptimo íé entiende por vná cuenta^ 
y e l d ez im op or  o fra ■ la Eícrifufá 
Santa vértdrà à cnganatños, y  aun 
entonces entreel dia Veinte y fíete dé 
élm es feptim o, y el primero del nies 
dezimo ¿ áyrádiez y fíete diasi,- por 
quanto han dé quitar qtiarénta y líe
te días i qué fon defde el eia que em 
pego el áño hafta él dia qüe entró  
N oè en el Arca,que fue à diez y fleto 
del mes fegundo ; y efto ño es ni aúñ 
razonablemente dicho. 'Tampoco lá 
Eícrirura h izo aquí principio algvi- 
ño de añó al féiérir el que tuvo el 
Diluvio : luego con tra razón esem -  
pecar defde allí los nicles délañd. - 

Halé dé dczír, qüe el fep tim o, y 
deziniOf y todoslos méfcsñoinbra- 
dos en el tiempo del D ilu v ié , fon dé 
Vnácuénta, y empiezan défdé el pfití 
cípio del a n o , y m ò  del Diluvio: Y  
prcfupuefto efto , vnos d izen , que fé 
cuentan los ciento y cincuenta días

del*
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defde e l primero del D iluvio: Í t íó s  
d iz e n y  que defpues d e  ios qüartrita 
dias q u e  llouióí T eniendo el primer 
m o d o  de dezir, acaban fe en él fnjés 
fcpti n io  á veinte dias del m « ,y  litó— 
g o , fegu n  nueftra letra ,aflehtó£f:frt~ 
ca de a llí a líete días; y fegú Id Efrréá, 
tres d ia s  antes que en i peqa(ten Ü WB- 
guar ías aguas afléntó el Area , pú£S 
aíten tó  ádiez y íietc d i as del mesfep- 
rimo. Licuando que fe cuentan dé{- 

. pues d e  ios quaten ta dias, (é debe afir
mar deberte añadir lo s  dichos q inr 
rem edias , y  acaba ran een .el fin ¿el 
niesoL tauo: y afsi defde que empe
garon a menguar las aguas, haíh que 
fe  de (cubr ieron las Cábelas de los  
m ontes,, pateó vía mes en tero , y  vií 
d ía , ü  dos mas, porque fé  defcíibric^ 
ron en e l día primero d el nic$ déíi,- 
m o.Segun eítofeíigue,qiie antes qüé 
empe^aflen á menguar lás agitas mas 
de vn uies,a(Fentó el A rca  rluegóf em
pegaron á menguaren findel ó£tá- 
u o , y e l Arca aliento en  e l  mes fep- 
rimo.

C A P 1 T V L O  X X X .

S í pudo ajfenUrclArca antes <¡tteem*■
. .pefajfen a menguar las 

aguas*

HA fc de fuponer, qué qualquiera 
deteas opiniones referidas c$ 

LaÜanteniente razonable* pero al
gún tanto concuerda mas á la letra el 
quedigamosque fe cuentan los cien
to y cincuenta dias defpues de los 
quaten ta dias, fegun lo  aexamos to
cado ch  los Comentarios fobre el 
capitulo oítauodel Genefís. Pero fe
gun ambas opiniones, fe figuc que el 
A rca a (Tentó en empegando el agua 
am enguar , ó antes que empe^aíte; 
y  atendiendo ala letra E b r e á e s n e -  
celia rio  que fegun ambas: opiniones, 
digamos que ̂ liento el A rca antes 
que empetaten amenguar las aguas, 
Efto ligue Eufebio, mas 110 Sari Ge
rónim o , que e fe ri u ió á veinte y fíete 
dias, y  empe^ó el menguar i  veinte 
días, con queel afáentodel Arca fue 
fíete defpues. La letra Ebreapufoel 
alienta r a diez y fie te , y  afsi fue tres 
dias antes que empe^aflén á men
guan

Ladüda prerenteconfíñe eri de- ' 
clarar co n io - pudo afíbnitar él A rea  
antes qúe ittenguaíten 1 as aguasjpor- 
qúéfíhíziéfle afsiento antes queenl- 
pé9á(Tcn íás aguas à minorarte; aílen- 
tariaéatíibien defpues lucgótete lós 
quarèntìf dteisen que llouiò lm ceí-  

! far,1 pttes frateá entonces cteeian las 
aguasriorilas lluvias conrinuasy def-. 
puescié áqüéldia cefsó ciellouer:y en , 
quantocrecianlas agiiascóiilás Uu*

' uias, el Arca'éra precí fo  que íe leu á-r 
- taflé en a lto ,y  defpues parécé que de
bía hazer afsiento.Fílofepruéba,pot 
que fi-durando los d en tò  y cincuen
ta dias en q ú ee (tuvieron las aguas en 

f fu altura, pudo allentar el Arca* pu
diera haberlo el dia primero delíbs, 
pues en todo aqucl tiem po no men
guo cofaalgunael agua* y afsi áfien- 
tara Líos-veinte y fíete dias del méi 
tercero, en e l qual fe cumplieron los 
quaréhtadias, queempegaíoir defde 
e l diasque entrò Noè en el Arca : y^.
Tripue teoqne n ò attentò hàfta el m á  
feptim o, figueíé que no podía allen
tar hafta que menguaílen las aguas 
algún tanto.

' Hefpondefc,que ella prueba nò es 
eficaz , por depender efto de faber 
quantocntrauade aquella1 Ñaue, ò  
Arca dentro del agua» Y afsi avrèmos 
de dezif, que fí entrauaquinzeeodos 
debaxo del agua, que podríaMentar 
el dia primero que ceíso^de llouer, 
aunque n o  empecaíten Amenguar las 
aguas,  puefto que hall amos q u ee l 
agua n o fobrepufò à los nías altos 
m ontes del Mundo mas dé quiríze 
codos ; y afsipudiera ademar debaxo 
d el agua en qualquiera dia: pero co
m o  no fabemos quanroeritraua, por 
que no lo  dize la Efori tura, no pode
m os afirmar eteo con certeza. T a m - Genef^r 
poco fabemos del todo la figura Liei 
Arca,ni el pefo que dentro tcuiampa
ra que fegun c teas cofas fupidtemos 
dczir quanto auia de entrar en e l  
agua; folo fabemos qué teiíiadc alto1 
treinta codos: luego bieripodia en
trar dentro del agua mas ac qui n ze; 
codos, aunque no fudfe de lafor nía,' 
yfigura que fon nuefttaá Euftasy y  
afsi pod ria cada di a álfmtáfcíY queri
do arguyen que híziera-isego ateiS- 
to  al dia primero , te refponde í'cr 
yerdadque podriá fer ^M , péto no

era



Primera Parte.5 y\
era rteceíTario que aífefttafíe luego, por Ordenación de D io s t i regia, pa-
porque elaguaefüivom as altaquin- fcal^e no diefle ca alguna roca, ò  
ze co d o s que los m on tes mas altos monte , ò logar donde fe podía que- 
del M un do : y por etto fi el Arca e P  hrantar , a  abrir. Efto fue afsi en 1q$
tuviera fobre la em inencia delmon- quarenta dias primeros en que cre
te nías Utojfiguefe que pudiera afíen- citrón las aguas , com o también en 
tar , y alicatara Juego a i dia primero los figuren tes di as, en quéfccoufcr-
dcfpties de las líuvias;fí quinze codos uauan las aguas en fu altura,como el
eftaua fo b re  el agua spero no eftaua e l Arca enfraíle mas de quinze codos 
A rca fo b re  aquel m onte. Y  que n o  dentro del agua,podía dar en alguna
aflfentafíe enélparece l la n o , porque cabe^aide vn mòte, y recibiria daño*
nofotrosfábem ospor losEfcrkoreS También es muy creíble q u e d  
de la Com ofgrafia , que el monté Angel q ue la rcgiadirìgiòelqueella
O lym po en Tefalia fea el mas alto afíéntafleen cierto lu g a r , y mas en 
délos m ontes conocidos; y púéfto aquql>que enotro : y noesdedifeu- 
que no aflenró alii el A rca,fin o  íobre rrir que a llí allentò porque era el
los m ontes de A rarath , que fon en1 mas alto lugar del Mundo, pues m ó-
A rm e n ia , ó muy cerca della , y no  tes mas altos eran los del Paraifo
fon ellos los mas altos montes de e l Terrenal , y el monte O lym po, y
Mundo : luego citando en aquel lu- otros montes ay en Tefalia,y M ace-
gar no podía allentar e l A rca al día donia mas altos. No fue fino porque 
prim ero de (pues de las lluvias, nidia ella fue la primera tierra que debaxo
alguno de (pues de los ciento y cin- de fi hallo : y la caula dello fue,porque
cuenta, fino defpues que fuellen las el Angel que la go uernaua la m ouiò 
aguasalgun tanto menguando. Pero izia  aquella parte , y no quería que
ü fe tien e  que mas de quinze codos fueífe áotra. La  razón dello parece 
aula del A rca  dentro del agua, pudo lér, el que era volutad de Dios el que
afsi antesque empe^aflen à menguar? fe poblafieen aquella tierra, mas que
las aguas allentar en lo s  montes de en otra ; porque afsi com o la tierra 
A rarath . eftuvofeea, mandò D ios à Noè falic

del A rca,y  à todos los animales, y £i- 
C A P I T V L O  X X X I .  JierOn à Ja tierra donde auia alienta-

do el A r c a , y v iu iéron , y moraron
Como e l A rca defde que fu e  levantada poralli-y aunque deípiies íé álexaron Genef.t t*
de la t i err alafia qus b o h ío  a jentar, algún tan to , quando vinieron à t ío

fi empre fue gouer nadador rra de Senaar,y edificaron al li la To~
, i/nAngeh rredeBabi!onia:y fiel A rca aflentara

en fin de Efpaña,ú dej Occidente,no

PA r a  lo prefente esd efab er, que fueran los hombres fallendo para
com o empegaron las lluvias habitar à tierra tan iexos como era 

fuer te s , leuantófe el A r c a  en alto, A  r menia en Oriente, y  cerca de Ba-
porque la traían las aguas, fegun di- bilonia: luego la volunrad de D ios
zela JE feri tura; y en eite tiempo N oè era,que no poblafíén luego à Elpaña,

G  enej.j. no podi a regirla para que fiieífe mas fino en O riente, y  afsi conueniente
a v n a p a rte , q u e à o tra , porqneella fueeliegirlaN aue,òA rcaàziaaquefc 
eílaua toda cubierta;y afsi era neccf- lia parte.También iba mucho en ha-
fario que ella anduviefífe ondeando zer allentar el Arca en ta l, ota! lu
de vna parte à otra : y fi[ efto fuera af- g a r , porque pudiera fer que dexan-
fi, fucediera el que prefto fe quebrà- dola fin regir, ò gouernir,que aílen-
ra,ó cafcara el A rca,com o las Fullas tara fobre él M ar, y aiíi te diluvierà
nueftras quando andan en las ondas muchos años,halla queDios fecára el 
fin gouernador alguno , prefto fe M ar;ycílono lo auia de hazer, ni có- 
quiebran en las rocas, oencallan en nenia : luego la aula de apartar, pata
la arena,y fe abrenjy mas pofsible cf- que no paratie ali i. Afsirmfmo pu
to feria en el Arca,que andaua entre5 diera afléntar cerca de la ío r r id a , p 
;los montes,y rocasde la tÍerra:luego Quemada Zod a, que es à Jiparte del
auemos de dczir que algún Angel Mediodia3ò  Abrogò en la Etyopia;y

■' de
r r *
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(t) tfsfeteel 
Ancor fejun 
la  opinión co 
m u Je
tirmpoj pero 
ya la expcjíé  
era cu h t  na. 
negadones q 
ki heAo E f  
paíioxi,y Por 
tugúele»,km 
niolirad» lo  
coi) trario> J t  
qtieíM. lubi 
taJo dejfcii
t:s  lo q cae 
Jeta, o Je la 
Tórrida Zona

Siempre 
e* peligrólo 
«a minar cao 
quien n* tí«, 
«em irlio af- 
jScat*.

( c )  Q uien  k r  
Je n^ír A 0 - 
«ronno ;> m»
jo r por mas 
lianOjyrepo 
fa d o .q u e  pite
de fe* d,ift*fo
por retnifo.y 
tardío.

He allí nopuclicran los hombres paf-: 
fui* acita buena c ie rra , por íer tales 
la s  tierras de en m edio , como aora 
lo s  hombres no  pueden paifar allá. 
I> e  donde fe infiere que era voluntad 
d e  Dlosquc los hombres habiraücn 
en  cita buena ti erra , en iaqual prime
r o  auian viuido. (a) . ■! ' ,J
: Otro peligro fe feguia, fi alguno
n o  rigiera el A rca,pues pudicraaílén 
tai*, y tomar tierra en alguna-.punta 
a lta  de algún m onte, en la qúal afíen- 
tára  parte del A rc a , y  no toda, y m e- 
guando el agua d e  la parte en que n a  
afíenraua, fe traftornára,y fuera peli- 
g r o fo à  N oè, y à  todos los que den
tro  ella uan, pues podían morir, (è). 
N eccííario , pues, era que Angel al
g u n o  rigiera el A r c a , para que aifen- 
ta racú  lugar lla n o , en que toda pu- 
d ieííc allentar, y n o  fe traftornaílc, y 
afsi lo bizo.Tambien pudierafer que 
e l A rca  attentata en algún campo , ò  
v a l le,y entonces alien tara tarde,por
que primero auia de fer toda el agua 
confam ida, q ueella  tomára afsien- 
to  5 y deità fuerte afièntàra cerca del 
m es onze, ó d o z e : (c) luego quito 
D io s  que aíTentaífe el Arca en m on
tes altos, yantes que empe^aí&n à 
menguarlas aguas, y  mucho antes, 
que fe defcubrieílen las caberas de 
lo s  montes, que fue à primero del 
m csdezim o?com o fevé eferitoenel 
capitulo odauo del Gcncfis.

C A P I T V L O  X X X I I .

Porque hi\o Píos que el Arca ¿jfcn~ 
tajfe mas en monte, que en llanca y  

por que en aquel mas que 
en oteo,

E L  Attentare! Arcaenm onteal
to, fue lo prim ero, por euitar la 

aflicción de N o è , y  de los demás que; 
eftáuan en el A rca , pues quando re
conociere queella allentò fobie los 
m ontes, tuvieron efpcran^aque en 
breue faldrian de a Ili: y fi no alicata
ra  en monte, fino en valle, y fuera en 
el mes onzenOjò duo dezimo, N oè, y  
fus h i;os tuvieran aflicción grande 
en tan largo tiempo,no teniendo ef- 
peran^a de que cefiafle* tan prelio el 
D ilu v io , y ello les feria de grande 
^ fàn catan eílrcchoencerramiento,

G ertcfli

ydondefiquiefa nogozauan del ay* 
re por aliuio. L o  fegundo fu e , para 
que pudieñen mej or viuir los que ef- 
tauan dentro del Arca,afsi hombres, 
como animales; pues N oè abrió la 
cubierta del A rca cerca de dos me- 
fes antes que della falieífe,y e l primer 
diadelañofiguienre abrió la venta- 
n a d e lA rca , y Ìaiiòd eaU ien el dia 
veinte y  fíete del mes fegundo,fendo 
ettomuy proucchofo à hombres, y 
animales, por recibir el ayrc, y ver, 
al C ic lo , Sol,y Luna, que ayuda mu
cho à v iu ir , y caufa confuelo, y  ale
gría : y  fi el Arcahuviera de allentar 
fobre va lle , o algún 11 ano, no fuera 
halla el fin del mes onzeno, ò m as, y 
no fe atreuiera N oè à abrir el A rca, 
por fer peligrofo, refpeto de que el 
agua fe e liaría rodavi a en torno del 
A rcarlo qual cefiaua eítando ya tan
to tiempo aflentada, que era dcfde e l 
m esfeptim o, con que no auia peli
gro alguno. L o  tercero fue por los 
vapores que fubian de la T ieria,por
que íiendo tan grande la refolucion 
como era uccellarla para eonfumir fe 
tanta aguar, precito eraqucfalieílen 
m uchos, y gruefibívapores, callen- - 
tes, y húmedos, y ferian peílilcncia-. 
les j y  afsi los vientos que corricílen 
por los valles ferian muy grueílos, 
por la mezcla de aquellos vapores 
grueifos,y dellcmpíados tanto por U : 
humcdad,y calor.Para obviar cfto era 
buen remedio cílar el A rca en mon
te muy altOi que cite ya mucho ante? 
cílaria feco,y los vapores que fubiefi* 
fen de la tierra llana, fide los valles, 
nò ferian aüi tan dcftemplados , y 
grueílos, por los vientos que corre
rían encima de los montes altos, y 
ayudarían mucho a la fanidad: y  citas 
dos caufas fon muy ciertas. L a  quar
ta fue, porque el Arca fe confemaílc 
mas tiem po^ pudìcíle formas cono
cida,que Dios quería que mucho tic- 
po quedaílc en la memoria aquel Di
luvio , pues lo que los hombres por 
lashiltorias no íabian (que en aquel 
tiempo no fe vfauan)lo fupiefíen por 
la vi ita. del A rca , y efta fe les traxeife t 
a la memoria, fegun tocaremos def- ; (a) Al 
pues: y fi el Arca parara en algún va- efii e» h aI - 
He, meno^tiempodurara, y m e h o s - - " ^ “ ^  
fuera conocida. (a ) ú V»fta, y la

P irem os, pues > que e i  A tea  ca , mcaaona.
todo
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todo aquel tiempo, ñfsí de los p íi- 
m eros quarentac.iasdeUiluvia, Co
mo en todos los otros Ciento y cin
cuenta, eiuju dtauaeí agua en íu 
altura > era regida por algún Angel* 
para que no encontrafle con alguna 
roca > y ho aílentafle finó en lugar 
apropoííto: yaquel Angel U lleu.ó al 
moii te de- Arar1.th, ü de Armenla, 
que era el mas conucnicntej por las 
razones alegadas»

C A P I T V L O  X X jan .

D e l monte drüde ajfenioet 
Afea*

So h e  tos montes de Ardrath. A llí 
àflèrìrò el Atca> no porque fuel

len aquellos los montes mas altos de 
el Mundo > como ya dex amos dicho, 
fino porque el Angel la regia, y la 
hizo pararen aquella partequéDios 
guttaua» Ellos montes eftánen A r
menia la Alta, fegun la declaración 
de Eufebio * íibien la E Peritura San» 
ta foio dize fobre los montes de Ara- 
rath, y porque nofotros no tendría
mos noticia de donde eftauán eftoS 
montes , dixo que eran en Arme
nia la A lta , y afsi lo fuelen réte : ir 
nuettras hí fíenlas. Dos Armenias 
comunmente fe fuclen cüftmgiúr, 
vna A lt a , y otra Báxa $ la Alta es 
cetCána à la tierra de los Perfas, y 
della habla aqui, yen laqüal allen
tò ¿el Arcaen losmontes de Ararath, 
que fqft montes della Armenia. Por 
cito fe engañan algunos , diziendo 
que el Arca allentò en los montes 
de Armenia, ptnfañdo qué Ararath 
lignifica Armenia ; y no eSáfsí, fino 
que Ararath es Vil monte de Arme» 
nía»

Y  e l dgua méngtiátia haftj el meÈ 
de^/mo » Entiéndele que acabados 
los cieuto y cincuenta dias empegó 
à menguar el agua, y continuamen
te iba menguando * péro no tanto* 
que aun las cábé£asdc algunos mon
tes íé dcfcubrieífei hafía el dezimo 
mes : y aísi defde tfl primer diá que 
empegó à menguar el agua , hada el 
mes decimo * tardò en menguar

quinzc cocos de ágüa, que eran los 
que éítaüau íbbre a Tierra > pues c£* 
toserán los que fu brepu jaiia el agua 
à la tierra mas alta. Ette mes dezi
mo fe entiende contando deíde el 
principio del añb, y no del Diluvio, 
porque ette empegó à diez y fleté dias 
del mes fegundo.

Y  enei diaprìmètò dette mes fedef*  
ttthàìeròn las caberas ¿t los montes. 
No fe entiende de tòdos los mon
tes, fino délos mas altòs del Mun
do , porque JoS otros Cubiertos de 
agua aun fe dtauan. Preguntará al
guno; Pata qué la Ffcritura Santa 
contò el quando aparecieron deleu- 
biertás las caberas de lo$ montes 
menguando él agua fobre la Tierr % 
porque parece que battana él que di
delfe » que las aguas,cubrieron los 
montes mas altos dé 1 Mundo, y que 
en todos los v iuìentCs ama fido co
mún él ettrago, y qne deípués auia 
ceñado t i  Diluvio * para que fuene- 
cellàrio él nombrar éfto$ dias », f  
tiempos ? Refpondcfe à efto>que to
das éftas cofas fueron hechas Con 
muy grandes my Beños > y razones, 
por darlo à entender à los .que coli 
futileza lo quifieitòn ponderar : y af
fi pufo muy por menudo todas las 
cofas, para que ílquiera leyendo las 
tnéditaíTehj que no eh vano f  letón 
eferìtas con tan grafi diligencia, f  

cuidado, prócürándó trabajar 
' por fatar el verdadero fen- 

tído>yniy fterio;
alabando la fabidüria Infinita de 

Dios en ordenación tan difcreta, 
y prudente»

* * *  . odh 
r*4$  * * *  * * *
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C A P i T V L O  XXXÌV.

‘Como el Diluvi offre pò? ios pecados d t  
' los. hombres, que er'ttn muchos 

1 en tozio inc'orrecibíes,

H Afedeconfiderar,qué el Ditü* 
uiofiieenvbiado de Dios para 

quitar la vida à ió s  hombres , que 
eran malosy'ño fe pedían enmendar 
de íus vicios. Áfsi lo  refiere él Tcx- 

C/(nef.6. to Sagrado: Viendo Dios éjue auia mu*- 
xhd maíiciaeM los hombres ,y  todo co
raron eftHua pnfto para el mal eft todo 
tiempii ypesolede auey crimo alhem - 
bre en là Tierra ; yatetodiendo k tó v e -  
n i  clero, tocado de, dblot del cor acón dr- 
xo: Dejhrrpgdfe de Id Tierrdaí fcom- 
bre que d) feray defdé el haftá los ani
males, y  dcfde iascofts (jue ami ah r af
ir  ando por lai ierra, haflk lasaue apor
que me pefa lie tfncrltís criado, Ellas 
palabras aáh à en tender los pecados.1 
que én la Tierra fe comcrian,qué 
efaa muchos', 'yjentÓdo erñTihcó- '
l lT P O 1 i K 1 1 d fi Íh  A m  1 ' T' ri¿í Í-%Á¡¿+A¡

hombresque auia eii la, Tierra : y ef- 
t o  es cierto ?pLÍés pdr pòcós, ò léiíes 
pecados no embiára Dios'vn cáfiigo 
tan vniuerfal,y riguroso,quitando là 
vida à hombres,y,brutos: y  áfsi fe in
fie re  qut lóspteados eran ñiucho's, y 
g r  arijísimos. Efto fe colige dcLnuí- 
■ ino T  ex£0,que dizei Todo lorié ort e/*• 
tdud pYejlofXYciélm al,yno tem a n f eñ- 
j¿m ie n to  ,qu en of é  diri^i'ejjek ek  LÒ 
fegri frdo;, qiié eftá incIinacToñ era 
general en todos. ̂  Coligcfe éílo de la 

r letra,que di¿é: L  d Tierra fue corrono
d e  fie] *‘6, pida de Unte del Señor , y l  e ria fu  c de 

todd maldad :.y  -vienilo Dios toda U 
7 i erra c f  ar corrom pida > yt corrompi
d o  sfus caminos, diico k N oe : E l f in , ò 
muerte ¿ctockexdrhe viene deldnte de 

’ mi* De donde fe reconoce, qué no 
auia ^ quien nò tocafié algo deftas 
maldades ..ín fierefe  también, por
que Dios no deflruyéraen el D i lu
tilo  à todos los hom bres, fi codos no 
huv ieran pecado , conio fu di nina 
Mageftad no cafiigue, ni dè la pena à 
Vnopor el pecado, y culpa que co
llc t tò  otro ; fino que à cada vno can

tiga por fu proprio delito. Y  áfsí 
aunque los petados fueron muchos* 
y muy incorregibles , fi no fueran 
eri todos gene-rales , fino que íblo 
fueran cometidos de pocos hom
bres -, no Tuviera envbiado Dios el 
Dilava o fejbre rodo ei-Mundo, para 
■ que todos generai;viente quedaliñn 
Confimi idos-. Ve ri fi cafe cito de la 
Sarita Efcmirira^ que dizeyque to
dos los h aubres fueron por el Di- Cen.ibk 
luvio deftruidos, ad  qual fue li
brado Noéydando ia razón deque 
era juila , y auia hallado gracia de
lante dé fu diuina Mageftad. Por ef- 
ta caufano'muriò Noè enei Dila
nio , como murieron los otros, d a li
do à entender en ello, qué no auia 
otro hombre que fucile j u fio : y 
aunque .de -fns hijos , y mugeres no 
fe dize que fucilen julios^ le ha de 
dezir , que por amor de Noe , y que 
por darle ayuda >L y  compañía , y 
rámbien: para que .pudielkn engen
drar défpues dê  acabado el Diluvio* 
y Te multiplicaré el genero huma
no , por losjtricreciunentos de Noè 
librò à los,hij os, y fus mugeies, y en 
todos los dexTias fue la malicia vni- - * ■ . 
ueríal. # _ '

Hilo haze D ios quando quierè 
deftruir del todo vn Lugar, que es 
féñal que todos en é l han .pecado * jm 
fi algunos j uftos huvieilé , peri; amor 
dé ellos perdonaría à los malos : y. 
arinqúe aya pocos j uftos en vn Lu
gar j CcHTria D ios de fu deftruicion, 
y ferian Ubres los m alospor amor de; 
los j uftos. V iofe efto en las Ciuda
des de Sodoma , y  Gomorra, y las 
otras tres fus compañeras , que ert 
Sodoma, no fuè hallado mas que vri 
j ufio.? y  por amor dcl fueron libradas 
íiis dos hiiasjqúc de la m ugo: bailan- 
teniente íceofige no fer ju ila , pues 
h o lexósd ela  Ciudad fe quedó con* 
uér rida empiedra. En las otras qua- ùtnef.ì p 
tro Ciudades no fue,hallado algún 1
ju lio , y pot ello no libró Dios en 
ellas alguno * como librò à Loth en 
^odóma> y como librara à todala 
Ciudad, fi al gunos j uftos ene lia hu- 
uiera. Efto es lp que rogó, y pidió 
Abralian à -Dios N.. Señor , de que 
no les quitaíTe la vida à los julios 
cpn los malos * y dcfde ci'icuenta

vino .■
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v m o  defendiendo haftá et numero 
d e d ic a  *dizieado, quenüdeftrliyera 
aquellas Ciudades,  fi diez julios en  
eí la s  fu eran hallados. N o  fe atreuio  
A b rah an  á baxar d e l numero de  
d i e z , y aun por ventura Dios perdo
nara toda la Ciudad por quarro, ó  
c i n c o ) liftos i pero aun ellos no auia, 
pues fo lo  Loth era e l  julio en Sodo* 
nía. A  fsi en el M undo todo, íi fueran 
hallados treinta* 6  quarenta julios* 
perdonaría Dios al Mundo* y no em -  
biára e l Diluvio por am ordeilos, y  
libra ralos end  A rea> como f iiz o á  
N o é ,y  afushijos.

C A P I T V l t »  X X X V *

tom o los pecados incorregibles fots 
estufa de que Dios quite la yida a 

los hombres , aunque fean 
pequeños losfeca- 

. dos*

LA  Tcreerá caufa, 6  motiuo ter*  
cero de embiar D ios el D ilu 

ido, fue el que los pecadores eran in*  
corregib les, y que n o  auia efperan* 
qa alguna de que fe enmendariam 
Sabia muy bien D io s  eíque ngnea 
Ce enmendarían, y e llo  da á entender 
la letra , diciendo: Todopenfamiento 
del cor a cotí efia mas inclinado di mal 
en todo tiempo. Fue lp  m ifm o que de* 
zir , que no ceítauan de obrar mal * n i 
auia efperancadeque cef&flén * por* 
<jue para todo tiem po eftauan in d i*  
hados al m al Tam bien fe confirma 
e l lo , en  qiianto d i t e : T  atendiendo 
a lo verdadero* Quiere dezir,qué co*  
nociendo el que liem pre pecarían 
m a s, files detalle viuir * ptopufo e l  
m atarlos a todos.

Y  aunque por io s muchos peca* 
idos, y  por fer general en tpdos lo s  
h om b res, tuvieífc D io s  grande ira* 
todavía aun novsárade tan grande 
venganza, fi los hombres fe quifíe* 
i‘an corregir^ ó huviera alguna efpc* 
ranqade enmienda; pero por no auer 
e lla , fue mejor acabarlos todos, pa
ra que no áuméntaftén mas cada dia 
íos pecados; y losqucdellos viuief- 
íen , fuéllen fíempre tales, que no hu- 
üieílc hombre bueno en ei Mundo. 
A síUx atknde D ios mas que a otra

cofa¿quando quiere táfegar * bdaé 
pena general á vn Pueblo, 6 Reyno* 
pues nunca Jada, fino quando no í<i 
enmiendan de los pecados que cada 
dia vían. A  fsi fue d élos pecados dé 
Sodoma > porque los hombres fe 
exercítaua mucho en ellos > y tanto,á 
ellos inclinados, que n o  fe rccatauaii 
en pecar rodos, a fsi grandes,  com o  
pequeñoss y por efto tío los quifo Genef*i§¡ 
D ios para fiempre fufrir.

Defte modo eran los Pueblos > y 
Géntesdc losC ananeos, á los qiláf; 
les drítruyó Dios con la venida d<é 
losÉbreos a tierra de Cana a. Ellos 
pecaron m ucho, pero no ios deftru- 
yo D ios halla tanto que fueron fus 
pecados fin eíperari^a de remedio* 
P ixoloafsi D io s : Aun no fon cumplí- Q€jjcr ¿ Jj¡ 
ddí las maldades de los Amarrete hafid 
el dia de oy* E ftodezia, porqué los  
quería Diosdeftruir, peto no losd éf-  
truyó en aquel tiem po , por n o fer 
aun cumplidos fus pecados. Enfeñó  
efto m ifm o el Eípiritu Santo: Señor S n p .i í i  
tu no quenas matar juntamente los Ca* 
naneas, fino por partes¿bapédafos da
ñas t o tometuas venganca, dando lugar 
de arrepentimiento j no porque tu no 
fupiejfes que aquel genero dé hombres 
era muy malo ¡y  la malicia era natural 
en ellos > y  nunca fe  Podia mudar el 
penf amiento mato ae fu  cor agón; fino 
f  arque te querías auer con elfos , como 
con hombres* fefta regla dá abierta-1 
meiite C hrifto, no folamenre qiian* 
to a la pena, y deftruicion dé muerte 
que Díoscm bia fobre ios Lugares, b 
Reynos , fino también fobre algu
nos hombres fo lo s; porque lo haze> 
rio porque los pecados fean muy gra
des^ mayores que los de otros hom
bres, fino por que de fus pecados n o  
fe apartan, ni ay cíperan^a de que íc  
aparten . Refiérelo afsi San Lucas:
Llegara en efie tiempo algunos a Chrif- 
to ,y  contauauie de los Galileas, cuy ii 
fangre derramo P ¡Utos, me^claudolá 
con la de fus faertficios dellos. T  dixo- 
Its Chrifto 5 Teto/ais qué eftos Galileas 
eran mas pee adores que todos los otros 
G alileas, pues tal cofa padecieron, y  
los otros »o? Puesyó ós digo ¿que no¿ 
y  quefi uo hiciere des peni tenida * todos 
pereceréis como eftós. T  afsi como tos 
die^ y ocho hombres que eftauan en la 
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T o rré  de Siloe *y cayendo U Torre los 
de x a  muertos : penfais » pues , que eftos 
krttn mas deudores > b mas Pecadores 
que todos hs otros que bá&trdudn iñ  
J é r u f  alen ? Púesyo os digo $ qué no , y  
qUc f i  no hi\ieredes penitencia¿ todos 
dpi .mifmo modo perecer ti s . Hazcr 
pWiteiicla , es arrepentirfe cíe los 
anales cometidos, y es confiarla á lá 
incorrégibilidad , y  perfeüéfahcia 
que los hombres tiéneri cnlospeca-* 
dos : y quieté dezir la do&riná dada 
por Chrilto, que no muñeron aque
llo-: porque huvieílen cometido ma
yores pecados rque Ibs otros horii- 
bres , fino porque no hazian peni-- 
tencia dellps: y por elfo añadió , qttó- 
aunque ellos no: hizicílén mayores 
pecados, fí en ellos perícueraften,pc- 
recerian del mi fin o modo. Y afsi fe 
reconoce , que lá cáufa propria, f  
principal de las Venganzas, qiié aqui 
embio Diosfobre los hombreé, fue 
por no enínendarfe ¿ y perfeucrarcn 
el mal , fin eíperanca dé enmien
da.

Confiripafe efto en los deNini- 
üé , que auian cometido graues pe
cados , y merecían fer déftruidos, y 
fus Ciudades derribadas pbr tierra* 
pero porqué Dios fabia que ellos f¿ 
podían enmendar * nb los quilo defi- 
t r u ir , finattifarles primero. Predi- 

futid í to les el Profetaloiiás y anuncióles
* fu caliigo, y p e n a y  tocados todos 

4e vn graué dolor j hizieron amar
ga peniteneiáde fus pecados * y rúe- 
recieron él no fér derruidos. Y por
que aoia en la primérá Edad todos 
los hombres eran al nial inclinados, 

y  enmienda alguna no fe efpe- 
raua cellos,fino que fabia 

Dios i
que quanto más viuiéílen, ferian peo- 

resdes émbió éfte general cafti- 
g o tn  e l D iluvio;

* * *

-P * (o )tf< i
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¡Como*fe entiende que JOios tocado dé 
dolor del corafon embia¡fe el JDilu- 

uioiy fi pesbde auer criado 
lós hofohreSi

R Éprcfentafenosporlaifcritu- 
ra muyenojado Dios* quando 

dize í TocddoDrósde dolor de corafoñ 
en lo interior ', dÍ$co : Déjarrayga-e al 
hombre. No fe ha de entender que 
Dios tuvicífe ertojo , corito el T esto 
fignifica , pues Dios es toda la Bíen- 
auenturánca, y encino puede auer 
ihal, ó pena, hi miferiaalgüna: y tc- 
her dolor, ó colera „ es grande pena 
al que la tiene iriíentras dura , íeguri ; 
Ariftoteles. En Dios, pues, no puede 
auer ehoj o, ni pefar, fino todo delci- Ett). ca.dé 
te ; y afsi dixo Ariftotelcs > que Dios w¿nJ ' 
és lleno de delicia ’, y gozo. Di zé ía 
Efcrítura lo referido, por fígniíicar 
Icséfe&os de Dios. Obra,óefcéto es 
dciqueeftá enojado , y colérico „ el 
haza*mala otró,por fi fe puede ven- 
gar*y fin tener interiormente alguna 
colera, ó enojo , rio fuélen los hom
bre shazer mal á otro : y por quanto 
Dios tíos haze mal muchas vezes á 
los hombres,dezimos éítar ayrado, y 
colérico; y por confíguieríté quari to 
fuere mayor él mal , ó pena qué nos 
¿mbia, diremos‘éftar mas éhoj ado: y 
porque no podia fer mayor m al, ó 
pena ̂ que deftruir todos los hofiibres 
del Mundo j y los animales todos, di- 
zc la Efcrituraeftar Dios muy eno
jado.

La fegundá ¡palabra es dolor.En el 
hdbre ay dolor, y ay ira, pero mayor 
es aquel, qüe cfta i y por fignificareí 
grado fuperior de ira,exprefsó lá Éf- 
critura qué teniaDios dolor. Dé otro 
modo, y mejor aun fe puede enréder, 
y es, que el dolor fea cáufa dé ía ira, 
porqué dize, tocado | y algunas vézes 
el hombre es tocadode algún mal, 
pero fi él mal es pequeño, no caufa 
dolor ¿Otras vezes eí mal esgrande,y 
cnto tices el fer tocado caufa dolor: y 
ábra para dar á enrenderque elle ináí 
de que Dios fe enojauá era grande, y 
crecido, fe dize qué eíiaua del dolor 
tocado.

La



l à  tc fe m p à la b fa é à c i coraron» 
y eftces m odo de hablar nueílro. La 
cola que nofottos mas amamos , y
guardárnosles cl cora^ompprqijp dèi
procede la  vida} y afsi quando àvna 
cofa m u ch o  amamos> íolemos de** 
feír: A p io la  como à mi cora$oiu Por 
el contrarioen  los males los que fon 
m ayores, llamamos m ales decora** 
$on,porque quando alguna cofa ma
la llega a l  coraron, perece la vida : y 
afsi en lo s  enojos , aquel que llega al 
coraron fe tiene por el m ayor: y afsi 
fe inde dezir quando vn hombre hi* 
fcovn pefar à otro, para ponderarci 
que fue grande,fe añade el que Ielle* 
góhaftael coraron* A  cite modo aí 
prefentc para moftrár elle enojo de  ̂
Dios íe r grande,advierte que fue to~’ 
Cado del dolor de coraqon. D izeel 
Texto dentro del co raro n , porque 
rile tiene dentro,yfuera 5 y aunqueél 
fea cofa preciofa, mas preciofo es lo  
interior, porque allí eíta lafangre,de 
la qual £e engendran! o 5 cipÍritus, y 
tilos fon  ini trunientos deiavida: y 
afsi no fe  puede im aginar nial que 
lea m ayor, que el que llega dentro de 
el coracon . Con grande ingenio* 
pues, Ja  i-ieri tura para mofirar que 
cite enojoeraelm ayor que Dios po
día ten er, explicó que eL doler le te* 
nía D io s denrrodél co raro n : yeito 
ton uen ia , pues fe diò à los hoipbres 
él m ayor calligo, y pena que podia 
íe r , com o era eldcírruirlosá todos 
tilos,y à  los animales también.

En quanto dize adelante, que à 
Dios le pesò de criar al hom bre, nò 
fe ha de entender afsi com o fuena, 
porque en Diosno cabe? ira,ni pefar, 
niotra pafsion puede aueí. E l pelar 
de la cola  hecha, pertenece al que no 
labe íi le fucederà bié,ò inai de aque
llo que pone en cxecucíon. Dios an* 
tes que criaíle à los hombres vela to* 
do lo que auian de o b fa r , y eftaua 
cierto de todos los pecados que auian 
de com eter,y de todas las penas tam* 
bien que les auia de d ar : luego fi de 
e llo lcau ia  de pelar, no lcsdariael 
ftr  5 y pueslosctiò  ,ínfierefe que no 
tuvo pe far de aucrlo hecho.Tani bien 
fi le pesara de auer criado à los hom
bres , à todos los deftrnyera ; no def- 
truyò à N o è , y à fus hi jos ; luego no 
le pesò de auer las cnado.Confirm aíc

ftias èftb 4 Si à Dios le pespita de auer 
criadd à lo&hombres, por tatos en o* 
jo s  como le  a uíñ de cauíar, no guar
dara la efpccie de los hombres, pues 
íabia que naas péfares * y enojos le  
auian de hazet : y fiendo c ierto , que 
mas pecados fin comparación ha» 
cometido los hombres contra D ios 
deípuesdel D ilu vio , que antes dèh 
luego fi guardò algunos de aquellos 
hombres, dé los quales v in o , y fe ha 
propagado efta multitud d e lio m * 
bres, que háfta oy le han ofendido, y  
cadadia ie ofendcii, bien c laro le in
fiere que no le pesó de auerlos cria* 
do.

Dize la Èfcritura, quéà Dios tè 
pesò de auer criado al h om bre, p ari 
lignificare! dolor grande, y enojo  
por los pecados cometidos contra 
el. V porque nofotros no podíamos 
faber que cofa  fea la ira en D los( y 
mas ía gente ignorantejfínofolamé* 
te rafirearla por la que en nofotros 
fen tim os: y Como quando nofotros 
alguna cofa tenemos,dczimós,ó ha* 
zemos, dé la qual nos viene grande 
enojo , no quifíeramos tenerla , ò  
auerla hecho, pefandpnos mucho dò 
ello ; afsi la Éférim ra Santa para lig
nificar que Dioseftaua muy enojado 
de los hom bres, dize que le pesó por 
áuerlos criado: y eíle es el verdadero 
fentido, pues en Dios no cabe ira* 
enoj o,ni pefar alguno.

G A P Í T V L D  XXXVIL

Como Dios en el Vilintio mato a los «z- 
ños ¿qué pecado no podían tener> fien* 

do el D ii nino embiado en pena 
de los pee ddos *

D irá alguno , qríe pues Dios cm** 
bió el Diluvio en pena de los 

pecados, por qué mató à los niños 
pequeños, que aun pecado no auian 
cometido ? Y  fi alguno dixeíle , que 
no murió niño alguno pequeño en 
el Diliivio,fino que todos eran gran
des, y en edad que auian pecado; efta 
no es de creer, ni fe haze perfuadible 
que en todo el Mundo no huvieílcí 
entonces algún niño pequeño. L a  
refpueíía es dezir ,que algunos niños 
auian ya llegado ala edad de tara 
ron , y que ya podían pecar, ópptíiau

Gì <k*



! JTi- 
*

deificarlo: otfós èran tan pequeños, 
que cofa alguna no pódian enten
der. D e los primeros dezìmos, què 
era tanta là mala coftumbre de pe- 
Cat que teñían los hombres ele aquel 
tiempo,que àùn los niños que aun no 
tnte-ttd'Umyaerañ ciados ai defeo del 
pecado. Aí si fe vio en los de Sodoma, 
quando fueron dós Angeles à láCln* 
dad en figura de varones fotafteíós, 
donde fe dize: Antis qué/ueSferiLotb^

* * $  huéfpedes k dormir Jo s  -varones ¿Té
{a C iu d a d  lc teredron Id tafi^ytodo et 
Pucblc<,nefde el ni fió hàjìa el yiejo, d7- 
¿cerón í Voti de éjlañ l a  carones fue en* 
traron en m citfu éjla »oche * SdCalói 
Uca fu tra  , puraque vfemns mal Úcllos. 
Tanta a pues , era la maldad > y mala 
Crianza de aquellos tiempos, que nò 
Tolo los que elle pecado feo podían 
Vfar ,y cxercerfiüo áuñ los vie; os que 
yaánian ceñado de poder , y los ni* 
ños que aun no le podían executar,fe 
goizauan eñ los males que los otros 
haziah,y ádáíleSfáUór, y ayudáenla 
forma que podían , y ; untamente à 
deleitarfé eñ ver pecar à losotros. 
Eftos tales ya poríús’ pecados mère* 
cían la muerte, aunque fucilen niños 
pequeños. Enti tiempo del Diluvio 
feria muy fieme;ante à efto -, por fer 
todos los hombres inclinados al mal,

, pues fe dizc : Todatarne auia corrom- 
Octitj.Oi pt-¿¡0 j"us cam¡noS' Porlo qual los ni* 

ños,aunque pequeños,ya eran indi- 
hados al mal,ócon el efe¿to,ó eonel 
defeo; y qualquíera coía baila para 
fer vn hombre digno de muette.

Otros eran niños tan pequeños, 
que ni defeo, ni aun conocimiento 
podian tendr; ydeftos tales fedebé 
dczir, que perecieron en el Di kivi o 
todosqllantos à ia facon auia, pudto 
qué en el Arca no entrò niño alguno 
pequeño, linó fofo Noè, fus hi; os, y 
íasniugercs dcftósí luego todos los 
niños pequeños, que entonces auia 
en el Mundo, en el Diluvio ptrccie- 
ron. De (tos, pues, diremos, que no 
auianpof ílmiiìnos cometido a ir e 
ños pecados, por los quales mcrc- 
cieifen muerte* ò pena alguna ; yqtie 
vn hombre à otto no és deudor de 
íñuefte,flno por algún pecado queél 
por (i aya cometido : pero patacón 
Dios baila que el hombre ñazca del 
hombre, pues por cito le es deudor de

ìa nuieftc>pOfley,ó eftatütodeDíos, 
fegiiii dixO el Ápoílofi Ordenad} e/iS 
él qué todó hombre mu‘muéra ima -ve%.
Demas, que todos los hombresna  ̂
cen en pecado original> y por aquel 
fon deudores de muerte: luego á ro- 
dós ios niños dé aquél tiempo pudo 
Dios Con; üfttf tazón matar uñando 
gúítaíTc, aunque ningún hombre por 
a¿to de juftieiaíó piidíefté hazer.

DéottomódO'ibpuedé dézirque 
D-íos entonces quitó la vida a todos 
los niños, y que no les hízo íinrazon 
nlguna* fino gracia poique ellos, fe- 
■ gun lásmalas coíhímbres de fus pa- 
dres,aüian dé féguirfuspatÜ'ós,imitar 
fus Vicios, quando vinieílen a mayor 
edádjyalsifcrian dlgnosdc muerte,y 
deinfietno.'aora muriendo en tan pe
quen á edad ,átínquem urieflen en pen
cado Original,hq irían a] infierno de 
los condenados, lino al Limbo de los 
iliños. Demás,que alguno  ̂dellos ci
tarían fin pecado original, y ya cita
rían libres; y eftos tendrían reden
ción, la qual nohallarian, íi Diosno 
los matárácntonces.

Noobftanteefto,aun fe puede dc- 
zir qué efto no bañaría para matar 
algún niñoyporque aunque nofotros 
lepamos de cietto que alguno ha de 
cerneter grandes pecados , por loip 
quales merecerá la muette, no lepo* 
demos matar por ellos, haíU que los 
aya cometido, aunque fi lo matare
mos antes, efeu fiaríamos el daño que 
de líos íe auia de feguir. lis i tampoco 
podemos matar alguno, por eícufiar
le de la pena del ínfierno;Como íi me 
fuellé rendado a nril de algún niño 
que aorá fue bautizado, que quando 
fea varóh pecaría, y fe iría al infier
no : íi aorá yo le ffiataílé, efcufariale 
de ir al infierno, peto yo fin duda pe
caría en hazer lo, porque no foy due
ño de fu vida, ni de fu muerte. Afsl 
Dió's aunque hizieílé gracia áios ta
les niños, no haría j nítida en matar
los,íi pecado no huvicífen.

Lá razón,pues, porqué los puede 
matar jucamente, es,porque qud- 
quiera hómbre le es deudor a Dios 
de la muerte, y quando quieta qué fe 
la dé, Quitamente lo hazc. Pruebafe 
efto también, porque Dios mata i  
loshíQos pequeños por los pecados 
de los padres; pero á ios hijos ya

gran*
■ a
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Primita Paité:
grandes; no tom ata fino por los pe* 
cadosproprios ? porqué ellos fienten 
fu m al, y tienen por pénala muerte* 
pero los niños muy pequeño,s>quéño 
tienten aun pena,ni tienen á la muer
te por mal,ton penados por los peca
dos de los padres» Y tarazón déla di* 
ferenciacs, porque los gratines fon 
por fi mifmos hombres * y fienten fu 
mal i y fu bien > y quandoleshazen 
mal »perciben ellos la pena* Los pe* 
queños como no fienten fu mal>nl fu 
bien* no parece queenfi recibe mal* 
ni bien,ni por fi los llaman hombres* 
fino partes de fuS padres. Díxolo aísi 

Jr íft Jíb .6 Ariítotelés: t i  hijo es parte dél padrc¿ 
Ethic * hdjia que jcA grande. Y  afsi como las 

partesdelhombre,pie>braco* oca* 
beca,6 otras,no tienen por fi pena,ni 
bien, fino que el bien* ó mal deiias es 
del cuerpoque compóncn;afsi en los 
niños la pena,ó la honra no és dellos, 
fino de los padres.Por loquál afsi co
mo á los padres en fi mifmos les dan 
la pena, a i si á íus hij os* Por ello Dios 
mató á losadnos en el Diluvio por 
los pecados de ios padres , fin que 
ellos los hij os huvicífen cometido al
guno: y no mata, n i da pena á los hi*
; os grandes por pecado de los padres, 
fi ellos mifmos no le han Cometido. 
Aun efto no baila en los hombres pa* 
ra ícr la muerte j ufta, porque nofo- 
tros no podemos por juílicia matar 
a los niños pequeños por elpecauo 
de los padt es* aunque íean muchos,y 
grauiísimosiosque ayan cometido* 
porque eftos niños no fon deudores 
de la muerte á nofotrOssy afsi lo pri
mero haze el acto j uño en Dios*por
que es Dueño de lá vida*y de la muer
te de los hombres ? y puede quitarla 
vida á los niños pequeños por el pe* 
cado de los padres.

C A P Í T V L O  X X X V ÍÍL

Pot qUc rabones mato Dios a los ani* 
males que no auian pecado,puefto que 

Dios embtbpcr el pee ado el 
DtlUryiOi

f A VnpíÉgüntata alguno: Si Dios 
/ \  embió el Diluvio por los pe
cados * por qué mató á los animales, 
que pecado no auian? Algunos di* 
¿en* que fue poique las beifias fieras*

y todos los animales eñ at juna .ma
nera auian pecado,, por auer Veni do 
Contra el orden natural qué Dios les 
ñuia dado, que era el jümarfe el ma
cho , y hembra dé vna eípecie para 
que fe muitiplicáfie aquella, y ellos 
fe auian /untado los de Vnaefpecie 
cotí los de otra naturaleza. Efto di- 
¿enquelo da á entender él Texto* 
donde habla dél Diluvio: Toda carne 
Urna corrompido fu camino. Por 10 
qual en tienden,que auian corrompí* 
doeí camino dé lá junta natural pa
ra la generación, contrario á lo qué 
auia fido por Dias ordenado. Ello no 
puede fer afsi * ni que la tal j untahu* 
uicíle entre los animales, por Hoha- 
llarfecnlugaralguñoefcrito. L o íe - 
jgundo * porque dado que tal /unta 
huvicfleentre los animales, no podía 
fer entre todos * porque muchos aní
males auia * entre los quales no af  
macho, y hembra * ni es poísíhíe a l
guna junta, como fon todos los im
perfectos, y los que nacen de la putre
facción foia de la tierra ; en ellos la 
razón no fe verifica,, y con todoefio 
Dios les quitó la vida, pues ninguno 
quedó viuo en el Mundo; luego no 
fiie ella la caufa de perecer los ani* 
males todos. Lo tercero, porquanto 
entre los pefeados ay macho, y hem
bra, y tédrian ella mixtura, fi los aní* 
males todos huvieílén pervertido fu 
Camino * pot lo quaj ellos auian dé 
perecér^es vifto qué no perecieron éñ 
el Diluvio,pues ellos viué en el ag ua; 
luego no Fue dada efta pena por la ra* 
zondzchai

Y áunqué alguno dirá,que no va* 
le efta razón, pordezir JaEfcritura, 
que toda carne auia corrompido fu 
Caminó ,* y no fíédó los peleados car* 
tie * no fe Hallan cómprehendídos cñ 
aquella generalidad, y afsi no debian 
perecer.pftofe infta,porque en la E í- 
criturá con nombre de carne fe en* 
tiende también él pefcado,y fellamá 
carne; y efta es genero, y éi pefeado 
es como vna efpede fuya.A efte mo* 
do,y en efte fentído habla éí Apóftoli 
Todas las carnes no jon yna came?por̂  í 
qUe -»na es edrne de hombres , y otra es 
Carné de hedías, otra es de aues ,y otra 
de pefeados: luego debian en tenderle 
los pefeados, fi en el nombre íe én* 
tendieüén los animales todos*
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80 E l Toftado fobre E  uíeblo?
L o  quárto , fe refuta cfte modo 

dcdezir, porque ÍI por Ja tal junta 
todos los animales huvieíícn de pe
recer, todos perecerían, y no queda
rían algunosenel Arca; ó fi algunos 
quedaran, auian de íer aquellos que _ 
en d io  no auian errado: efto no lo í a~ 
bja N o e , fino que toxnaua, y entrada 
en el Arca á los anima les que quería, 
de los no limpios macho,y hembra,y 
de los limpios líete machos, y líete 
hembras,legan algunosdizen: luego 
no perecieron los otros por aigun 
pecado.

L o  quín to,porque dado cafo que 
hizieran efto los animales, no peca
ran, pues no puede pecar animal al
guno , fino el nombre; y 11 pudieran 
pecar, también pudieran hazer otros 
a£tos vlrtuofos, y pudieran fer bien- 
auen tufados, y condenará también 
pudieran. Ello ya fe ve que es falfo, 
pues coniodixo A tillo teles, Al buey 
no llamara nadie bien auentur ado. Y íi 
los animales lleuaflcn alguna pena 
por algunos hechos fuyos, también 
gozarian elgalardon por otros qué 
íiielVcn buenos, y tendrían neccfsi- 
dad de ley por donde fe rigieficn.To- 
do efto es ridiculo, y ni admitido, ni 
oido debefer: luego losanimajcsiio 
pudieron pecar.

L o  fexto, porque ella j unta en íi 
no es níaía, que ¿\ íerlo-, aunque los 
animales no pecaflen juntándole ai- 
fiíporque no en tienden,pecarían por 
1 j  menos loshombrés, procurándo
les las tales j untasres vhto que no pe
can, como no cometen pecado algu
no en hazer que los j omentos fe / un
ten con las yeguas,6 los cauallos con 
las jumentas: luego no leria dada la 
pena álos animales por jaral junta.
C aunque es verdad, que en la Ley 
Antigua di xo Dios : N o bar as juntar 
tas animales con los de otro linage, o 
efpecie, debefe entender, que efto era 
ceremonia,y no mandato de los mo
rales , lo qua J no tenemos aora obli
gación á guardar , como otros pre
ceptos cerem míales que allí fe po
nen,y oy no fe guardan. Enclmiímo 
capitulo Ce dize: No ¡em breas dtmr* 
ftsfimientes en vna tierra, Y OttoiNo 
ataras a yn yugo el buey,y jumento pa
ra ara*. Y  también mandóDios, que 
lio caftr afíen algunos ampíales j y no

íeobferua oy cofa alguna deftas, til 
pecamos en ñó guardarlo.

Lo feptimo, por quanto el Di lu- 
üio vino por tolo el pecado de los 
hombres.Confta del Texto: ¿Yb Vios 
que era mucha la malicia de los hom
bres que auiacn la Tierra*. luego no 
tocauaeftoa losbrutóS! Lo oílauo, 
porque el motiuo que tuvieron al
gunos para afirmar efto, no les f  me
rece, porque qua’ndo diz e:Toda carne 
auia corrompido ju camino , no fe en
tiende efto de los brutos > ni de otro 
animal, fino del hombre, porque en 
femejantes lugares, de los hombres 
folosfeentiende.En el Pfalmo fefen- 
ta y quatro dize Dauid: oye Salo: mi 
Oración t y  roda carne -vendía para ti* 
Aquíescicrto que lblo.de los hom
bres leen tiende, porque ios brutos 
no vienen á buícar a Dios á fu Tem
plo: luego toda carne llamamos al 
nombre. E l  ProfetaIfaiásdize: V era 
toda carne la¡alud de D ios; y efto no 
puede conuenir á las beftias. Afsi es al 
prefente, mayormente por quanto U 
materia en que fe pone efta palabra, 
haze que no fe pueda en tender de las 
beftias,pues dize: Toíírtcrfrwc auia co
rrompido fu  camino, y efto es pecar 5 y 
no pudiendo los brutos pecar, no Ce 
debe enreder dellos, fino de los hom
bres flos:  y afsi no murieron losani- 
jnales en el Diluvio por efta cau fa.

Gcnef.Gi
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S i perecieron los brutos en el Diluvio 
porque los hombres fe jmtauan,y me^- 
vlauan con ellos, & poique los hombres 

tuvieffen pena ytendolos a ellos 
morir: y  refttelyefe 

que ne.

OTros dizen,queDios mató a los 
animales, porque aunqueellos 

no pecaron,fuero participes, y com
pañeros enel pecado con los ham
bres. Efto es porque fienten que los 
hombres vfauan mal en todo linage 
de luxuria, afsi con nmgeres, corno 
con hombres, y como con las heftias; 
y por efto los brujos eran ya aborre
cidos delante de Dios , y los quiíb 
matar, Dexólo afií mandado en la 
JUy Antigua : El <¡ut fe  j» » r «  con z „ ; t M  
vejii rfjO animal alguno ,muer a per dio,y

a la



a la hejtia también wafá^»Réfpondcfé, 
que efto no puede fer. L ó  primero, 
por quanro no íe halla qué los hom
bres léíuntaflen detaliriódo don las 
beftias, ni ay razón alguna para que 
nofoítos lo afirmemos. Ló  ícgufido, 
porque aimque con algunos eítohü- 
uiefíe fucedido, no pódia ícr con to
dos , porque muchos delloS andauan 
por las montañas por dodelóShom* 
bres noándafiafi. Tampoco eftopo* 
dia íer coii las fieras * afsi cómo con 
Serpientes, Leone$,y otros animales 
muy brauosiy aun m uchos animales 
ion tan pequeños * que cotí ellos efto 
no fe podia hazerjy otros,en lósqua- 
les no ay macho > y hembra, y todos 
ellos perecieron: luego no fue por 
éíla cau ía. Lo tercero,por quátó aun
que ci hombre fe j unte con vn bru
to j á elle no deben matarle j ni aora 
lo mandaii afsi las leyes de las gen-2 
tés: y aunque Dios mandó éfto en la 
Ley Antigua,aora no obliga,ni antes 
deiiaobiigaua, porque no era pre
cepto moraffino j udicial folo? y afsi 
lblo mientras le g uatdó ella ley pe
recían por ella cania los animales.

Otros afirman, que los animaíes 
perecieron , no por pecados que hu- 
uieilen cometido, ni los hombres c 5  
ellos > fino por pena de los hombres, 
pues los animales fon algún bien de 
ellos, y matando ios animales ,def- 
tfulaios bienesde losfiombres. Afsi 
haze Dios quando quema la caía de 
alguno*ó haze que íe mueran fus ani
males f y ganadu : y como, todos los 
animales eran de ros hombres, ma
tando aquellos* quedauan ellos cafti- 
gados. tito tampoco puede fubfiftír. 
L o  primero, parque lipor pena de 
los hombres matáraDios los anima- 

Cencf.7. les,iio guardara algunos,como guar- 
J ' do machos en el Arca. L o  íegundo* 

porqué en matar á los animales no 
recibían pelar, y pena los hombres, 
pues muchos delIos quilier á qué fue
ran muertos> como ion todo genero 
de Serpientes, y animales venenofos, 
y fieras, como fon Olios, y Leones,y 
otros tales: iueg > en la muerte dedos 
no tendrían ios hombres pena, y afsí 
el matarlos no fue en caíhgo, y pena 
luya. Lo tercero , porque fí con efté 
fin fehiziefa, matara Dios mas ani
males a ios hombres prouechoíbs*

qúe de los nociuós;ello fue ní cohtra- 
rio* pues de los malos ge ardan a vn

{jar, y de los prouechofos fíete pares: 
üego no piído fef por la cauíd ? y ra
scón afsignadaíLoquarto,porque los 

hombres tienen dolor de fus cofas * y 
bienes* quando quedando ellos i fus 
bicriés,y cofas perecen: peto fí) un ta
rnen te á vn hombre le degol lalfén, y 
á fu caía fuego le puíiéílen > no haria 
reparo alguno en la pérdida de la ca
fa, refpeto del mal que pädetia. A fsi, 
pués > feria en el Diluvio > que como 
ios hombres morian ¿ poco reparo 
harían en qué los animales,y íusbie- 
hesperéeieílen. (rf) Demas, que fiel /A Dexard 
hombre al tiempo dé morir tiene acomo- 
doíor alguno de cofas fuyas, que vé dadodpjdrr, 
perderle, lera porque quedan álgu- noeiconíue- 
noshijos, parientes,o amigos tuyos* ^ ‘uc!
qué podían fuceder en aquellos bie
nes, y lefios á ellos prouechofos: pe
ro en el Diluvio no auia alguno que 
dexaífe heredero, viendo que rodos 
j untamente morian*y por cohfíguié- 
te no a cria paraquien delcailé las ra
les colas,ni tendría dolor de la pérdi
da deliasi L ö  quinto, porque fí por 
daf pena ä los hombres hizieta Dios 
matar ä los animales, tambieh mata
ra los pezes * que fon ai hombfe pro- 
üechofospara com er: y los arboles 
deftruyera* pués delloscntohceslos 
hombres fe luftentauan : pero en el 
Diluvióos cierto que ni perecieron 
los pezes,ni fueron deftruidós los ar- 
boks:luego no fue Con cfte fin el def- 
truir los animales brutos, %

Hafede tener, que Dios mato los 
animales * no con otro fin, fino por
que no podian efeapar fin milagro.
Dios*pues¿quería matar todos los 
hombres, Tacando a Noé,y fus hi j os, 
y fus mugeres ; y aunque efto por 
otros ínuchos caminos fe podia ha- 
zér * eligió Dios elle Diluvio (iégun 
diremos luego) y para efto fué hecha 
el A rca , donde Noé, y losque con él 
eílauafi efe a pifien, y no muriellén 5 y 
como con él no podían éftar todos 
los&nimales* era precifo que cali to
dos perrcieífen en el Diluvio. Dios 
quéria qué para defpues deí Diluvia 
qnedaffen ap Imales, y con efte fin hi
zo referuaf algunos én el Arca* y fi 
todos los animales pudieran caber, 
del mifñio fnodo los guardara: pero

na íf?



^b) Para loa 
imiign «  * no 
fe debili an
nientar ios

(c)Eìqnefi*
gMC à otto iìn 
razón,ni mo 
riuo, perezca 
cl, quando pe 
tea Cu dueña

S 2
no íiciidoefto pofsiblc, por éíli can
ia dc>vó muchos de aquellos perece^ 
y no por mal alguno que hüvieflen 
comérido. (b.)

K o  obra Dios afsi con. el honv- 
bre, porque & eftc no le mata fíneau- 
fa,ó  pecado alguno :pero para matar 
a los animales, no ha méteílqr cania 
alg una,por fer elloshedios para fer- 
uício del hombre, yede puede di (po
ner deiíos á fu voluntad: y porque 
ios animales perecieron en el Dilu-*- 
tiio,de tal fuerte, qne algunosdellos 
quedaflen paraelferuicio deí hom
bre defpuesde aquel pallado, y no fer
ie cito aí hombre de daño alguno* 
mat ó Dios, ó dexó perecer á todos 
jos animales en el Diluvio,porque no

Í»odian eiWviuir pereciendo todos 
os hombresen el Diluvio, (r) Efto 
fe prueba con los animales que en él 

agua podían viuir, com o fon lospe- 
zes,que no los mató,fino que fe que
daron en él Mar.Xampoeo los arbo
les, y yeruas fueron déítruidos) y afsi 
no murieron los animales porqué 
DiosquifieíUe m atarlos, lino -folo á 
los hombres quería quitar la vida: y 
coiíio  no podían eícapar , fino por 
m ilagro,y elle no quería Dioshazer- 
lc,por efto perecieron-.

C A P I T V L Q  Í L

S i Dios qyeria matar d los hombrrsypa-* 
y A que etnhi'o el Diluvio + fuello que 

por otros modos lo pudo poner 
en execuc tott\

A íguiio dirá, que ifi Dios quería 
ma rar á los hom b res por fus 

pecados, para qué embip el Diluvio, 
pues por otros muchos linages de 
muertes pudo deftruñios r Rcfpon- 
defequé muchos modos demuertes* 
y quantos él quifieíle , pudo dar á los 
hombres * como émbiar rayos del 
Cielo,y matarlos,ó beftias fieras,que 
apriefia ios hizieücn pedacosj ó em- 
biaf fobre ellos peftilencia * que Jes 
quitaíle la vida a todos; ó Angelesidé 
el Cielo,ó demonios, que Iqs.mataD 
íeiiió eñ otra Forma que clguftaífeó 
f i  ri embiando fobre ellosfuego del 
Cielo, que los quemafie \ todos, co
mo fera en él diá del Íuízíq.

Algunos dízén, que al|ünos de

iO>
eftos modos no eonuéniaft, porqué 
no morirían có ellos todos loshom-r 
bres, afsi comó con rayosdcl C i cid 
todos no iperecerian, porque fe cf- " 
conderian algunos en cueuas debaxo 
de tierra: ni por animales fieros mo
rirían todos, porqué podrían efeon- 
derfe, o-podrían fubirfe enjugares 
altosA los quales no pudieílén llegar 
aquel os animales. pito no tiene fun- 

v\ aamento, porque fi Dios con favos 
los quifiera matar* ó con piedras em~ 
biadasdei Cielo, podía, afsi como ci 
día que peleó lofué con los cinco j Qf ttl io* 
Reyes de los Canancos, yéftiivo el 
Sol fírme hafta que los ludios tuviejf- 
fen cumplida la yenganca 5 y enton
ces embió Dios piedras grandes del 
Cielo, y mas fueron muertos de ios 
enemigos por ellas,que por m rno de 
los Ebreos 5 y fi alguno fe quífiefa e s
conder , antes vendrían piedras del 
Cíelo,que lo ma talleU; Tambieñ ios 
animales fieros pudieran con nenie ri
tan en te matar , y no pudieran los 
hombres defendería dellos, aunque 
huycllen* y fe efcondieíícn. Afsi lo  
hizo Dios quando dió palabra a % s  
I itdi os * que entraflén en tierra de los 
Cananeos, y los mataífen, y á los qué 
fe efeondieilén embiaria Dios vn gé
nero de mofeas Ven en oías: Dios c ra
biar a abifpasjb mofeas ’vene no fas cor— 
trd tus enemigos Jiajlnt que borré,y def~>' 
fruya a todos los que huyeren de ti ,y  fe 
qttifieren efcoiider.

Efta es la condición de Dios, que 
quando tiene voluntad de matar al
guno , de ningún modo puede huir - 
aquel hombre* pues quando quiere 
eícapar de vn peligro,encuentra con 
otro j hafta que caiga en aquel que 
Dios leí tiene difpueílo. Dixolo afsi 
el Profeta Amos: EldiadeDios {que ¿  
es en el que quiere matar al hombre, b ^ m(*s 
darle alguna pena, ocajligo) es ti ni e- 
bU , yno lu^i como ¡i alguno fuejje hu* 
yendo de vn Leonpor mi edo fuyo i y  en- 
cuentre algún Ojfo$ y por el miedo defle 
entre en c a f* * y f  iba por la pared par*  
ef:aparje > y al poner la mano en lá t»rf- 
ml* le muerda yna Culebra. En efto (e 
da a entender, que tantos peligros 
hallará el hombre aquél día que Ié 
quiere Dios caftigar p queefc apar fe 
no pueda 3 y por efto dixo él Prcferay 
que aquel dia es tinieblas * y no luz,

por-



'CÍncC^nilnombres? y á r o d o s « «  focrapethíenciá^raiidc, que á todo*
los mato en -vaa.noche* yno fitcrón loshembrcserabaíUjirc para matar/
íenridosouaiido murieron,hañacjué: ^ p u d ieran  íálvafíé de iá& ñ érté '
* la mañana felenantóSénaeh^il^y Noc,y fus afr*
viéndolos todos muer tos,mátau ií-Ia- guno. Lo  qu ¡ii tó filé, p óirqú e tifa pe—
do fe huyo a fu tierra, Efte file modo na fue para m ¿ tar a los ín ■ mbrés, j  e-
muy prc íiTrofo de matar los hóm- ’ ro ; untamtn repara que dios pudief- 
bres /pues en vna noche tantos nii^ fén alcancar la falyacioíf de fosal-
rieron, y contra bs Angelcsno po- m as, pues el Diluvió duró' qttarenta
dian loshomte&haüat algún ampa- días liouieudo V y en éífetf- en ció el/
t*o,n j fe les podrían efconderypürquc agua halla que ftibíó encima dq los
el ios fahen mas; que los hombres: ni montes 5 y afsi ¡os hombteiñÓ mci
po r füerpa Jes podrían refíftir, por tian fubirátneñré, lino que verán J a '
quañto J os Ángeles fon muchomas muerte delante cíe fus o/os, Jiendó

., . o b : 1 v ' ; * te tiempo c<>n d  tenior de la muerte
S¿aiii]a¿algtin modo más emutetii eri tede podía n teñeí Higa i* c e a  rrepentfr f e

matar ¿  ios hombres en á^ueltíém^ Efto.no podíáTu ceder íie/o la mtier- 
. .  V', ■ ,po7<¡iíc el Viluyirr. ' ; * - te fubitaíyrepennháVcomó mataron.

T  T A fe  dé alíen h f  en que ito ay Scnacherib, poiqnew foeíéiuidalr 
I  1  moda alguno de matar à los muerte dell os, como quedó didió; y
jiombrcs j el qual fi Dios quifièra, afsi no tenían lugar íiuidió pára' eí 
luego no Je púbera en eyecpciaiHpe^; arrepentimiento, . ' ’
rpefcogiq aquel que le-parcció mas I o ícxrofoe, por hazer quc• ella
c,punen ion té par a penar à les que & la pen a fe qücdallémuy en la iñémótía¿

\ la con yin ian, y efte fue d  Diluvio; y para elfo au ia dé fer. mucha,y gran-
)■ l  o primero,, porque la pena ani a dé tic,y de duración dilarada,qual fue el

fer general ,pues Dios quefi a matar à Diluvio, qué durò vil año ; y mas : y
todos los liombres por lo* pecados: efto afsi no fuer a , íi fe exécutara por.
para efto era bailante el Diluvi ó, qué mano dfeAiigeiesfo dériiótiìbs^ò pef- '
tue (obre todos, y todas Íá$ tierras de tilencia > pues eflo fuera hechó fobid1
el Mundo. Lo fegundo, porque era tamente v  ó en nniy pòco uetíipor
péna, de la que no auia de elcapar ai- Tampoco eftas penas Jé quedaran/
gunoj y taj con ceni a para que no ef- iíiuyéníá memoria, porqué fió que-f
capaflén algunos pecadores; Lo  ter- tkíua aig mia cofa del l as’ ; pòi: h q u a i.
cero, porque aula de íer muerte, qué ir hizielferecnerdo de qiié ral coTá
parce i cílé fer dadapor pena, per cu- auiapaflinic* perodélDiluviÓqúedó
ya caula no debió ler pcílil encía, n i. grande s c in o t i a , ño hilo pór el tef- 
a íguna enfermedad, porque ellas lúe- ti mohio déla F fer i tura, que elle po
len venir íi.ituralmcn te; y a  un que vi- dia ler deotra cualquier pena que fe
íifoffen entonces por pena,, no pare- Jiuvieradadoj fino aun páralos Gen-

como el agua iba ; fuñiendo' poto &; 
5 poco halla Cubrir ios 1 non tes', en e ff ■

* ci rros qué tìò podi añ eí’cápatfe : y

los Angeles à los foldados'del ifcy"

tiks



tiles <qucdò teftimonioíde aquel Di
luvio .por el Arca, que en los mon tes 
de A r  rrrcóiahizo a í siento, déla qual 
los Hiítoriadores, snt%uos de los 
Cíenti les haten mención, teguillo*

q e A r m e n i a m z o a i s i c n c u , ^  j
los Hiltoriadores, antiguos de los íoffeje l a r  a^pftf oy^ut J^t oj.no embtb 
<^enti les ha^en m ención, Feguñ lo* /Mego for pcnaddfecado+fiendoeí
fcpho vyoopüdo íé r otra pena > dq Jw $ o  mas a&in%i ?. abrasara *

^ J a .¡ a  i . . i r s ir \  Í-Afliri**tnv*>í. ■

; C A P l f  V I O  X L 1 L

fucilen los hombres tan valientes, ni C ielo, como 1c efnbiiri e l dia del 
de tan larga vida ; y c ito  fe hizoen el Iuizio',yfuera efta vna pena generaly 
Diluvio,porque antes viuiá loshonv* -de la qual nadie pudiera eícaparfc b
bies cali mil años > y  defpues del Di^ Rcfpondeíb * que etk pena guarda 
juvió empegaron y viuir menos, que Dios para eüfindeir Mundo, porque
ar an dociemosaños > y  de aquí aba** paraentoncesrerá conuenienre,y no
xó : y eito no pudo fer íino por la di- lo fuera paia aquel tiempo. Lo pri- 
ferenciade manteniniientos, en fer mero > porque eftaera vrupena íubi^
de m enos virtud que antes;y eito pro- tanca, xjuc en yn momento á todos
uenia p o r auer quedado la tierra me- loshombres abrasaray ato tuvieran 
nos fértil. Ete° todo Vino porque las lugar dc contricioti , y  falud para el
aguas filadas del Mar entraron en la alma, como en e  1̂ Diluvio, que poco
tierra, y la corrompi eron toda, fe- á poto vetan venir la muer te ddan- 
gim lo s  labios afirman: y reconócele te de fus oj o s : pero en eldiadel Iui-
fer ello verdad, pues por la mudanza ^ziono ferá afsi, finó qúc iubitatuen-
deinfluencias dei C iclo nopodiaíer te vendrá el fuego, y qüernará ato
ran fubitala diuerfídad en los efec- dos los hombres,conque no tendrán
to s: :y en él año fíguiente al Diluvio mucho lugar para hazer contrición;
todas las Cofas eran de otra Condi- * Por efto eftarán algunos hombres 
clon , y  calidad, fue ¿on el Diluvio j  untos,y morirán | imtos,yvnos fe** 
dcílruida aquellaíiiperficie primera, tan falvos, y  otros condenados > por*
ó entera de la tierra /en la  qual ella la que vnOsmorirán en gracia,, y  otros
Vir tud de las frutas, y  yeguas; y dé fu en pecado. Dixolo aisi nuéftro Bien
lugar mouidapqrlas aguas, y con lo  Chrifíó : Entonces ejlarkndos en él £ l a t h i4*
fálobre déllas corrompida: y  por ef- campos yno ferk efeopdó para láGlc^
tó D io s viendo que no. baftauan ya  > y  p tro fe  dejara para él infierno^
para mantenimientos del hombre Lofegundo,porque Dios quería que 
lasfrutas de la tierra, como primero la penade aquél tiempo, aüque fuef- 
dióhucnos mantenimientos al honv- le general > pndiehén librarfe algu-
breluego que falío del Arca,p aíTado nosfiri milagro: eftó fe pudo hazer
Vi Diluvió * Dióic, pues, licencia, ó «n el Diluvio, pero Con el fuego no 
confej o  de comer carne > lo qual no podiaefto fer,puesel Fuego quemara
hazian los hombres en la primera A todos los hombres, y rodos los ar-
Edad > íegun fe da a entender en el tifíelos quemar a,en qnc loshombres
Genefis. Tamblen dio al hombre de- pudieran lálvaríe;fino es que por mi-

citeCó. léode plantar viña3,y beber vino>co- ? lagro quedaran viuos én las llama*
^  1* * too primero agua bebíefíen. Diztfe Noé> y fus bi/os,coftio los tres mán

de N o é , queplantó viña defpues lúe- cebos que mandó Nabucodonofor
Gen ¡bu §0 4et Diluvio, y fé em briagó: pero > poner en el fuego > y cántauaji en el 

* # cite empeotarfe Ja tierra no fuera > fi con mucho regocí; o. Por efto no lo
huvieta fido otri la pena,como pefti- creyeran áfsi todos, còftio diziendo
lehcia > ò muettes hechas por Ange- : que en las aguas fe efeápó Noè con 

les,rayos, o fieras>yafsi otros ge* los fuyos en Vtt Arcado qüal era bien
ñeros de muertes : -luego, pofsibte:luego elDiiuviofue COnue-

conucniente fue el píente, y no el Fuego* Pata el dia del
Diluvio. , Inìzioconuenía el fuego, porque

¡ 1 ninguno fe jtade efeapar > ni por mí-
* lagro,



* f.

IagrOj nì por naturalezas niihduf* 
tria..

Lo tercero , y  principal fue , por 
quanto Dios quería matar à losfiom* 
bres x pero no, acabar, ni deftruir la 
Tierra.del todo; yfí Dios embiàra 
entonces tan grande fuego, quebaf- 
tàr a para quemar los hombres don“* 
de quiera que eftuvieflen , eranecef- 
fario que refolvicra toda la faz, ò fu- 
perfide de la T ierra , y entonces ya 
la Tierra no quedàra capaz pata fru- 
tificar mas. A fsi hadeferen eldiade 
el lui z io , porque el fuego que à los 
hombres ha de abrafar,y quitar lavi- ■ 
da, quemará también'la Tierra, con 
todo lo que en ella fe hallare; y que
daron todos los Elementos puros en 
fu íltriplicidad : y ya no pòdrà fer de 
allieti adelante alguna cofa'fer en
gendrada en la Tierra.Efto condene 
en aquel tiempo, por quanto enton
ces no fea mas ncceíft ríala vida de 
los hombres, y animales* y como to
dos ellos no feràn, tampoco fefá ne
cesaria la generación, y producción 
de cofa alguna por la Tierra:pero en 
el Diluvio como no qnifieffe Dios 
acabar el Mundo del todo, no debió 
embiar fuego,fino que fue eonuenie- 
te el agua,que da hade en algo laTie- 
rra,pero no la deftruyefle:y afsi pare
ce que el Diluvio fue pena conue- 
niente para aquel tiempo.

C A P I T V L O  X L I I L

Porqucfue hechaeldrca dcNoc 
de otro modo fe  podían efe apar en el

Diluvio, ítefuelyefe quepo* 
dían, pero no fue con* 

neníente.

TOdavla fe puede dudar del A  rea 
que hizo Noè por mandado de 

L io á , para qué fue hecha, y por que 
ral, qual fue i Refpondefe, que Dios 
quería quitar la vida à los hombres 
por los pecados,y no-á todos,fino de
ntar algunos, en ros qua les íe guar— 
dafíe , y conferuaflecl Iinage huma* 
no: y por quanto Dios embiando las 
aguas del Diluvio fobne la Tíerra to
da, no podía efeaparfe alguno, fino 
por m ilagro, q por algún artificio, 
qué Cobre las aguas nadafíe, y no lie* 
galle d  agua al hembresp udieraBios

con tnilagro guard^sat hprnbre en- 
tic  lasaguas el tiempo que"quifieta, 
fin otro artificio, y que no recibidle 
daño : ó pudiera fqbrelas aguas en él 
ay re alto tener al hombre ,fin que le 
moj ara : o que el ho mb r e eftuv iera 
en él lítelo i laño, y agua alguna no 
llegáraáél , lino que quedara algún 
eípaciode í  ierra fcco,dode cíluvie
ra hafta que fe acabárael Diluvio, y  
que á aquel lugar no llegáran los de
más qneen el Diluvio auian de pere- 
cer.A f'i fue ene 1 Mar Bcrmej o r n a 
do Dipsabrió camino por mediode 
las aguas, y quedauan de y ñapar te, f  
Otra las ondas altas como paredes de 
torres,y los Ebreos pafiauan en feco. 
Semcj ante también fue quando fe le
vantaron las aguas del rio Iordan, y  
no corrieron halla que, todos los 
Ebreos paíláron á pie enjuto.

No quifo Dios,pues,quando em- 
bió el Diluvio vfar de alguno deftos 
modos. Lo primero,porquantoDios 
tiene efte modo de obrar,que quando 
la cofa fe puede hazer fin milagro,no, 
le haze: y porque en el Diluvio fin, 
milagro aiguno p odian efe apar del 
peligro los que Dios quería referuar, 
n a lo  hizo. L o  fegundp , porque las 
Generaciones figuientes lo creyellen 
mas, porque lo que (e haze por mila
gro, no es creído de todos, finó Cola 
de los Fieles, y de los que tienen re
verenda á la Efcntura Santa 5 lo que, 
fin milagro fe haze, puede lér de to
dos creído: y afsi fue en el Diluvio el 
que los hombres fe libraflénenelAr- 
c a , pues muchos de los Gentiles lo 
creyeron, y lo eferiuieron fus Hifto- 
riadores, fegunloíepho lib.i.defus 
Antigüedades. L o  tercero fue, para 
reprehender con mas razón á los hó- 
bres de aquella Edad; porque aunque 
Dios por los grandes pecados quería 
deftruir los hombres, no Jos quería 
matar tan fu hitamente,que no fe pu- 
diefién conuertir antes que muriefi- 
fen *y por ello les hizo denunciar el 
¿nal que les aula devenir, predican- 
dofelo N o é , y dándoles eípacip de 
tiempo para conuertirfe ciéto y vein
te años: y copio en efte tiépo no quí- 
fieron conuertir le,embió Dios elD i- 
¡úviófobre ellos. Eftp íépruebapor 
lo que Dios áixo: No quedara mí ene* 
jo  parajíempre contra los hombres,por* 

B  q ^



B6 El T  oftado (obre Eufebíó.1
ucfott de cArfle 5 pero daré a los horn̂  
res c rewr 0 y -veinte áHos. Como fí di

delfe: Dáteles erte tiempo para quefe 
conuíertan de fus vie ios. Y  luego fè 
íigu e com o no fe conuirtieron, fino 
que v ió  Dios que la malicia auiá ere- 

y eído,yafsiem bióel Diluvio. ' ■ ’
A  efto ayuda ua mucho lo que 

Noè h az ia , porque é l jaredícaüá dé 
parte de Dios el D iluvio que aula de 
v e n ir , y  Juntamente hazia él Area 
donde fai varíe, lo s  de aquél tiempo 
viendo à Noè que hazia el Arca, pO- 
dian creer , ò Íbfpechar que vendria 
él Diluvio* y  fe podran arrcpentir, y  
no vendria aquel eítragorpero có to
do efto no quífíeron artepentirfe, y  
afsi dignos fuero de toda pena. Prue- 
bafe efto por lo que dixo el Apolidi 

íp.¿.Pcf. S. VcdtOiDiosaun no perdono di Mun
do <%l principio,f  no k JV oc pregonerode 
la ju flic  i  a di ¡i i na le g nardo, dando iti 
D ilu v i(y fobr: el M lindo de los malos,1 
Y  afsi fe reconoce que Noè prego- 
Oaua la  j ufficia de D io s , predicando 
!  ios hombres, que le  conuirtieífen 
de fus pecados. Támbieri pOr él Arca 
que h izo  moflió la maldad de los que 
no quiíieron eonuertírfe de los pe*** 
cados,ni creer que el Diluvio védriá¿ 

jíd  Tlcbr. fcgun díze el Apòftol:Por Fe m i  te- 
^  * m a la palabra de Dios $ yteniendo te-

mor de las¿ cofas que aun sto fe veían, 
bt^oA r capara ¡a falud dtfuCaft, por 
la qti'al condeno el M  un dò. Ello es,cb- 
denò aquellos que no  creyeron que 
vendría el Diluvio. Y  fi hizo Arca, y  
ellosaunque efto creyeron, nunca lo 
creyeron, niquando vieronhazerel 
A rca , dignosmeron de condenado: 
y afsi fue conueníente hazer algún 
artificio i con que pudíeflen algunos 
hombres falvarfq del Diluvio. Efte 
artificio debió fer el Arca , porque 

- - era menefter cofa que nadaffc fobré 
las aguas,porgue debaxo no pudieran 
viuif. Para efto aína de fer Fufta, co
rriólas que aora víamos en el Mar, 
fálvo que lasagnas caían del Cíelo, 
y  qualquiera Fulla fe hinchera dé 
Agua: y  afsi fue neceífario el que fuef- 
fc  cubierta, ytambienangofta por la 
patte de arriba , por éí peío de las 
aguas que del Cielo caían ¿ que eran 
muchas, y feria menos ibi peligro pa- 
ra tráftorriarfe : y por dio fiie llamár 
da A rca , y  no Fuña, y afsi conuciüa

para lgsccíasquecn ellaeftauari,C€K 
mo eran hombres, animales, y man- . 
tenimicntbs^ Quanto à ia grandeza, 
y  figura del Arca, fegun lalongitud, 
latitud, y altura, hizoie afsi, fegun là 
niultífáid tic lascofas que en ella au ii 
deeftat ; ydefto largamente diximos 
en losComentarios fobfc el capitu
ló fextodel G endk
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Com afolo Noè ry fus hijos,ymugert 
y k  las mugeres de f i s  hijo i  pufo Dios 

en el Atcd i y  por que k epos , y no 
' k otros , ni algunos 

mas,

* A  Ora fe duda de los que entra- 
X j l  ron en el Arca,quien,y quan- 
tos fueron, y por qué ? Refponde/c, 
que fueron N o è, yfus h ijo s, y mu* 
ger, y íáf mugeres de fus hijos;y con 
eftoííon ocho perfonas, porque Noè 
teniatres hijos, Sen, Cán, y Iafeth, y 
cada vno dellos tenia fa  muger,

■ A^ttriOdirà: Porqòópufoàef- _  
tos Dios, y por qué tantos, y no masf 
Reípondefe, que la carila principal 
parece íé r , porque eran / unos. A fsi 
fe infiere dfe las palabra^ fíguientes:
Noe era varón ji*jto,y cumpíiao,y ha- r m
Uagracia delante del Señor, Y  por- y 
qne era cofa indigna de Dios matar ^  7 ' 
à los j uftos coh los m alos, fegun fe 
lo dúo Abrahan à fu Mageftad fobe- Genef 1 S* 
rana; ni Dios tal còla éftilà» y afsi - 
Noè debió fer libte del Diluvio. Re
plicará alguno : Aunque à Noè li- 
brafíe D ios, para què librò también 
àfus hijos, y mugeres,pues dcllos no 
fe dize que eran julios, fino fojo de 
Noè ? Refpondeíe, quede vn modo 
podemos oezir que todas ocho per* 
lonas que entraron en el Arca eran 
juilas, y  débieronpor efto fer libra
das: y fila  Santa Efcriturá ñó haze 
mención dello > füé porque fe puede 
entender por lo quc dixo de Noè, 
que eré j ufto : y  fi efta filé la Caufa 
pata que èi fuéffe libre, por cíía mif- 
ñia razón lo ferian los hijos. ( a ) ^ .Dc¡*cr” * 
También fépqedédeéir ;  qüfc loshi- ^rTfe h««- 
jOs eran jtlftps, yqhe  là; ífCritura ib rió de «)«d 
Santà 1Ò1Ò '10 è^ rèfsò  de N oè, loieanlotiá 
porqiíe folamcntc ^ i  él hablau« }ou 

/ Dios.



Dios , mahd^doIe hazer èI A r c i , y 
recoger los animales :y  perqueàloà 
otros no fué mandado cofa aigunaf 
no tuvo la E fcr itera caufa paradezir
¿ellos el que fucilen ìuftosjò nov

De ot ro modo íe puede reí pen
der, di zìendoyqqe Noè fò ia  era ; ap
to, y losotros no,y por efló íaElcri- 
tura falo llamó àN oc j uño; peco fal
liólos Dios del Diluvio por caufa de 
N o è ,queloera : y femejantescOfas: 
à días obra Dios. Abrahan pidió á : 
Dios, quando queria deftrmr los Pue
blos de Sodoma, y Gomorra, que htf 
mataffcálos juftoscon los malos 5 y 
le fue refpondido , que por diez )uP 

G efirf.ii. tos que fuellen hallados en la Ciu
dad , ferian toáoslos que habitauan 
en eila libres por aquellos. A fsi aora 
mayormente por caufa de Noè po- 
dian íer libres eftos pocos que ton el 
entraron en el Arca. Pruebafe tam
bién con las palabras ya citaos,don
de fe dize 4 que N  oleran arím f̂tijio , y  
hallo gracia delante del Señor. Y e  lió 
no íé enriende en quanto à tftperiò- 
na^puesera varón j tifto¿y de juítícia; 
y  rigor parece que debía auerle li
brado i lino que fe entiende en orden 
a los otros que por caufa fuya fueron 
librados, y con eftosqueenrrarOn cS 
Noè en el Arcano fue guardada ju f- 
ti eia,porque todo fue g racia,y faudr 
en librarlos. También lcdixo DíoSá 
Noè-Ewtra tu,y ioda ta Cdfd en el Ar-* 

Genef.y* Ca jorque a ti te he 1/ifto ) ají o ¿élante 
derni en efia ge nevad o ti. Afsi parece 
que por caula de Noè fe hazla ello, y  
napor cadaymadellos, coiíio díga: 
Entratili y tu Caía 5 y defpuCsañádd
la caufa: Porque a ti te hevtllo julio} 
como qne eíío fuelle - bañante para 
quede libraífcn los defu Cafa don él 
en el Arca^ La íegund£,:y principal 
caufafue, perqué eran necci lar ios pa
ra l&conlemacion déí genéfó huma
nó porque Dios quilo matar les 

* hombrespor el pecado, y  que no fé 
extingmeíTendeltodo los hombres; 
y para efto debió guardar algunos* 
q uedefpues 6eíl>i luvioquedáífbn, y

pudieflèn tener generaron :y ello 
mej or lopódia merecer para 
'  fu familia Noè.

. i E À P I t V L Ò  X L V ;  ■■

Por que librò Vio sfo lámeme ocho pee* 
fohas ,y  por que nofuijon , d/ne±

nos\y ji debieron fe r ii  br es algunos 
que no j  thion de la Cafa,y li- 

nage de iYetr.
; .. . ( v ? fl . • '

PRogunìtaràn ¡Porqué tantos,y nei 
mas,, ni menos fueron re fema

dos enei Diluvio?, Rcípondefe. JLO 
primero fue, porqíie tcdos ellos fue
ron de la Cata-de N o è , y Diosledw 
.̂q: Entra tu,y toda tu Cafa en el Afean 

Y  fiendo los hij os de la Cafa del pa- 
. dre, y del mifmo jiiodp las muge res 
de la fa milia de fus maridos, N o è ,, y 
fu muger, y los tres hij os fuyos, con 
fus tres mugeres,eran todosde laCa- 
ìa,y familia de Noè,y todos debieron 
entraren el Arca. Por lo qual fe ha dé 
dezir, que no íolos eftos * fino que íl 
Noè tuviera veinte, ó rreinta hijos, 
todos entraran en el Arca > por las 
palab ras alegadas de la E fe r itura. N o  Ge. 5 . 
quìtài a , pues, Dios algunas dellas* 
porque queria. hazer graeià à Noè* 
como fe ponderò en el capitulo paf- 
fado f  y fi aíguno de fas hijos echara 
fuera del A rc a , fuera dolor grande 
para Noè perder en ei Diluvió algu
no de fus hi; os:luego à todos los má- 
dira Dios entrar, aunque muchos 
mas fueran. JLo legündo» porque el- 
tos eran neceíiarios parifique le con- 
leruaÚé el Jinage humanó; y afsi a te
dienti o al proucchodel Mundo i de
bieron quedar mas que Noè tolo >y 
íi quedara Con iú m uger, también la. 
muftipiicación del genero humana 
fuera hecha muy de efpaeio,y tarde: 
y eftos quatt o varones con fu$ mu
ger es baílatian para hazer la multi
plicación en tiempo conueniente.

Alguno dira:Si la multiplicación 
Jdel humano linage fe cofiguiera mas 
aprieflá,y'mejor> entrando en el A r
ca mas perfonasq eftas ocho, aunque 
no fueran del lihage de N o è , hde fu 
Gala;porquè nò mandó Dios entran 
otras mas?Refpónderà alguno^q eitò 

Tue por no ocupar el A  rea có pefo de- 
.matiadó,aíside li6bres>como dé mu
ge tes par a ellos. Efto 110 puede citar, 

Iporqjuje tanta multitud de perfonas 
podtan fOna' y que no cuptefíen en el

U *  a w 4 í:fí-('



A r c h  contienientementè , Conio 11 
qu i  (ielle n poner docientoS>ò tfècìen* 
t o s , pues afsi d ios, ion io  fus /liante“  
nimicmos /requerían mucho Cipa* 
c ió , y lugar» y cfte no fe hallaría enei 
A  rea  : pero Comò eranfolosquatro 

Varones con fusmugéres > y que fue
ran  diez los hombres conotos tan“ 
tas mugeícs, no età necdlario tanto 
lugar,ni eípacio>hi el Arca fe ocupa
ría rnudi o > y fe pudier a muy bien lu- 
ir  ir  por el pelo : luego no fue ertala 
c a u fa , y mas que fí fueran dtosdíeas,

, co m o  eftá dicho» tmsapridlaíé fe- 
g u id a  la multiplicación del genero 
humano. Ha fe dedezir, pues,qué no 
fe h izo  por efto * uno que fue la pri- 
inera caula porque Dios qüítáua ía 
v id a  à los hombres én el Diluvio por 
el pecado 5 y íf muchos íalvára, feria 
por ventura neceflario librará mu*« 
chos que merecían la muerte, y efto 
ilo  quería Dios : luego debieron fer 
los mas pocos, y los que baftaiTeri pa
ta  la multiplicación. Lafegunda fue* 
p o r lo  que queda ya dicho, de que 
N o è era ) ulto, y p o f amor del fe l i
braron ios de fu Caía; y como en ella 
110 fueron mas que ellas ocho per fo
lias,no debieron librarte mais. En las 
o tras perfbnas,y fami lias nò aqía ra
zón alguna de gracia* y fauor, comò 
no fuéffende lá Cafa de Noè, ni de 
aquellos queèl tenia à fu cargo, ni à 
quien débia tener am or, y cariño, ni 
de fu inai tendría èl trifteza,ó dolor: 
y  afsi lequifoDioshazer gracia, li
brando íolos aquellos que eran de fu 
cafa^y familia,.

Seme; an tes gracias,y fauoresfee- 
ìe hazer Dios à ios varones j uílos 
quando los libra de algunos genera
les peligros, pues fuele librar à fes 
allegados , parien tes, ó que fon de 
fu familia, v iafe en Loth,á quien los 
dos Angeles por vcíiíñtad de Dios 
quifieron librar de la Ciudad dé So- 
doma#facandolcdella porque la que- 

, tiandeftruirj y afsí le preguntaron:
. . Tienes alguno de los ruyosfittfút ; hdas, 

GítfeJ.ZQ, o yernos ? Sacates de fia Ciudad, potete 
la quedemos dedruir. Infiérele de aquí, 
que aunque no fueran j uílos,los que- 
ria p io s Hbrar por amor de Loth, 
pues los Angeles bien fabianqueno 
eran i uftos fus yernos, cue auiande 
tenera fes hijas por mugeres/y qqc

por Fuspiecados aùiàndepèrècer: pe* 
ro porcino* de; Loth dixeron, que 
los llamarte > y  faCaífc de 'là C indad, 
porque delpuesno túvieilé dolor al 
verque perecían en; ella. .Llamólos 
Loth ,hpeto fes pecados loshízieton 
quenocfcycflen, ni afsintieííén à fus 
palabras * yqüedsrndofe en la Ciudad 
perecieton.Afsí,pues,con Noè haría 
Dios* falcando à tód o s fes hi j os, b i- 
jas,yyernos pof amor dèi, y dandole 
modo para que fe pudkdén falvar : y 
no darla Dios ette modo k otros pa
ra fai val fe pOr caufa dé N oè,lacados 
aquellos qué à él pertenecían*

La tefeérá caula fue*porque otros 
por ventura no quiíieran hazer io 
que Noè Íes ordenara,puesNoé pre
dicó à todos ios hombres, que fe co- 
nirtíefléü de. todo^fes pecados,y que 
vendriacI DiliiVio, li no fe conuir- 
tieffen* N o ie  creyeron,y tanta fegu- 
ridad remandé qué no vendria el Di
lu viocóm o fi nunca fuellé pofsible: 
y por efto no ceilaton de fes vicios, f  
deleites harta el día que cayó eJ agua, 
y loslleuòà todos*fegundkéChriC- 
to por San M ateo* Eftos, pues, no cui
darían de entrar en cí Arca antes dei Math, 24  
Diluvio, aunque Noè fe lo mandad 
fe, ó toga íle , -petó los qué eran de fe 
Cala,auDn de obedecer fu mandato,
Como granfe muger,hijos,y nueras, 
aurtq uè ho tuvidien mas caufa para 
hazerlo>quc éi obedecer à fe  precep
to; luego effos entrarían en el Arca, 
entrando el,y nO otros algunos. Pe
ro hafe déadvertir, que fi los de fe 
Cafa deNoè no hartaran para la mul
tiplicación conueüientc del genero 
humano,puñera Dios en la voluntad 
à otros,que con él entraran ed elA r- 
ca í afsi com o fi Noè tuviera;vn hijo 
fo I o,porque entonces no eran fes dos 
bañantes para, caufar ía multiplica

ción dicha,en tal cafo. Dios pulie
ra en Voluntad a otros el en

trar en clA rca con * *
Noè. •

'* * »  * * V  * * * /
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poCo5aiio de-
ben padecer 
los muchos.
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S Á P I T V L O  Xiiifht
$t otrós fuera defi?oc,iiuTtc{tte ftofucritn 

ife fa  lirtage ¡fiendo juJlos¡fietitrkrun 
con el en el Arc^yfi ytniem 

. elVílttyioi
\ ’ f  s

í A  Vn preguntará alguno, íi Ñ o5, 
¿ ¿ X  y otros que no eran dé Fu Una- 
ge,o cafa,fueranj uftos, aunqueen ¿1 
numero fuellen muchos ¡ íi entraran 
todos con élcnel Arca ? Refponde* 
fe , que Dios embió el Diluvio a ja  
Tierra por ios pecados de los hom
bres: luego era necesario que á los 
juftosnohizicífe morir conlosnia- 
los. Y  afsicom oN oc, porfer jufto 
fue libre del Diluvió y afsi los otros 
j uftos, fuellen muchos., ó pocos, Fe
rian librados. ( En efte puntos 
pues,Fe ha de dczir, que Jos j uftos y ó  
eran muchos, ó pocos?' G muchos^U- 
brára Dios entonces a todos los pe
cadores del Mundo dcl Di luvio por 
amor de aquellos 5 y efto fueta no 
¿mbiandoel D iluvio, que era pena 
general: pero no por efto  ̂quedaran 
del todo íin peña los malos, porque á 
cada vno dellospor fí mifmo le diera 
Fu pena, matándolo , ó  bien hazien- 
doie padecer de otro modo,y no em- 
biando aquella pena general del D i
luvio. AFsi fue con los Sodomitas* 
porque Diosdixo > que fí en toda la 
Ciudad fehallaílcn iiquicra diez va
rones ; uftos ,no  ladeftruiria; y por- 
queno fe hallaron fue deftruida. Re
conócele efto, de que no hallaron 
los Angeles hombre alguno, que fa- 
eaften de la Ciudad , fino a Loth rde 
que fe ligue, que todos los otros eran 
malos. Demas, que quando entraron 
los Angeles en forma de mancebos 
én cafa de L o th , dize el T e x t o q u e  
vinieron todos los hombres de la 
Ciudad,defde el niño halla el viejo,y 
cercaron la cafa de Loth , demanda
do ávozes, que les dieílén aquellos 
dos varones* para vfar mal dellos: 
luego todos eran malos en aquel pe
cado.

Mas dirá alguno: SÍ Dios auia de 
dar pena á cada vno de los malos, 
aunque huvieta muchos buenos en 
la Ciudad,qué mas aprouceháfa auer
ínaehcsj uftos,ópocos,pucftoque de

ja  miftná maneta los malos no fe lì* 
Arañan déla pena, y los ; uftos no U 
recibían? Refpondefc;que auia gran
de diferencia.Lo primer o,en quanti 
à los ; uftos ,. porque fiendo muchos* 
a o fe  feguia que fueffegeneral lape- 
lia , en laqualaunlos i uftos mucho 
padccian, aunque no tanto como los 
malos. Ac f temqdo enei  Diluvio, 
porque fí efte no viniera ,y  Diosma^ 
tàra deporfí à cada vno de los malos, 
no viniera de aquí pena alguna a los 
buenos y como à Noè : pero cpmo 
eran pocos los buenos, y fue em bia
do el Diluvio j le vino grande pena Ì  
Noè y porque aunque no murió en el 
D ilu vio , futrió la pena de eftar va  
año encerrado en vn A rca , fin ver 
C ic lo , y EÍftrelías, y careciendo.de 
man) ares de fu gufto, los quales tu- 

. nieraeftando fuera en tierra. EnSo- 
domafiliuviera diez juftos,no fuera 
la. Ciudad deftruida,aunque à los ma
los Dios los matara cada; vno depor- 
fi,Lotlxfequedara en la Ciudad, y no 
perdiera fus caías,heredades,y j oyas* 
como lo perdió todo, fiendo la Ciu
dad deftruida ■ luego elio feria à èi de 
grande pena.... -

L o  iègundo, èn quanto à los ma
los , porque fi huvicra muchos mas 
/ uftos en Sodoma, ó en el tiempo de 
N oè, ño viniera la pena j unta à ro
dos,(ino que efperàraDiosmas tiem
po à cada vno dellos, ò algunos, y* 
por ventata iè conuirtief 111, y aun
que no le conuirtieran, era menefter 
darles mas pena, pues les cianan mai 
larga la efperan^a; Lo tercero, ea 
quanto à lósque padecieft'en fin cul
pa propri a ,y e ftos eran n i ños? que nei 
podían pecar; los quales cn tal cafoi 
no padecerían, porque potfuspro-^ 
prios pecados eftos no ferian muer
tos,: pero en e Ita pena generai del 
Diluvio, ò en la fubverfion de Sodo
m a, eraneceffario morir los niños,-1 
como murieron : luego mayorerala 
pena que delle modo fedaua à cada 
vno de los píalos. Lo  quarto,en qui
to à las cofas de afuera ; que por el 
pecado fueron deftruida$,y no lo fuC7 
rahcnel cafo fupuefto ; porque en el 
Diluvio perecieron los animales rcK 
ríos, y 1 a Tierra quedó muy deterio
rada en la calidad porci pecado del 
hombre,y Sodoma por el de fus Ci u-

h j  m
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dadario'sì y aun la Tìerràde perdió» 
pues todo el Valìe de lasdiiCoCiu* m P i T Y L O  X L V I L

r dade$,qne era deleì tofo corno vn Pa«- ^
3* ra ìio  de Diosfiic de úhúdo?y bueko ¡Por qus wmobiostodos hs hombre $ en

r en Vn lacro: v no viniera cofàdeiDs, fi -tiémpò de No e  Por los Peeado 
Gene).19* ■' ■ 3 - - - 'fuer a n m uehos Jos ju lios, pues fuera 

cada vn o  ¡délos rúalos por íi folocap* 
Sdp.iOi j  veldañono íc ehendiera kligado,, yeldañono íc ehendiera à 

las colas deafueta.
A  Iguno preguntará, fi no huvle

ra hombre alguno julto en ci Mun
do en tiempo deNoè,ii cmbiàraDìos 
el Diluvio general pata matar a toa 
dos,ó íi librara algunos? Re fpondeíé, 
que fi todos fueran m ales, no librara 
Dios algunos delios con modo cipe- 
cial, haziendolcsgracia > y dándoles 
inftrumento enqueefeapaffen, co* 
mo fue en Noè ,> porque efte fàuor fié 
leliizo porque era ; ulto: luego fi to- 

Gertf.6, dos fueran malos > no hiriera mas 
Ci? 7‘ gracia à vnosyque à otros. Noobí*

tante le hadedezir, que íi todos fue
ran malos, noembiára Dios el Dilu
ii io, pues todos perecerían delle mo
do *,y Dios no quería cito,porque auia 
de criar de ruteno otro linage de hó*
‘ bres, que no fueran como los prime-- 
ros: lo qual Dios quería efcuíar,para 
que no fuefíe en vano la primera 
Creación* Eüo parece fer afri, pues 
en el princìpio del Mundo Adan, y 
Eua pecaron, y no auia otros indiui* 
dúos,y perfonaS;y no los mató Dios, 
fino que losefpcrò para que fuellen 
buenos , ydióles otro genero de pe* 
ftà,echándolos del Paraifo Afsì aun
que todos fueran malos en tiempo 
de Noè , no viniera el Diluvio íobre 
ellos, fino que los efperára pataque 
fuellen buenos algunos dellosj y en* 
ronces fobre aquellos de quien no fe 
tenia cfperan^a de que íeconuirtie* 
ran , embista'Dios Diluvio, y afsi 
íiempre quedára > y ib conferuara el 

linage humano,como quedó en 
tiempo de Noè > con que 

no fuera menelter nue- 
ua Creación*

# * *

*** *** *** ##* 
v ,  *** A #**

a ora no los mata? 
aunque pequen 

todos.

DVdarafe por qué Dios quífo 
matará todos ios hombres en 

tiempo dé Noè por los pecados, Co» 
too aora > y en o tros tiempos le s mas 
de los hombres fían niales,, y Dios 
no los mata por elfo ; ni párete que 
entonces debió Dios mol tram vas ri* 
gor, como aora le cometan mayores 
maldades,que entonces ahí a; Reípo^ 
defe, que fi¿primeramente porque 
al principio de los eftados Dios pe  ̂
na ,.y cafiiga masgrauemente rodos 
lospecado's i qnalciquiera quefean, 
que en o tros tiempos, aunque feaií 
ellos mayores i ye fio íehaze por ef- 
carmentaráIos-Venideros, para qúc 
no caigan en femejantes pecados. 
Exemplos defto ay muchos en là Sa
grada tic  ri tura. Lo primero en Ada, 
y Eua,que tolos ellos eran entonces, 
y vn pecad o folo cometieron, y por 
él perdieron todo fu bieñ > fiendo 
echados del Paraifo, incurriendo eri 
todas las penas que aora tenemos 
líofotrOs, y que ninguna deHas en
tonces auia: y aun la muerte les fuera 
dada luego,à no fer ñeceflaria la pro* 
pagacion del género humano, para 
quedellos naciefiemos nofotros. Y  
aun poco menos que de muerte les 
fue dada por pena,pues léS fue dicho: 
£» qualqmer día que etmieredes del
Arb^lde la ciencia del bten,y del mal> 
moriréis. Dcfpuesno da Dios luego 
como peca la pena por fus pecados, 
aunque fean granes, como aora fe
cometen,

En los pecados efpeciales prue* 
bafe efio, pues por el pecado contra 
naturaleza deítruyó Dios quatro 
C iudades, que eftauan en el Valie dé 
Sodoma, al qual le llama la Santa 
Efcritura Pentápolis, y fueron las £ííp.io.*v. 
Ciudades de Sodoma , Oómorra, ’
Adama > y Seboin ; las quales-fueron 
connemdíaS en ceniza, embiadofue- Genef.16. 
go del Cíelo, yen cuyo litio oy fe v è 
Tn lago , llamado de la Efcrimrá

Mar

r r ^
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Filmerà Far®£
Mar muettó: y  la quinta, qué era$'H- 
gor , quedó libre por el i ruego de
JLoth- Kííc pecado cafdgado en Ia$ 

Vevt. 29. Ciudades nombrdas Te cqénetió/ 
defpues fuñ Cometido eñ muchas 
partes tídM undo, y en .-¡guitas Tie
rras publiCameme;peroDioS no ém- 
bia tales plagJi p^rcl,  ni fobrcias 
Ciudades > ó Lugares > ni Cobre las 
períbnas particulares que lo tsfani, 
luego entoncesfi obró dicho, eafti- 
gOjtUc porque el pecado eranueuu,y 
quifo Dios d i ir grande pe.qa i porque 
nofeatreuieilén los demás hombrds;
a cometer íemej ante pecado. ( ¿ ) 

vclto1 « !ki ^ambicn en el principio del 1 ella- 
dráevneiecé mentó Viejo fueron los pecados mas' 
efpcciaijVfnas graúemcnte pCiiadosjConio el error,; 
rigurofo car- o yerro de las cetemon ias (IciiC pe- 
1S°m cado aí parecer) de Nadab , yA biu ,

hi j os de Aarott Sacerdotes 5 los qua* 
les auiendo de poner en ílis ineenfa- 
ríos fuego del A ltar de los Olocaufi* 
to s , ó Sacrificios , t imatfonde otro 
fu ego : y por efto folo embió Dios 
luego fuego, que los quemó dentro 

aLfB/V.io. del Tabernáculo. Fue elle xaftigo,' 
porque eftos eran los primeros Sa
cerdotes que huvo entre los Fbreos, 
y cnel primero día que núoiftraron 
defpues de confagradosen fu Sacer
docio , cayeron Cn efte yerro , les fue 
dada tan grane pena, porque eran los 
primeros que pn efto errauan, para 
que los íiguientes fe güárdaílen de no 
incurrir en lo  tnifmo. Defte modo 
fue en el primero que Cometió en el 
Mundo el pecado de Simonía, que 
fue muy graúemcnte Caítígado. File 
fue C ieci, feruidaldel Profeta Eli- 
feo,el qual pidió d Naamán,Principe 
de Syria, precio por la fanidad que 
por gracia, y fin g ular fáncrcc Dios 

4»¿¡eg. y. Tele auia dado: pór lo qual quedó 
luego al punto Ieproío, y lcsquedél 
descendieron fueron también ]epre
íos. Aora muchos cometieron Simo- 
ni a,y la cometieron muchos del mif- 
momodo en el Teftamento V if je i 
pero no leemosdefpues aüer fído da
da ra n graue pena, porque aquel fue 
el primero de todos* También en el 
principio del Nüeuo Teftamento co 
graue peña fue caíligada la mentira,y 
engaño en aquellos qüenueuamenrc 
fe conuertiaft á Chrifto en leruíajcn, 
citando allí los Apoftolcsj vendían

todo lo que tenían ios Cohnerfcs, y 
eli precio que por fus hazienda^ ks- 
t¿üánÍOiWlamy ponían a losipies dé 
los Apollóles > y e dos xe par dan dèlio 
entrétodos, tegun velan Fus itecefsi*» 
datfcs. Llegaron enelie tiempo dos, 
mar ido, yim Ug or, 11 amado s A nanfa, y 
SafíraiéítósveridierOii.Vná heredad,y 
trayenda;cl> precio a los Apollóles, 
retiívienon >yío Callaron cierta par
te 4 e i; pn ce i o , ’ g uar d a 11 d o 1 ò 'pa r a fi ; y 
comoban Pedro les pr .guntDic el 
precio«,y, mindeíléri,Íes aiarò^que por' 
queaui n mentido al í. ípiritu Sau-cop 
mo ñipan \ y luego cayeron muertos. 
Aonimuchos mlémemyfarxan mas 
dañólas mena Las, d í z reí; do, y t r a z a- 
do c ligaros * yuro los maca-' Dios : y  
aqueílohizo en el principi o del T ef- 
tamento'Nuouo, para que todos los 
figuientesefcarmeiitaflen, y tuvief- 
fcñ temor de men tir.

.* Afsifi teenlcs primeros pecados 
del Mundó,porqué en tiempo deNoè 
todos los hombres cometían gr n- 
dcspecados, y fieníonces no fuellen 
graúemcnte cadi gados, nunca eeffa* 
rían de pecar ; dióies Dios pena muy 
grande, embiando el Diluvio, pues a 
toda la gènte déftruycgy efto Fué por
que aquel tiempo era el principio en 
que fe cometían pecados. Atsi lo dizé 
San Pedro en fu epiftola Canónicas ,
>A7o ftrdóiib B ies  ¡tiM  undo en]us ^rin- ^  V etr.'fr 
ctphsiy ai si Dios les embió luego el c,2t 
D ìluvio.Y la caí!face] no perdonar, 
parece í'cr porque el Mundo empe- 
caria; y por ello entonces debió Dios 
dar mayor pena por los pecados, que 
dcípiu s. Y aun fue ello el pee DI., pues 
entonces fueron todos ios hombfes
muertos por el Di invio,y ddpucs no 
ha venido plaga generai feínejante, 
ínterpofiiendo lñ< s !u palabra, de 
que nunca mas rmbiaiia ÍCme;ante Ocnef.§. 
Diluvio. Ccn cito que vieron auer 
pafl’ado los que falieron del A rea,vi- 
uian témeroíos de L i e s ,  temiendo
por fus pecados no caute ríe enojo, 
por no incurrir en otro ícnxjánte 
c alligo.

v«iuia me,por ie
tonccs ro'íos los homhrésdel * 
do malos, p[,e j no halló Dios o 
flmen pi dicfic llamar /ufto , í 
x ° f . '  y pipiles DO fe ha vifto qu 
dos los hombres del Mundo jt

mente

Gciief.íSi
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Ynen te fetn lítelos, y  amonefatlosho
■ ic ayan querido enmendar, como en
to n ce s  fue: pero (i algunos han íltlo 
rna los,otroshan íido buwioi. Y fíen 
a lg ú n  Lugar aeontec jelfe el ferro - 
dos malos-, no era aísi entodoslos 
otros,pues quandoAbíahan, y Loth  
viuian,Íosdemáshcmbrfídela&em- 
c o  Ciudades ya referidas eran malos, 
■ mas no ioeran ios de los otros Lin
d are s  del Mundo : y afsi Diosdeftmyó 
jas na tro Ciudades, referuando Ja
vos por ruegos de Loch > y  laí otras 
gen tes quedaron Calvas* f . ;:

/ P o r  eíto ftie bueno el tjue los 
hombres nobábitaílen todos j untos, 
fino en diuerfas Tierras,,para que en-̂  
tre fi no fueífe mucho el trato, y có-* 
munlcarion, y notengantodos vnaS 
rn ifm a s i n c linacion es, y coftumbre s. 
A n tes del Diluvio viuian todos /un
tos , 6 muy poco di liantes, y afsiel 
m odo de pecar fLc v n o , pegandofe 
vitos á oíros las columbres,y vicios4, 
y  con  dio vino d  Diluvio general 
para todos. Para que no fu cedí elle, 
qxies, otra vez elle caftigo^ y pena, 
¡iendodcfpucsdel Diluvio algún ta
to  multiplicado el genero humanos 
trataron los hombres de edificar la 
T o rre  de Babilonia ̂  .para que no fe 
derramaren por elMundo.Efto no lo  
‘coníintió Dios, antes difpnfoel qué 
no le acabaílc la Torre, y la lengua, 6 
m odo de hablar y que halla entonces 
auialidofiempre vnoy lediuidió, y 
partio-en muchos: y  ella fue la cania 
cíe diuidirfe las gentes por el Mundo, 
com o no fe entendieren, y carecicf- 
Ten déla coriuerfacion, y trato; con 
lo  qual no pudieron tener de (pues 
vnidad en las coíhmibres.

L a  tercera razón fue, porque to
ldos los que viuian antes del Diluvio,
feran incorregibles, y no fe efperaua 
enmienda alguna dellos; y porque fi 
a efios les fuera permitido el viuirde 
aquel modo, fueran ficmprepeorcsj 
Dios quilo atajar fus maldades, có
mo dexamos dicho; .y ello no íc vid 
defpucs, el que las gentes todas t ' fi
jen incorregibles, aunque ayan (ido 

m alas: y ella razón puede hazer 
para que no ayan (ido ge

neralmente def- 
truidas¿

i

K V
; ri ’j¡ i ;

' C A P Í  T V  L  O X L V I I Í .

*jPitruqvhgtoárioDioseh el Diluvió los 
¿ni mate sen t i  ‘Atca^Pués muertos 

fcquellos*, pird/eragriar
■■ ' otra?. [■

-*«. - ^  J . : . ■ ; '  ,, ■ ; ’

PRegúbtata a Fgñiió: Porqué guarV 
ídaría Diosa ios animales en el 
Artay pues aunque todos en el Diid* 

nio perecieran , pudiera Dios Liegos 
crianotrosfemcj antes,cómo lo liizo  
ai principio del Mundo ? fcftonóte^ 
nía i neón ucmenic >porque aunque dq 
loslrombfes pudíelle auer buenos, y  - ■
malos,y no fuera bien que los prí me-* 
roslleaaííén la pena cón les legua- 
dos,y-viniendo el Diluviopor ló % o  ‘ 1 1 
cadof,debían íerlíbiés losju(fó/p*-: 
ro cito lío corría enlos:aninialés,co
mo entre ellos fio ay a j uftoqv n ó } uf- 
to,m Jeshízen inju fii cia,mimrazon 
en matarlos, aunque no haganmab 
por fer: criados para el ftruicio bel 
hombre \ y por conliguiente mucho 
tnenosiejííafinT^zon el que Dios los 
matara lluego aunque todos en el D i
luvio perecieran ? no era i neón ne
niarte alguno,pues otros tales podía 
criar Dios luego de uueuo.

Rcfponaefe, que Dios hizo eílo.
Lo prim eroporque 1 ¿ Creación de 
los animales no fuelléfruftradaíauia- 
ios cri ado , y dadoles virtud par a que 
fe pudicflenliempreguárdar > y con- 
feruar5 y fi en el Diluvio todos los 
animales perecieran , fe vela Dios 
obligado de criarlos fegunda vez, y 
cfta Creación fuera per demás,como 
fin ella pudieran mantenerle con la 
primera: y ello era mas razonable^ 
que no derruirlos para criar otros.
(a) Lo íegundo > porque Dies mol- b*
trafle al hombre quanto am or, y de- * ña desalmas 
feo tiene de confemar todas las co- 3r,‘ ’5,ic:> y co 
fas que por el crío, pucsdifpufoeon noCJu° ‘ 
tanto ingenio -7 y acuerdo, y tantos 
traba/os hizo toinar á *Noé,para que 
los animales pndiellén ene i Area cf- 
capar del Diluvio j aunque fi murie
ran puchera él criarlos de nu .no íin 
trabajo ninguno. ( b ,) Lo  tercero (b)Dtq'jíí 
fue , por cauíacir; hombre, para que "" re Ki tr j- 
ho tuvieíle temor de ios animales &
defpues del D iluvio, porque quedar- 

. pon iólas ócho perfonas > quat ro va-
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fie) Enfiélo 
toas los rni*
ncsjcorrcn dc 
ligro m lidio 
: ios nobles.

Exod.ífa

drian temor grande ¿qué los anima* 
les fieros* qué feHatimuchos, los da-1 
ñadén* ó comteilén* Tocaua, pué?,&’ 
D io s , como conncnienté , láptOüi* 
dencía en dos Cofas. La primera > e l  
que no fuellen muchos los animales 
fieros* Lo íegurido, el que rio los te* 
mieden los hombres. Lo primero erá 
Conucniente * porque quarido Dios 
dio Ja Tierra de los Cartancos a los 
ludios i por ella cáufá no qüifo que 
fueííen deftruidos todos los enemi* 
go$ tan luego i y qué los Ébf eos en
fraílen en toda la Tierra,porque mu
cha parte del Ja no quedaííe defiertas 
y no fe muUiplicafien Mucho lásbef- 
tias, y fuefícnContra los habitadores.' 
(c) Noecharh d h s  Cdnánéos (díze 
D ios) de t#p referid d en Vn ano ¡por*, 
que la T ierra tío fea buelta énfoledad* 
y  liefert o i y  crezcan contra ti Ids bef* 
tí as í poco a poco los echare delante dé 

' ti¡h d fa  (¡ue ta crezcas „y puedas Poffeer 
la Tierna toda.íífto hizo DiosdefpueS 
del D iluvio, difponíendo el quelaS 
fieras fueffen pocass y fue en dos ma
neras : La primera, porque las mató 
en el Diluvio* pues fí algunas no mu* 
rieran ért él,y quedaran Codas lasque 
eran antes * lucran muchas en nume* 
ío ,  y los hombres pocos, con qué les 
fuera de riefgo, y peligro * o caüfa de 
riiuchb miedo. La Otra erá , que los 

G e n .& &  anímales que éri el Arca efe apa ron* 
y, hizo qué Meilen tnetios lös de natu

ral feroz, pues de los ¿tros animales 
entraron h ete, y de los ficfos foíos 
dosdecádáífpécie; ■_ ti

En orden al tertior próueyó Dios 
también én dos maneras. La vria fue* 
poniéndolos animaleséri poder del 
hornbrtfdentrodélArca, enlaqual 
eítu vieron vri ano Con los hombres,y 
dé fu-mano rccibíán de comer."luéga 
la continua i y larga compañía deí 
hombre con fas; fieras le quitaría el 
temor., para que áiindefpuesde aucr 
falido del Arca las vieílen fin pauor, 
riiefpanto. (d) Para ello fue conu e* 
riienté el qué Dios encetraffé los ani
males eri el Arca Con él hombre, por 
que íi perecíerarttodos en elDilu* 
uio, y defpues Dios críara otros, cq- 
rrio ä los ntierios nó los aula viílo 
tratado, mayor caufatuyiera paraei

(d) Nopá- 
garfedet be* 
uefício, a un 
fto lo admite 
la fcroddíd 
de yq bruto#

miédp, (*)rjLá ptíaíue:,£n |á: arito- (c) No tafo 
riédaciori qué.hizóDiosLloS hoin*-? ^*110 fe pa 
üréSdefpues que ialiélpn deí Areai:tclca 
puesarsi Como lés q.rn tó el temor £
otro Diluvio i íúlegurahdóiés que p(Cfier« A l« 
nunca masde Muiría Coda carne por amigan» 
Diluvio general, y á efte fe ¿nejante  ̂
afsi!es quitó él temor de los anima«1 
lcs.dizíendo: Crectd>y rrmltifltcadj r - , 
llenad la Tierra $y el miedo 'vttéftro.Jy  i k
efpanto fedfempre fob re todos tos ani* 
tóales de la Ti erra, y fobre las alies del 
Cielo. Áün otra Cofa pudo quitar el 
tfpanto, y temor a los hombres, reí* 
peto de los animales de (pues dél Di* 
luviOj porque bien íabian ellos qué 
los anímales eran pocos > pues eri el 
Diluvio murieroiModos > falvo los 
que entraron en el Arca > y también 
fábian Iosqueauiañ entrado, porque 
ellos ló$ recibieron , y auiari tenido 
CÓhíigo todo vn año: luego no ten* 
drian miedo , y íi todos murieran en 
él Diluvio , y Dios criará otros dé 
hueupjrio fabrran los hombres íi eran 
muchos, o pocos, y afsi eh ellos feriá 
el temor gr ande.

La quárta razón piído'fer para 
ériíehan^á de los hombres * que les 
impqrtauá Conocer los animales qué 

' áuia éri é l Mundo,pues con el lois auiá 
de citar, y  paf a guardar fé delíos, ó  
ápróuéchandofe dcllosenulgo^y pa* 
ra eíto erá bueno conocer fus cof* 
tiinibres,y naturales. ( f ) Eíto no fe CÓ ííofeíii 
^ k - h á ^ t ^ o r.q ^ f t t o io s  cada 
día delan te de í n y dado les dé comer. ¿c « -
y coi|io álU N oé j fus h ijos, y ihuge* ya íboáícíoii 
res tqviéíiéri^tohócimienío cumplí* 00 rc, 
do déllos j ppdiandeFpúesá fus def- 
ycndíehtes dar noticia dé la condi* 
cion,y natural de los animales.

' CAPÍ  TV LO  X L Í X .

¿í trdxp Ñ qc los dnimalés al Arca > bfi 
eílos fot ¿bra de Dios •yi*

; : \ .fíierotii

Lgimó áuri dudará de los ani*
__ l rnalés que entraron enelAr*

ca, como fueáéí j  como pudieron de 
todos loslanimalcs del Mundo venir 

v algunos.- Alitorcs ay, que dizcn, que 
; iNoe buico íoS animales, y losentró 
,én el Arcá:pero efto no éS verdad. L a  

J priiiacpo^porqueNoé no podía hallar 
* 1' * ' ‘ ' lóá.



,; ÍA íós trilé i ^nìnialt^ piics^ftàuah e|ìo^ 
; ]por to d o  el clj

d íá cr ib s  1‘u g tó  éfcbndidós 3 y  autf*
: ■ qué N o è  t and iiti í̂fe' toaá íU ^díé Sft
4 ¿ *■ bu fe a dcIios,noló$ podría haljaLLo

fcgu lido , porqué a ting ue l ^ ;h:alíair a¿ 
ñó los pudiera traer , ni ofíriallegár 
i  e llo s , fíendo nnichos dèi los féirò-̂

, ecs, corno Leones, Oilòs, Dragones, 
T ig res, y Serpientes grandes» y otros 

* Íínagésde fièrashù tampoco fiis fuer
cas ítrian  bailantes para pòdèr traer
los al Arcá,nri ofando llegar áejíosy 
por fu ferocidad. Ló terccrc>pólqü¿ 
aunque pudíeífe' Noè h a l l a r l o s y  
traerlos ál A fea, áuiá incneíler hin
cho tiempo", porqué aora rrieria 
Vnos animales al A r c a , y les ence
rraría, y  deípues traería otros; y dé£- 
te m odo entraría n ios ani males min 
cho tiempo antes que N oè enei Àr
ea. Efto es falíb, pues ciixo Dios & 
N o è , que elitraflé contigo de todos 
los animalescn el Arca,quedeípucs 
deifietedíasembiaria ei Diluvio fo- 

Cenefa  bre la Tierra : Juego fíete diam antes 
que empe^ílé él D iluvio nò .ama 
animal algo no ènei A rcáp y  afsfno 
los pudo Noè bilicar ,J y  ‘te te .' ilo  
q»íartoaporque no fola ios ariiiítótésj, 
imo aun lasaues entraron eh el A r- 

* y  cierto es que de todas Iks aucá 
no podía è } bu fea r,y traerlas.1 1 '

Ha dedezirfe, pues, que a f  í les 
" animales, como las aues, qtfè entrai

ron en é l Arca, fueron traídos pqt 
voluntad , yebrá-de Dios y y qúenó 

; ;  tuvo N oè trabajo/nióüidádo algu-
/.. ; v no de bufcarlcs y1 y tràertòs. Eílb fe

puede probar ác dos manéras: L ó  
prim ero, porqúaíhdéfto fue iéme- 
jante al tiempo, y oéaíion eti qué 
Adanpafo nombre à todos.los ani- 

. males, y aues preferitesi yéntbnces 
es cierto que el no las buttò, furo 

~ queaiii pMetìdiàfhé t ón’traidüSjéa- 
mo íépuedc fecoqoccr en éf Texto;

@etlef,2' Dífpues due DiosjóVmo de la tierra, a
tóaoslos (tním4es,y aues Jos traxoa la

gtaháe traba)' d:,yhuvi Iba Intervertí- 
do algún. artsniirAuillofb : y fieíto1 
húvierafuéedído, ía KÍcHfhrá Sfnta 
no Id psfsaraen rilenció: ltíegó fíhó 
hazcinencíon alguna,fino del orden 
que lé dio Díós para qué entrañé é¿t 
élAfcade tqdós los animales,)' aues> 
ferial es que Drbs Jos traxo,y rióNoé.

' Eri éfíe punto algunos yerrai\,d 
AendOfqueDiostraxó rodos los'a ra
males /y aüe s1, y ; tintamente ios en
tró en el Arca. Péroeflo no es ver
dad , por quahtó es necéLirió que 
Noé los en trillé. Lo primero, por 
guaneo le dixo Dios 3 Noé: De tidos 
les animales entraras des contigo en 
elArcátY luego én d  capitulo riguíé- 
te:De todos lós Animales limpios 
rasfiete$  fietc*. Liegono los pufo de- 
trO Dios, Ííflo Nóé, que de otra ma
nera no le rnancí-Vr.i que Jos cogiera. 
L o  fegiindo,porquc Dios dio regla a 
Noé de los animales que rutan de 
entrar en e i ArCa^tdvirnendoIe qué 
de los limpios auian de íéf íicte, y de 
los qúe no lo eran, dos i y íi Dios ios 
cuitará dentro por íi mi ano,no fue
ra neccfláríod!ír á Noé cita regla, iii 
otra alguna , fínoque los entráraíin 
dar noticia d Noé quantos auian de 
íe f de los Ii npios, ó no hnipiós. (d) 
L o  tercerOj por quanto en él miíino 
capitulo fe diz'e*. De los animales lim-  
f  ias *y na limpios entraron . en di Área 
rnctcko , y hembrti; domo am a mandado 
eI Sxñorlhicgo ílguefe que no lo hizo 
el Senoí m ifiho, fino que Ío manda 
hazer.

GenefÁi

Gencji?}

(j ) De fuá 
intentos

ene
íj dPrcUdOj 
ijuan Jo «n U 
cxeciitiau ti® 
nectisíca de 
fubdko.

Gen.ibi\

C A P 1T V L O

S i trdxo D/oS tnifmó los anímales al
Área} ò los Angeles ; y de quanioS .

1 modas podían 1 entri

haría en tiempo de Noé,pücS cl trae
ría todos los arri nfaleS ,y  aqes delañ- 
te dé Noè, para qué lós r eclBíeíTe, y 
en traile envi A rca.Lófeg uudo,por 
que ÍI Noéhuvieradc bufear, y traer 
(crÿos lgs animales* y ̂ es ; tuvi;j*|

rI Los animales , ÿ aues fueron 
J  traídos afArca por Dios, o por 
•lus Angeles,puede dudárrc.Réfpon* 
defe,que d e a mba s marier a s pudo í cr , 
pero de vna los traería Dios, y de otra 
liiftínta los Angeles. Si Dioslos tra
jera , íéria no jnot¡ iendolos ¿i cor- 
poralnicn te y fino ponicndole^vn de- 
Teo grande# y. ardor devenir à ia paf- 
te dende él Área eftaua, para que en 
éllaé nt rdñcá ; yaunque nó fupieílén 
los anmujésdondc ibaii,ni para qué,

pero

r T ^
i#



gero mouetialeí el defeo cié ir  áda 
parte que lcsílai»aqa él deíeo , y no 
ceíDrian hafta llegar á ella 5 y en lie* 
gando íeeílaríati quietos , fin querer 
pafiar adelánte, puefto qué á Dios le 
es fácil poner á todas lascofas las in- 
clináciones, y  deíeos qüe quiere. Sí 

4 los Angeles los traxeííen, podría fer
:f  de dos maneras.La vna era,moüien-
|  dolos cofporalmente del lugar en
f  que eftauan, y leuantandoloS en el
f ayre,traerloshafta la parte dónde ef-

taua el A rca; y en ella Forma muy 
; preíbo podían traer los Angeles todos

los anímales,y aues,aunque eituvief- 
.? íen en el fin del Mundo ? y 00 podían

errar el camino,ni collar traba; o al- 
■ gimo. Desa manera licuó el Ángel 

al Profeta Abácuc de Iudea á Babi
lonia,y le pufo efl el lago,ó car ceí de 
los Leones, dónde eftaua e l Profeta 
Daniel, para qué le díefíc el mante- 

j ,  nimiento qué lleuana él paira fus fe- 
* gadores.

El íegundo modo es, que los An
geles no mouieífen; corporalmente 
los animales,pero les hizieílenquefe 
encaniinaílcn para la parte donde ef
taua el Arca: y  efto feria poniendo fe 
los Angeles de jan te de ios anifnalcs, 
y caulandolcs tem or, paraqüéno fe 
mouieüén contra la parte que los 
guuilé. Afsi fucedió con la j umentá 
de Balaan, delante de la qual fe pufo 
e l Angel con vna efpada defiluda 3 y 
ella con temor fe defvió del camino, 
y aunque la hería Balaan, no la podía 
lleuar por donde quería 5 hafta qué 

Kum .22. c 11 a Cttía el temor grande cfel Angel 
que tenía delante, íé echó en tierra, 
no atreitiendoíe á dar mas paílo. De 
cfte modo poniendofe los Angeles 
delante de los animales, y aues, los 
harían ir donde quifiellén , no erran
do el camino, y aun les liarían andar 
a toda prieflá,pues los demonios pue
den hazer cfto mifmo.QuandoChrif- 
to facó los demonios de viios cuer- 
pos,les dio- Ucencia de entrar en vnos 
animales de cérda, y entraron luego, 
y les hizieron ir corriendo^ defpc- 
ñarfe ,y echar fe en él Mar*

Qual deítas cofas fueffe , no conf
ía  , y podía fer que Dios ios ttaxefle* 
o  tos Angeles : aunque alguno dirá, 
qué Dios los traxo^porqué femei an
teadlo fue quando jo§ anímales to

M atth.í' 
L u e*  7. 
M arci y,

dos fueron Uétìàdos à fa ptefencia dé 
Adan paira ponerlésnómbtéS; y ciize 
efTexto, que Dios los traxo : luego 
lo  mifmo Ce ha de entender, ò dii cu- 
rrirénlaocafionde Noè. Peto eftO 
no eS manifiefto, ni fe prueba de aque 
l io , fino por eí contrario es mas de 
creer que los Angeles los licuaron; 
y  aun en el tiempo de Adan es creí
ble que fue afsimifmo hecho, La ta- 
zon es, porque los Angeles ion M i
niaros deDios,y mediante ellos obra 
eftas cofas; (Sendo dirección bien or
denada, como dizef D ioniíio, que las 
Cofas baxas, y  mas apartadas féan re
ducidas à Dios,à í u íéruicio,y volun
tad,por las colas que citan en medio* 
como fon los Angeles: porque de 
otra manera en vano ferian ellos de 
Dios Miniaros; luego verifímil es, y 
muy probable, que afsi en tiempo de 
Noè, como enei de Adan, traxeífen 
los Angeles los animales, y no Dios 
pórfitnifmo.

Qúando íé dize, pues,en el Texto 
alegado,que Dios traxo los animales 
à laprdéncia de Adan, es.de enten
der , que por mandato fuyo fueron 
traídos;peí*o la exccucion ilo fue he
cha por él,fino por los Angeles; A f
fimi fino muchas cofas dize laE fcri- 
tura que hizo Dios, las quajes íégun 
lá verdad hizieron los Angeles, pero 
en nombre, y perfona de Dios,como 
ya dexamos probado,quando fue da
da la ley à Moyfespor los Angeles: y  
aunque fe dize , que Dios hablaua 
aquellas palabras, Angel fue quien 
habló à Moyfes. Lo m 1 imo es quan
do en la Zar^a que ardía,y no fe que- 
mana, fe dize que eia Dios el quéha- 
blò à MoyfeSjy no era fino vn Angel 
fuyo. A fsi fe ha de entender al pre
ferite , que elle modo de hablar tiene 
la Efcritura; antes bien aqui diremos 
mas juftamente, que les Angeles tra- 
xeron los animales, que afirmar el 
que Dios lo hizo : aunque, como ya 
diximosarriba, que Dios podiapo
nerlos vn defeo, y ardor de venir al 
A  fca,no Ips mordendo cor pora Une
te,no contiene inconueniente algu

no,pues eíte modo no es ad mi nifi- 
íf  ación, ni ejecución, fino

vn como mandato.

C A *

Getterà*

Exod.ii



o6 E 1T  oilado fobre Edfebiòr
C A P I T V L O  LI.

(futen entro los mímales en el Arcadlos 
Mieles ¡o Noe Ì

PVedefe excitar vna duda en la 
entrada de Jos animales en el Ar
ca, filos entrañe Noè , ò ellos fe en

traron por fi mifmos ? Refpondefe, 
fuponiendo que los animales todos,y 
aues, aora fuellen traídos por Dios» 
aora por los Angeles, todos vinieroh 
hafta el Arca, y alli eftuvieron> fin 
inoltrar defeo de pallar mas adelante* 
y que folos vinieron aquellos que 
auian de entrar en el Arca. Efto pare- 
ce fet afsi,por que como fuellen traí
dos milagrofamente, aora fuefle in- 
mediatamente por ¿ io s ,  aora por 
los Angeles, no vendrían fino aque
llos que auian de efeapar delDiiuvioi 
pues de otra manera haría Dios vna 
cofa fuperflua, que es inconuenien- 
te. Demás, que como dize Ariftote- 
les, D ios, y lanaturaleza no hazen 
cofa alguna en vano , y mayormente 
loque por medio de vn milagro fe 
obraua : luego folos aquellos ven
drían,que auian de entrar en el Arca.

Aunqtie’alguno diráiSi efto defie 
modo feauia de hazer > para qué lé 
daua Dios regla à Noè de los anima
les que auian de entrar en el Arca, y 
que de los limpios auian de fer fie te, 
y délos inmundosdos folos,macho, 
y hembra * pues aqui fe dà à entender 
que auian de venir mas, y Noè auia 
de coger hafta cumplir el numero? 
Refpondeíe , que no vinieron más 
animales de los que auian de entrar 
en el Arca,y afsi vendrían fíete de los 
limpios, y dos de los inmundos: pero 
efto fue por ordenación de Dios. Lo 
primero,por quanto aunque Noè no 
auia traído los animales > y los auia 
de entrar en el Arca, y por ventura 
no querría recibir algunos ; por eíto 
le dixo Dios de quales auia de reci- 
bir,y quantos.

Podráfe inflar,que aun noera ne
cesaria efta regla,porque pudiera uc- 
zir, que recibidle a quantosvinidfen 
à èhy afsi no vendrían fino los que fe 
auian de librar del Diluvio,y que era 
traídos por Dios, ò por los Angeles. 
Refpondefe, que fue conuenicnte el

dar eftá regla. Lo primero, porque ■
Noè por ventura no fabia qué eítbi 
animales por Dios eran traídos, fino, 
que elle s por fi mifmos vendrían, y. 
acontecería que alguno fevendria, 
fuera de aquellos que Dios guftauary 
por efta caufa dió regla de los que 
auian de entrar, (a) Lo íegundo, y fl) Aigimoé 
inas principal fue , porque li Dios di- Cm fer iiama- 
xera que Noè recibidle todosaqne- Jos, quieren 
líos que vinieílen à él,no fabriaqua- . *
tos eran aquellos que Dios guítuialos e C<>S1 0 
que entrañen* ydefpues que todos 
entraííen,aun efperaria Noè, pen fa ri
do quereftauanmas por venir, y fe 
pafíaria el tiempo , y vendrian las 
aguas del Diluvio . [b) Porque nos(b) QwanJ<? 
fefiguiefle, pues, efte inconueniente, ,K!MZi 
dixo Dios à Noè quantos animales.”  
auia de recibir de cada efpecie. Lo con»r muy 
terceto fue,porque Dios quifo en fe-  ̂or meando, 
ñar à Noè laintención dq. í'u obra , y 
queefto haziapor lacón feru^cionde 
los animales,y por la multiplicación 
que era neceílaiiá en ellos deípues de 
el Diluvio ; y por dar à entender quo 
en algunos era mas neceflária Umub 
tipIicacion,queen otrosspor efto dio* 
la regla, y determinò el numero de 
los que auia de recibir- (c) Reconpr (c) DeíosÎ  
cefeque fue por efto, y-no-porque 
Noe huviefle de conliderar a eran cultual quie
ta les aues, ò animales, como Dios riofendemu 
madaua,porque dixo, que de los lim- choque e Uè 
píos fucilen fíete, y de ios inmundos P°r ¿cal*s* 
tuefl'en dos, macho, y hembra : pero 
como el conocer qual es hembra, y 
qual es macho en los animales, y el- 
pecialmeriteen lasaues, es dificultó
lo i no le dixo Dios à Noè que repa- 
rallé, y atendiefíe en los animales, 
quales eran machos, y quales hem
bras,quando los recibiefiéjfino dixo- 
felo,porque recibidle todos aquellos 
que vinieílen à è l,y que fupiefl'c el nu
mero de quantas hembras , y machos 
venían de cada efpecie,y linage* y que 
ni eran todas hembras, ni todos ma
chos , porque afsi conuenian para la 
canferuacion , y multiplicación de 
ellos: con que por efto conocería . . ,
Noè el myfieriofo in tento de Dios, 
y el fin con que efias cofas obraua. (i) ciaiar cipria 

Lo quarto fue,porque Noè, y los cípc,á Prsi* - 
otros hombres amellen conocimié- £<>, ni ro,JoIa 
jodevnácófaqueáellosles era muy J tttt,  ycf! 
neceíDria pues Dios defpnes dql Mnd¡¿.

Di-
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{e) Sftmptc
Te Ha de huir 
Jo nociuo,a fi
que por me>

; nos cti nume 
: ro/ca m js ta 

ro,y ĉ traot- 
d m aiio *

iíi;$£■
im

Biluvio dio licencia à los hpmbrés 
para que comieden caniè^tìè ya de- 

r  xamos probadò quéantes d 'èlii^cà 
<7e«í/» P. ]a aiiian comido, y afsirio fobiaquap 

les animales eran buenos pafá élfuí- 
tento, y qua Ies no ; j  étto T0 podían 
aora Caber por la regla qué Dios auiá 

 ̂ dado, que de los limpios entrarían
fíete,y de los no limpios doS,pues era 
lo mifmo que dezlr -, que aquellos 
pr i meros eran b ucnos para 1 a c omi- 
da, y Cu dento, y los fegundes ¡de nin
gún modo: (e) luego por cito co
nocería Noè quáles eran limpios, y 
qualcs no ; repagando dé que efpccíé 
venían fiere, y de qua! dos. Efto no lo 
dezia Dios para que Noè lo esperi-» 
menrallé > lino para «lue lo aprèhen- 
tìicik; porque dé otra íh anera prefu- 
pcniaCe el qüe Noéauia viftq todas 
las eípecíes, y linages dé animales, y 
aues que én el M undó aula, y qüe Ca
bía qua les eran dé comeé , y quales 
no: lo qual nò es creíble,pues losani- 
males, y aues citarían como acia de
rramadas por diuerfas parres de el 
Mundo j y algunos ay én vna Tierra, 
que no Jos ay en otra* y áfsinofucéde 
el que vn hombre conózca todos los 
animales,y auesrluego fue dicho eftq 
pata que de aqui aptehendieíTé Noe 
qualeseran limpias,y qnaíesnch 

También es de confiderar, qué. 
los animales, y aues no vinieron én 
diuer Cos tiempos, fino qué én viro, y 
j untos. Hito le prueba tón jo que di* 
xo Di osa Noè , qué enfraíle Cohfígo 
én el Arca de tedos los animales lini* 
píos * y ho limpios; y luego añado: 

Geñejlfi ■íi°rTac déf¡ tees de pete di as yo //o*
nere ¡obre Id Tierrá (¡liarenta dias, y 
quarenta nóchesi Y  ais! défilé el dia 
que Dios dixo à Noè , qué recibidle 
los animales enei A rca, hafta él dia 
que empecé elDiluVio,faeton,y pal
iaron tolos fíete días; pero quando 
empegó el agua, yaeítauáNoe en el 
A rca con los anima les: luego no tar
daron mucho en venir todos los ani
males al A rca , fino que todos vinie* 
ton caí! Juntamente.

Eíto prefupuéfto, Cé há dé dezif, 
que luego como Dios dixò à Noè, 
que enfraíle configo los animales, y 
tenida noticia por Diosdé que luego 
feria él Diluvio,Ce diCpuCo para re d -/  
Jiirios, y  clics vinieron, y fe llegaron

àlA rcaíy ya Fuéíferi traídos por D ios,
Ò ya por los Angeles,ellos tenían de-* 
íeo ardi en te de entrar brt él ; á, porque 
Dios les auia pucíto el tai de leo , ó  
porqué los Angeles impidiéndoles di 
que fucilen à otras partés josgiüauan 
para entrar dbntfo : y ya no faltaua 
otracoía,fínó que N oé les abr ieílé la 
jpueirtá, y los dexafíe entrar. Abrió  
N oè Jápuerta dél A fea , y entrólos» 
viendo que Colamenté venían quan- 
tos animales Dios ¡é aula dicho, y  
mandado ; que de otrá manera ¿T à  

? entrarlos nò fe huviera af rculdo. Pod 
lo  qiiil es de advertir,qué el orden dé 
él Diluvio fue en cita fci*ma:Diosdi- 
x o à N o è , qué quería deítfuir todos 
loshohibtéseoriel Diluvio; péro por 
que eran de carné > que les quería dar 
de vida ciento y Veinte años, para que 
fe conni r tiriten, y enméndaífen ; f  
qUcàCer cito afsi, no Ce íeguiria c í  
Diluvio.Predi còlo Noè à las Gentes* 
y también fe fabricó à Villa de todos 
él Arca : y ya pallado calí rodo eftc' 
ficrripo,que el Arca cftaua ¿cebada,y 
qüé los hombres no ib Conuertian* 
ñiándó Dios à N ò e , qué enfraíle en  
dí Arca iharifcnlnúetító dé todos 
ihánjafcs de eomér para él,y para las 
aües, y ammales;y deípués dé proueí- 
doefio, le d ixo , que entrañé configo 
à los anímales,y aues, por que de í pues 
de fíete dias empegarían la* aguas, y 
Diluvio: /  aísientrando N oè fum a- 
g é f , fus hijos , y nuéras, y todos Jos 
animales, y aues, cerró Dios por la 
parte de afuera el A rea,y c ir, pe carón 
a c acr las aguas d el Di I u vi o.

Efto fe diícurre déi modo dicho,'
Como fundado eti el 1  exto,y porque 
primeío pòndrh Nòe el manteni* 
miento delofe animáiés en el Arca, 
que récibiefle alguno dentro„ para q 
rìo pereciefièiidé hambre. Y  aun cita 
és vna de las canias principales porq 
Dios dixoà Noè quantos animales 
adía de recibir de cada efpecie, para 
c|ue Ceguií ello conociéfie la prouifio 
que era neceílaria para ellos ; lo qual 
rio pudiera di feur ri r io , fi rio le friera 
dicho él minière de jos animales dé /yìjjjè&fc 
cada efpecie : y afsi t s de creer, qué ¡ ¿e
antes deí rierripo de recibir los ani- ínbd.ro*; de
lirai es en el Arca,ledixoD iosa Noè ’x  
quantos auia de recibir , y fegun él 
numero hizo fu promfíon. ( / )  tifuftcm*.

i  ' CAr-
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C Á P t í V D O  LII*

Qjìe no tntrdron en et Aren de todos lös 
àhimeàe$\y refi er en je  cinco efyecies 

. quefúeron excluidtfSí

ini^éirfé^os ¿qué dedos ño tritio aí- 
gimo ériéj Arca, ' 'fjjft < _

Lá qüartá elpétié es.de ánittiaies 
qué fé engeridrgn dé dos naturafozas, 
cómo dé perro,y lobo* u dé juméto,y 
yegua vfdefiegéncfo no entraría eit 

Arca , pqéf entrando aquellos dé 
.tgno es de fabetfe de los ánirpá- quién éftos fe engendran, eñtraua la

___ ' les que entraron en el A rea, cfpeciedeítqs, como defi nes lospu*
guales fueron* 6 fi fueron iodos i y ñ dieífen engedrá r, aunque efte ge ncro 
fueron más de v n o s q u e  de ótros? de anímales péiectéile eii el l)i Iuvlo, 
Ileípondefe,quc no entratori ílp tódb La quinta ts. de los anímales que
linage dé animales, pues en eÍ A fcá  tieriérilá difcreciade macho, y hém- 
fucron  guardados loshómbresyy&hi- bra*y riacenpór j uritá„.pero ellos no 
inales que juzgó D ios bailantes pata engendran. De de modo Tone i mulo* 
Con fe  ruar fus efpeeies 5 y qué fí fe ym ula.Y  afsi parece, q aunque Dios 
quedaran fuera, todos perecerían , y dixok N o ó , que recibieíTc de rodos 
fus Clpecies Ct acabaran: pifo dlgut los áriírrialés, elfo le én tiende tolo de 
nos animales áy > qué n ó perecerían aquellos qué rió pódian coniértia ríe* 
del todo,aunq nd enfrailen éü el A r -  ll en elArcano entraflénim tampoco 
ca. D é  aquí confia , qué no entraron Dios haría venir al Arca otros,como 
en el A  re a pezes alg unos, porq ello! Ion las d iico  eipccies referidas, 
viueft en las sguas,y no les podría cíá-: , ,
ñar el DiluvioDtros animales ay tá- C  Á  P l T  V L C 5 L Í I I .
bien,que parte viuc en el agua,y pai
té en la tíérrá¡ y com o efios np mué- Quaíeseran los animóles limpios > y  m  
fen en él agria * rio fuéroñ de1 Am*k 1 K —  ' - -1

poncr en el Arcó*

PVédéfé dudar ééréá de los aní
males limpios, que auian de fer

eri el Arcaéntrafon.A fsi fórilosCo- 
codfiìos,: y los Potamos , que fon à 
modo dé Caüállos , y démosle hallan 
muchos en Bgíptoen él rio Kilo,

■ D a Ìègtuìda éfpccic de anímales 
que no entrar 6 en él Aréa,ésáqiielíai 
en ia  qual no fé conoce diferencia de 
macho,y heiribrájpótquédixo Dios,.

riere,y de los inmundos dós,q mandò 
L)xò$ à N o èéutfar en él Árca,qualés 
fuéllen é filos*Áéíporidef¿,q efie voca- 
bid limpió, ò lióliímpia, eri quanto à
i -L _. s ¿ _ ♦ J. . A  i_î  11 ̂  —i M.n —. —,que de todos los animales macho * y los animales, nofehallaén nneftro 

hembra entrarían i luego fe ligue,qué" vfo,ní comunmente en el T c  da meco
aquellos,en los qúalesno áy di din cio: Nueao,que fojo íé vfa en el V iejo. Én 
de macho,y hembra,no entrara allí. dos maneras fe llaman los animales
Deíte genero fon los animares í riipér Jim piosí vnos fon li mpíos para o tire-
té¿tós,como abeias,móícás,&:c.porq: cér en Sacrificio, y otros lo  fon para 
en los tales nó es néccllaria la confér- comer. Éaralos Sacrificios no eran
uacion, pues ellos no fe engendran limpios én elTéílaniento Viejo,(inO le u ít .  1 . 
por/unta de los dé fu eípécié, lirio lásOue)as, Cabras, y Bacas i y de las ^  3.
que fe engendran de alguna corrup- aués, Paloriias, y Tortoías: doride fe ^  4. ?
Cion hecha en ios Elementos. efer iue toda la dottrina, y modo de

Da tetceta eípecie de anihiáles es los Sacrificios, ni fe halla cii toda la 
de aqucllosq fe' erigendéan,ò pueden. Lfcritura q otros animales,ó aués en 
engendrar por corrupciö dé lóS Èie- algún tiempo fé ofrecieñén a Dios, 
meros, aunque en ellos aya macho y Animales íínlpios pará Collier , en el . 
hembra, y házcan algunas vézcs po*. Teftamento Viejo cían m u ch o sy  
j unta de losdos.Afsi fon losfatones, otros nó límpiosadel conocimiétódé Zenit, n .  
qué en elfos ay macho,y hebii^y én- los qualés pulbDíos reglas,y ex ¿píos. &  Veau 

, géndran^perofin efto íe engendráde Algunos dizen,que llamó limpios i 4* 
la comipcio dé algunas cofas; como aquéllos q eran para facrifiear-y à to- 
Le vé en el Mar, y en los molinos. L o  dos los otros Uaìiìò nó limpios. Fito 
nú uno es dé otros muchos animales fe pruéba, porque quando Noè ¡aliò

del
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i t i  Arcajèdìzéque hizo à Dios Sa* 
criiicio de todos los animalesìlm* 
pies ; y Sacrifìcio no fe hazia fino de 

ijettef.X. los animales ya nòbrados:iuegoaqué 
Ilosieentiéde por los li a lp i O t r ó ì  
cizen,qué llamó limpios à los q eran 
de come r ,n o rep robados por i a ley : y 
qnaiesfean ertos, fe conoce pqjt 1|S 
reglas dadas en el Lenitico, y  Dqute*; 
ronomio. Reípondeíc,que no Üa* 
man animales limpios en ácepcioii 
alguna deftas'mof qué erta limpieza, ò 
noíimpieziifue introd ucida defpues 
por la ¡cy de Moyfes,en ia qaal man* 
dò D ios, y feñaló los que fe aman de 
tener por limpios para eiSacrificio,y 
quales para com er: luego anees que 
aquel la ley fuellé dada, no auia aque* 
Ha diílíncion de limpio, y no limpio* 
Sien el fentido referido, pues, fe to
marte limpio, y no limpio, todos los 
Hombres fueran obligados, antesde 
3a ley de M oyfes, à guardarle dé co* 
met de aìgunàs carnes, pues Dios las 
llamada no limpias : pero erto es fal
lò , porque lo qué en todo tiepo à los 
hombres obligaua,á nófotros tabien 
nos Obligaría aorá:y fi nofotros aora 
no lomos Obligados a abücnernos dé 
Carne alguna para la comida > comò 
conila por losAéìos Apoftolicos>y la 
epiifoìa dé S. Pablo ad Gaia tas; luego 
ni entoceseftáua Noè obligado,y al* 
fi no llamó Dios firnpio,y no limpio 
en elle fentidó*

Hàfe de dezir, pues > qué llamó 
limpios animales à los que eran bue
nos para comer, y no ténian nada de 
Venencfos , cómo lo fon los Drago
nes,y Serpientes ;hi eran de mal man
tenimiento , y Contrario à latinidad 
de los hóbrés, como carné de Perro, 

de Leon,y otros afsi: aunqué por ley 
alguna no eftuvieflé vedado para co
mer, cotiio no lo es aora, puesdeto* 
do lo que gurtàremos podemos co
mer,citando de nueftra parte eírepa* 
raríi es manjar bueno, ò dañofo. En 
elle ícntico habló Dios à N o è , qué 
pud ielle comef de todos los anímales 
que guíbílc,qne no fe le prohibía ce
la alguna, finó qüe todo fe le conce- 
dia, como fi fuera yeruas del campo* 
l a  regla que tuvo Noè, y por donde 
fe governò para conocer quales eran 
animales buenos para comer, y qua- 
les n o , que como Dícs le auia dicho 
que de¿o$ limpios entrarte Hete en el

Aáu> 1$. 
AdG&l*$.

t Genef.%.

Arca,y de los no línapiOS dos-,coa ef-* 
toquaado él vio venir flete, en ten-» 
dio que eran limpios* . v ,

A  lo que arguyen del Sacrifieia 
de Noa, fe ha de dezir, q ue lé hizo dé 
todos aquellos que eran limpios para 
comer, de los quales eran flete,y mu
chas las éípecies de animales; pero no 
hizoél Sacrificio de aquellos anima* 
íes que facrifkauan eael Íeítamento 
Viejo* pues aquel mandato no fe dio 
harta el tiempo que los Ebreoseitauá 
en el Deuerto:y afsi antes que fe pa- 
fiefle podíanlos hombres ofrecer dé 
todos ios animales que quilieden, y 
afsilolaizoN^é.

C A P I T V L O  LIV*

PorqUe mandbDíos poñer en el Are a 
mas de los animales limpios > ¡¡lie 

de los no limpios,
D íra alguno: Por que madóDio* 

entrar en el Arca íiete de los 
animales limpios,y dos folos de los q 
noloeran ? lve(pandenalgunos,que 
orto fue porque ae ios animales lim* 
píos auia mas en elMundo,y én todas 
las Tierras, y de ios no limpios eran 
pocos; y aísi madó guardar pocos de 
Josvnos,y muchos ue ios otros* Lfttj 
lio vale cofa alguna * porque ios ani* 
maíesentraronen eiArcaporcon- 
feruarfe a llí: luego el que huvieflc 
pocas,ó muchas antes dei Diluvio de 
los dos generos,noaprouechiua7co- 
ino todos los que no eatrauan pere* 
cieflen. Halé de dezir,pues,que lé hi
zo por la mayor multiplicación de 
vnos,y qno fhcflé tata la ce los otros 
dcfpues del Diluvio. V fe hade ente* 
der q de todos los animales que en ei 
Arca entraron reguardaron iascfpe* 
cics,y para conicruarlé no hazia mas 
que enfrailen pocas, qmuchascluega 
de quaiqnicr manera le auia de cófer- 
liar la eípecie ,q ei entrar muchos dé 
Vna,folo ícruiapara mayor multipli
cación luya ,6  pura hazerfe mas prefi* 
to. Quanto á i# primero, fue eonuc- 
riiente hazer fe mayor multipiicacio 
de vnas cfpcciesde atún: ales, que de 
otros , porqiosno limpios poco fon 
neceflkrios , como muchos dellos no 
fean para feruicio del hóbre, antes pa 
ra fu daño,como lasSerpiétes,y todos 
los animales ventnofos; y las beftias 
jnuy fieras  ̂como Leones. Por ella

cauÍ4



tau fa  qnífoDiosque de algunos liná- 
gesdeílas cofas la muí tipfiCatiófuef- 
fc c o rta , yén pocas Tierras', pues en 
las Indi as,y Etyopia>yT ierra de Afr i* 
ta , io n  donde leñaba masdcftós ge- 
h e ro s i y en las demás poco dtíto ífc 
halla. Y  aoñproueyendo Dios á la 
flaqu eza del hombre, quedefpucsdcl 
pecado eflá fujeto ai pel%ro>ytémor 
ideftas cofas, afsi com o dio dtoS ahí* 
m ales en pocas T ie rras , afsi les dió 
poca virtud para m ultiplicar: y p o t 
efto n o  creced numero dcllos, co - 
mo e l de otros anima leS.
< L o  fecundó fue,, para qué mülti- 

plicaflén mas preflo, porque quantos 
mas animaleslumefledé vnaefpécic, 
tanto  masprefto ferian multiplica
dos. Por cho pulo D ios fíete de los 
limpioSipára qué tres titos mas muí- 
tiplicaílen fíete de los limpios , que 
dos de los ho limpios, aunque dado 
que fuefle igual la virtud de lUultí* 
p iiear,y  de conferuarfe Chcada efpc- 
c ic : y  aun efto no es verdad, porque 
mas multiplican los limpios , que los 
no  limpios ̂  como la sotve jas multi
plican mas qué los perros. Y  por 
quantó la multiplicación era mas 
neccflariaénlos mundos, y limpios, 
que en los otros,hizo Dios entrar en 
el A  rea mas de los primeros, y me* 
nos de los fegündos. Y  de la mayor 
necefsidád>la razócs,porque los ani
males limpios fón buenos para co
m er , y defpues del Diluvio auía de 

Ocflefa, dar Dios licencia á los hombres pata 
com er carne» la qual nocomian pri
m ero; y afsi auian meneíterni Líenos, 
para que co m i endo deiio s, y matado, 
lio  íe  acabafiferi : y fuecderiaéfto,íi la 
multiplicación íehíziera tarde. Los 
no limpios no fonpara la comida de 
el hombre, y por citoiiofmtarían de 
ellos,ni fe acabarían aprieflá, aunque 
fu  multiplicación fuCflc corta: y efta 
fue lá principal razort.

L a  tercera fue, porque los anima
les limpios,qué nofotros comemos, 
no Come la caf ntí dé otros animales, 
fino yéfuas,y granos,y otras cofa, y 
otros anímales de loShólimpiósc'o- 
fftetiáeftótrosj y afsi por ma parte 
puedenirunOrancr porloqual Dios 
debió dar > que al principio fucilen 
m uchos, para que engendraren, y 
multiplicafien mas, y que por los da* 
flos referidos no dexaflén de Tcr,

C A P Ì T V L O  I * W

Por qti?fe  f  afte ron fi ¿te de ios Anímale^
' tìmpìos en el Ate,a.

•S Tentado el que huvieflen de 
__ fer mas los ani males limpios,
que los inmundos, por las razonas ya 
güÉftasfpataqué mandaría Dios que 
fucilen fíete de los limpios? À Igunos 
díxeton > que eran catorce animale^ 
delos limpips ,por algunas palabras 
que lo dan à emetter en c i  Texto La- g * 
fino: y afsi ferian pares, ̂  t átafc hem- ’ **
brascomo machos. La razonen qu.e 
fe funda efto es a porqué los animales 
fueron guardadospara la conici:na
ción de fu efpccic, y támbítnpara la 
generación > qué por cüófucron ma* 
cho,y hembra,c.omo dizela fieri cu
ra : y ponícndofictc, vnoéftária de 
mas,fuelle macho,ó fuefle hembra. .

Reípondefe, que no puede fer ef
to aísi, y folO la duda fe puede origi
nar de lo  aparente que dan à enten
der las palabras Latinas del Texto; 
perohieiiúdivertido -, quéda íaíntcli- 
¿enei aclara, y la  refolucionfin con* 
trouerfia. Efto lo explicamos en los 
Comentados1 íbbre cl Oenefís eri el 
cap. 8* y afirmamos qüé fueron líete 
Tolos, y no catorcedeningunmodo 
ios animales limpios, que óe cada ef- 
pccie fe reíeruaron en el Arca. H o 
aui¿, pues, en ella para cada hembra 
vn macho, fino que dcllos eran qua- 
tro,y tres las hembra^porque el ma
cho qué fué püefto dé mas ?üo fue par 
ra la generación, fintearael Sacrifi
cio que ofreció Noè de toáoslos ani 
males limpios luego que faliò dei A r- 
ca,tomando de cadaefpecie vnojcoa 
que vinieró à quedar de cada eípecie 
fcis,tres máchOS,) tres hembra^pará Qcncf.t. 
la  multiplicado: y porque Dios que* 
ria que tífto fe hizieíleacabadoei Di
luvio, mandó enerar fíete de los ani* 
males. Dios?puéÍ>JiaüLÍayn beneficio 
muy lin guiar à los hoiflbres¿y à todos 
los animales que íe efeaparon én el 
A rca,y qutdauan p o rc ia  Diosobli- 
gados 5 y fcra} uílo qué por beneficio 
tanto fe le dídlbn lasgiaci is. Y  fíedó 
el Sacrificio yna cofa óué foló á Dios 
Te ofrece, ybl hombre , y fodós ios 
¿nimaleS pór milagro efcaparen ) dp 
tododebió el hobre darle gracias,yfle

todos
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todos cHò^ofréccrléSa€iitìcid. Los 
a nimaltsinmundos no fon dl|nOsaé 
fét ofrecidos , puésauii para cornei 
ho ios juzgamos buenos : y  fícndü 
debido el Sacrificio , tí pe püfíetari 
paresdè loS animales limpios> hecho 
el Sacrificio venián àquedar nones* 
y vno eííaríi de mas,debíérónfer ño
nes lo$ que entraron en d  Arda* 

Algunos dizen * quefueronfiété* 
porque aunque nofuej&ri pares, po
dían bien eñgehdrar:pues eíio íolo fe 
guarda entre los hombres,en los qua* 
les ay regla de matrimonio, y vnO 
tiene Vna; pero entre los anitìialcs* 
que ño ay matrirtiohío > vña escobo- 
cidade muchos:y áfsi aunque fucilai 
mas hembras que machos * fe podría 
hazer conuènienfetnente la multi
plicación* Pero cfte modo de dezir 
valdría algo , etí cafo qué los anima* 
les nò quedaran pares,que fueran fie* 
te, como quárido entraron en el Ar* 
caí peto ilo quedarpn} porque de ca
da cipecie íc aplicó vno pata el Sacri
ficio que hizo N oè: luego de cadali* 
nage quedaron tres hembras} y tres 
machos,y afsi no tue citala xazon, fi* 
no la que queda arriba pueita*

C A P l T V t O  I V I ,

Que mantenimiento* tomi ari los 
males en el Á rcaiyfi comían carne 

antes dei D ilu vio .

iVda es quanto k Íá$ viandas que 
r comieron los animales en el 

A rc a , de donde las huvieton > y que 
í mantenimientos eran ? Refpoiidcfe^

que el mantenimiento fue deyeruas, 
y frutasde los arboles, y no tue otra 
colà 5 pero tuvo Noè prouilion de 
yeruas,y frutasjConjo Dios fé lo auia 
ordenado : Entrarás conti‘¿o{dizc)de : 

Cenef.Ci Sodos los manjares que éntre los áten* 
tes fe  pueden mttfcar ¿ <j qtlebfar i y  los 
guardarás i pard que te J  ean a t i  comí* 
da^y k los anímalest

A  ora es la duda , que ay algunos:
. . animales* que no comen fino carnes*

jS. AUg. rt<r conio fe fultentáüajrj dentro del Ar- 
m iuit.D et ca? RéfpondeàeftòSan Aguüin,y 

dize, que Noè como fucilé varón Ta
bla,por ventura bufearia vn mani ar, 
que todos los animales le comiefi’cn, 
y aque! pondriaenel Area. Efiono

Yá&p;penqué ño foeyrt mànjar Ioidi 
finó Ihüehbs, como Dios lemandaf- 
feàN oèj que dé todas las colas que 
éntre los dientes fé puedan mafear, 
pufíeífeeonfigo eñelAtca.

Otfós vàri pot otro camino ¿ y 
dizen, qüe Nòe pufo en él Arca al
gunos animales de itias* los quales 
comían los otros que de fola carné fe 
fuficntañ. Efto no es verdad rampò* 
co. Lo primero, porque fi animales 

-huvíeran entrado en el Atea i para 
que tu elle n comida à los otros que 
fcran carniceros, tantos ferian me* 
neíter* quenoCupieíVenén él Arca.
Lo fegundo} porque efto es contra eí 
mandato de Dios* pues mandò que 
éntraffeñ líete de los anima les lim* 
pios,y dos de lósinmundos:y defpues ■■
en él figuiénte capitulo fe dizé, que & J '  
entraron en el Arca el humero dé V  * ' 
animales referido *cohioDioS í o aula 
mandado : luego no ehttaron nías 
animales para que fucilen manteni
miento a loso t tos, y aues carniceras.
 ̂ De otra manera refponde la His
toria Efcolaftica, diziendo,que hafta 
aquel tiempo los animales fieros no 
auian comido carne,Como tampoco 
los hombreSiaunque lá cotnieró def* 
pües del Diluvio : y por efta caula nó 
ávrian ménefiét carnes, fino que cori 
yeruas fe podían fuftentar, Eftaref- 
puefta fácil, es , y quita algunas difi
cultades, fífueíle verdadera. Puede 
tener algún color con lo qtiedíxo 
Dios déípues que el hórñbre, y todos 
los animales fueron criados: Toos di (jenefti 
a t»ojotros todayeruâ y todos los arbo- * *
leseara que a yofotros osfruán de ma- 
tenimiento#comtdà:y ìi todos los ani
males i y dues ¿y a todas las cofas que fe 
máetten fobre la Tierra > para que ten- 
génque cottieri De Cuyas palabras pa* 
rcée„ que al principio del Mundo to
dos los animales comían frutas, y 
yeruasj y ella condición podía durar 
hafta defpuesdcl Diluvio, y afsi en el 
Arca folo yernas,y frutas comerian.
Tahibien éftefèntir tiene color , o 
fu ndameritoyeri que loshombteshaf- 
ta el Diluvia cometían folo frutas,y 
yerrias, y nunca carne; y defpuesjá 
comieron pòi1 expreflo conféntí* 
mieato*y licencia dé Dios. ;

/ Píte modo de dezir no procede 
de fundamento cierto, poique ho fé 
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fabe que flici&vèrdad,aimquefe ten- 
ga por pofsible , que dcitied pnnci- 
pio del Mundo no comi cítenlos agi- 
male ŝ y aués carne,fino fole frutas^ 
yernas ,por las razones ya puedas* 
T  amblen podria l'er disimporla fegu- 
rld ad|di ios hombres al principióle 
el Mundo, los q itale s eran dosfoios; 

j y fi los ahí males, y aties comieran 
carne, delpues del pceadodelhom- 
bre, masprefto fe le comieran à él, y 
perecería el linage humano • y df$í 
por entonces debieron comer Tolo 
yemas,y frutas, para que no tuvieran 
los hombres peligro -. También íe 
puede inferir por el acrecentamieil- 
to de los animales todos al princi
pi o, feg un fus efpeciesj porque ü def- 
de luego que fueron criados aueS -y 

-S 1 animales,vnosíecomieran àotros, 
no pudieran multipliearfe,y áun;por 
Ventura alguna, ó algunas efpecies 
perecerían del todo. Principalmente 
le puede probar éfto,porque Dios fa  ̂
bia queauia devenir el Diluvio, y 
que mientras duralle auian de eftar 
“todos los animales metidos en vn 
Arca: y de iqui nacían dos dificulta* 
Ües,"y trabajos,fi comieflén carne. La  
vna, él peligro de qué vna ib comieffé 
a otra, viéndola tan cefca de fi» y fie* 
do fu manjar.La otr^corho fepodia 
mantener fin carne,íiendo efia fu co* 
mida natural: y dado que los animar
les antes defio no la comieden, nin* 
guná deftas dificultades fe originar 
iia : luego bien fe puede afirmar que 
los animales, antes del Diluvio nò 
comian carne* Y afirmando ello,he* 
ínos de dé¿ir,qué los animales no há- 
zian efto por algún mandato quejes 
fuefíb dado, puerto que ellos parecen 
de entendimiento, pipía percibirle; 
fino por alguna diÍpoíicion ; 6 indi* 
nación que Dios pufo en ejló&

Puedefe afirmar , también , qué 
tóS animales,y aqés queraora fori car 

L icer as, del mi fino modo lo eran ai 
pri ncipio del Mqndo. Lile fentir tle- 

j  ? i * ncSan Aguftín,y dommimen te otros 
* »g. J* í)  odio res, porque en otra fqrnia > 

.o*. a ;i í* fiarla él quefiion cérea de los man* 
j ares qiie comían los animales,ni da- 
íiae l Santo lp  réfp.ueftas que fe vèti, 
éÁ'cMugar citado. Eri ella opinion,, 
pues, diremos a la autor id ad dpi ca
pitulo primero ddGenefis, ya pue fi

ta i que allí fe dà i  entéhiteri ̂ tnr k á  
yemas# frutas eran comida p&ra Lw. 
hombres* y a ni males: pero no fefi- 
gue détto quetodoslos. animalesco*' 
mían, yerp^í, y frúras:, fino que lefias’ 
tales eran (jada^por mantenimiento 
à todos !os,animaie$, y aucsquequi* 
fieüéi)icomendel las. : ; i r> - ;

Np pb itanteeito, fi quifìcrcmos 
Ikuarqueantes del Diluvio nò co* 
m io c a nic a n i ma 1 a 1 g un o , que, pare*: 
ce muy llegado a la razón,y fe puedo 
m uy bi cnafi rma r : d i r è mo s e n tal ca
f o n e  fue porque Dios pufo vna in* 
cjinacion tala los animales, que ert 
ellos venia à ier natural entonces 
mantenerle de folo yernas, yfruras* 
jEfto procedía tambicn priaci pal me
te de ja calidad de las yernas, y fru
tas, lasquateseian de tal labor,y vir-q 
tud » que baftauan; para c 1 niaemni* 
miento detodoslos animales! y por
que dcfpucs dd Diluvio no qüeda* * 
ron con tal virrud,y fabor,no fueron 
inficientes par a fer comida, yi fuñen-* 
toálosanim aks, y añidesdio Dios 
otromanteuimiento. \ .

A L fta fe  verifica algun tatvto con 
ios hombres > puesantesdíj Diluvio 
iio éomieron carne;y juego defpucs
dél DilUviolcseoncVdíóDioshcen-
cia para comerla. La cau/afue, por- Ccntffa 
que en el Diluvio' quedaron rodas 
las cofas muy empeoradas; h  Tierra 
no quedó con tanta virtad,ni tes y er- 
uas, y plantas que della nacían: y afsi 
algunas eran bailantes primero para 
el nianteniiraentode ioshombres, y  
animales,y deípues no lo eran. Prue* 
ba& también éfto por loque fe m i- 
noró, y acortó la vida humana, pues 
primero viuian ioshombres cerca de 
mil años, y defpuesiio paflatia de do- 
cientos, y  fobrepujároh poco,reite
ro dettaEdad en que eftamós : y poi 
efta ¿aufa dió licencia al hombre p¿- 
ira que comiéflé earne.Dádóefié mS* ’ 
dAto al hombre ¿ ó licencia ex preda, 
dio del mi fino modo inclinación í  
losan i males de fuyq carniceros, qud 
apralo fon, para que la Comieden, 
fiándolesyamuy diferentes, y desa
bridos los mantenimiétos de las yer- - 
nas, y frutas, qué pritriero comían. : y  
afsi lo que en los capaccs dé razón 
fue mandato, en los brutósiqüé ño ló ’ 
fon,,, fue imprefsion de vña inclina- í

cioní
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(a) F« la nc- 
aeisidad h <\
(fetida la in- 
«ìàucioni

0 » )  P o r  ex« «
c c r  la liber
tad  ,  y alv&- 
dií», fé fbele 
«Usar lo ûe 

m uy tó- 
>  'alixado»

t e t a
cibn> Jiécha en ia mlfina naturaleza;
Y  defte modo no ay dificultad algu* 
ha en la< îeftion prop«éfta¿ ' ;

Licuando que los animales co* 
mían carne, comoAuguftino íupo- 
ne > yacílan las refpueftás arriba da* 
dasj mayormente queelmiímo Au* 
guítino dize > que aunque tuvieren 
coftumbrede comer carné,en el Ar
ca comerian yeruas, y frutas, porque 
tendrían hambre: y no ay manjar 
malo,quando aprietan la neeefsidad; 
y apetito. (4 )  Y aun dize mas Sán 
Aguftin,que los animales carniceros 
con higos, ycañañasfe pueden fut- 
tentar.

.Hale dé dezir, pues, que como» 
quiera que, fucile, aora los animales 
iueííen primero carniceros, aora no 
huyieflén comido carné >lo que toca 
al tiempo que eftuvietori énél Arca, 
fe ha de tener que no iagilftafon , ni 
animal alguno fue muerto para ello; 
tfto fue general en hombres, y ani
males,que rodos eohiieron yferuas, y 
firutas; y citas fueron dé todos los ge* 
ñeros de frutas qué ay en e l Mundo. 
Infíerefe cito vItimo > dé qüé los ani* 
males, y aucs eran de diuer fas incli
naciones^ complexiones; y vnaco* 
metía de vn manjar, y otra deotroj 
íeg î n que a cada qual le era bueno y 
guiioío: y fiprinieroíio comían car* 
ne, aíli tenían lo que comer folian, 
con que no fe les mudaríaia coftum- 
bre:y fi primero la comían, dándoles 
de todas las yeruas, y frutas,algo ha* 
Hartan que les conuinieííe para fu 
fufíento,y gufto, (¿)

C A P I T V L O  L V I Í ¡%

Quien trdxo los mantenimientos di At
ea , Los hombres> ò los An- 

gelest

A Lguho cíudará deílos Jnánte* 
nimientos, como pudieron fer 

traídos al A rea,fien do tantos-,y don
de pudieron caber, dé losquaíes los 
hombres, y los animales todos vn año 
entero fe huvkron defu lie ntar? Ref- 
pondefe, que en quanto al tiempo, 
íeguramente que le huvo muy baftá- 
té ; poique afsi como Dios auisò’ à 
Noè tanto tiempo antes, que pudo 
hazer c'I A rcad ora de tanto traba; o;

a fá  le auifaria mucho tìètopò antes; 
en elquál pudieíic coger tantos np'fa  
tenihiicntos> qüaiítos baftaflén : y Cn . 
eftonofe advierte dificultad alguna.,

Dizen algunos Intérpretes;, que 
íós Angéles rfaxeéon todos ellos 
manténimientos>y lb!s p'uíiéronen el 
Arca: y para tres cofas diíéurrcn qué 
apròuechaua etto. L à  primero, para 
quitar el trabajo tan grande à Noè, y 
fus hijos de porreár tanto manteni
miento,quanto para tan largo tierna 
p o , y para tantos era heceflario. L o  
fegundojporqué los Angeléis labri áii 
que mantenimientos eran nietieíler 
jparacada cofa¿ y quales fe podían 
mas tiempo conferúar,para queque- 
dafién ficfiipre buenos para comer.
L o  tercero, porque los 4  ngefaf ta
fo rián quantos mantenimientos fe
rian neceífarios paira todos los hom
bres, y anima les 5 y rio traerían me^ 
nos,para qué nò fa Italie paraeltieni- 
po que auian de eftar en el Arca ; : ni- 
tampòco traerían rhas, poi-qùe no fé 
ethalfe én él Arca pefo demafìado.

Refpondefe, que bien fe puedé 
afirmar; il alguno loquifiere aisi de
zir. ¿que. Angeles hizìeron eftò, pe
ro aunque es poi sin le , nofotrosna 
10 afirmamos. Lo prim ero, porque 
nuncaáuémosde poner milagro do- 
dé no obliga láriecéísidad; y el dezir 
que loí Angeles h iiie f on ello,es mi
lagro > por quanto és fuera del orden 
de naturaleza^ como éílo lo pudief- 
fen hazer N o è , y fus hij os, y tuvief- 
fifia también tíénipo para ello>no te* 
nemos caufa para afirmar que los 
Angeléslo hizierón.Lo íégurido,por 
que Dios mandò ello à Nòe por ci
tas palabras:Tomaras de iodos los ma- @éh¿f*éi 
j  ares que je  pueden comer# los pondrás 
contigo en el Arca#[eran comida para 
t i#  k los ahtmales.Y fi los Angeles lo 
hn vi eran de hazer, à Noè ho fe Io 
mandara Dios ; luego infíerefe de 
aqui,que Noè hizo ía prouifion,y no 
los Angeles. Lo ter cero,por quanto 
nò foío ihandò traer .mantenimien
tos , fino que.aun pufo la calidad de- 
textninadá delíos, diziendo dé todos 
los maulares qué fe pueden máfearry^ ’  
fi losAngéleshuvieran dé traer dtosf 
níanrenimíentos,no hazla en eilo al- 
gaN òè > y P °r conliguiente venia à  
fcr en vano, y  por demás el aaerle ^
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dado eftéàuìfo> h hifiruccion* Lo 
quarto, porque tos que afitmari que 
las Angeles los traxeron * ib fundan 
en que tos hombres nò ios podian, 
ttaér ,por las razones ya puertas* ¿Elle 
fu i ida mentó es ning uno, porque 10$ 
hòbrès Jos pudieron muy bien tráer:; 
luego no és necefíario el dezir qué 
IOS AngèlesloStfaxeroni

C A P l t V L O  L V IIÍ .

Codiò podia el hombre traer al A rti
tantos rnittt ten i mi enios tomo irán'; 

nccefftxríosyy donde p od tan 
tabcr tantos.

L ; . ■ .
O ra auemosde responder áíaS 

_  — razones en el capitulo piteen 
dente paellas. À la primera fe. díze* 
Uo fer conucniente, porque Dios no  
quiere fiemprc efeufar de todos los 
traba) o s  al hombre, fino de aquellos 
qué è l tiò  puede hàzcr ì péto N o è , y  
fus hi) o s  podían coger* ytraer todos 
losmantenimientos al Arca: luego 
iio es ncceífaíio dezir qué ios traxea 
ton lo s  Angeles. A la fegundáferef- 
ponde,, qu¡c noetamenelter elandar 
efcogicndo loS mantenimientos * li
rio íecogér de todos,pueftoqucDios
áuiso à Noè , que tómáíTe * y entrañe 
Cn el Arca de todos los man j ares que , 
fe podían comer. A la tercéra le ref- 
ponde,que tanto fabia Noè,ò lo po
día faber,quanto era necelTario.

; Li hombre* ni los Angeles fa- 
bian cori certeza los mantenimien
tos que ferian metiefter. Lo primero* 
porque no fabian el tiCnipo que aula 
ae eflar en el Arca los animales. Lo 
fegundo * porqué ignorauah lo qué 
èra neceiiàrio pari que cada vilo que- . 
daflèfatlsfècho. Lo prímefo esmá- 
nifieílo quanto al hombre,porque él 
no fabia que tiempo aula de efíar en 
el Arca,pues fi lo fúpÍera,noembÍára 
él Cuervo, y la Paloma tantas véies*

* para laber fí aüian ceflfádo las aguas 
del Dilm io * riho que efpef aria halla 
eldiaetique fabia queauiade falf 
Quanto à los Angeles también fe 
prvéba,porque aunque íeanBienauê  
turados", baita el dudei luizTrT mu* 
dft'Aiicolisay diierio tabenj y por el-« 
raalgunasYeuciacIunes IT'ies riazen: 
f m  podfrieFaTpf dxtntCíComü ito

eftèmos ciértoS que’efto fabian: ÌÒS 
Angeles.. '"i\ : '■ !?; •

Lo fégundoén quanto à ios horri-*. 
bresfepruéba* porque ellos no Tabi i  
quantos animales aman dé entraren 
el Aréa, pues aunque Dios dito a.
Noè, que critraflairfiete de losiirn  ̂
píos, y dos ¡délos que nolo eran* cori: 
todo eflb éi no fabía quantas efpe- 
cíes de animales, y aues auia en el 
Mundo* afsfde ios vn os, como de loS 
O tro si y aísi nopodria difeurrir qua- 
toserán todos ios anìmàles, y por 
confíguierite quanto maruénimi n- 
to avrian meiicftcr» De ios Angeles 
no podemos afirmar efto , porque 
ellos fábían quantas éfpccies dé ani
males àura en él Mundo , y de líos 
quales cían limpios* y quaies nolo 
tran; pero baftaua el que nafupídíetí': 
quanto riempo auian de eftar en el 
Árca,para ignorar quanto manreni- 
miento era rieceflarió.

Ño ob fian te efto fe ha de dezir, 
que el hombre baftaua para poner en; 
el Arca tanto mantenimiento , qui
to era ilecefiario parado dos los ani- ■ 
niales* y para,todo el tiempo que allí 
eituviellen . Pruebaie efto* porque 
Dios mandò hazet à Noè el Arca, y : 
le dio forma par a el tamaño,y figura 
que auia de tener * y de los aparta- 
miéñtos que aula de hazer dentro de \ 
ella, y para que auia de ferüir cada 
apartado ; y legan efto, dirtele tam
bién eri qüaleSj y qüantosapaitamic
ios auia de poner los mantenimien
tos ; y entonces Noè llenaría ellos 
apartados de yeruás, y frutas ; y efto 
baftaua, pueseflaua cierto que Dios* 
qué le feñaláua los apartamietos pa
ra tenerlas viandas, que cumpliría él 
Con llenar los apartados, y que efto 
bailaría* (a) Della forma pudo Noè , ¿ ^ * 
traer todos los mantenimientos al y ¡tcn^ia^ 
Arca, fin qüe le ayudaílen los Ange* ; i le el fuci
les. Y fi alguno dixéré,qae tos Angc- «o,qucdjn c6 
lesalgo dello hizieron, no lo nega-» 
remos,pues espofsiblfl. . ^ £ , 1

Preguntara alguno: Como pu- go. 
dieron tantos mantenimientos fer 
puertosertel Atea* quefuefièribas
tantes para tantos animales , y para 
todo vn año? Reípondefe, que pedia, 
y pudo efto bien fer, por la grandeza 
del Afea, porque tema de’largotre
cientos codosjdc ancho cincuen ta? y

de



tìeakòfrcmtà: ytftòséòSos »Tcguft
... . ráHa

kli V-

fcídiaarios- Iq's qüálés dééhúahiOSéíi
los Gomen tatioS ilei Géhcfís,capitu- 
lo fcxtò. Èh tanta grandeza » pues» 
amachas cofas podian?tabef » y aféi 
avi ia nlahténjmlentoS bañantes; Lo 
fcgüftdo podría fér > pòi: quanto los 
hombres » ni ios animales colnériari 
todo aquello que tuviéfteh .voluntad* 
fino aquéllo qué lesbáftaflé pata luí* 
tentarfc>y con fe tuar lápidas puesjps 
hombres Comerían guiados de la rat 
fcon, y los animales pot mano del 
hombre*

C Á P Í T V I Í )  t í X .

t t  betún los animdìèi en el A?c4\ y dt 
donde po dtátiúúer el¿¿U(t.

A Sfl de los hombres, c o i r  ete loé 
animales mientras eftuvieron 

fcn el Arca > íc puede dudar que de 
donde bebian, puéfto que, fégun de
bamos anotado » Dios proueyópara 
Vnos » y otros de viandas, Como fue
ron yernas,y frutas, paraqüe tuvief- 
íen comida»y fuftehto: pero qué pro- 
ueycfiéde agua, ò licor otro alguno 
para bebida, nb lo hemos hallado e{- 
critó.

Algunos d i zen, que los animales 
no bebian él tiempo qüe eftuvieron 
cu el Arca,y afsi no fue püefta déntro 
bebida, ni dèlia haze mención la JEf- 
cr itura. Elio no puede ler * poique al 
hombre » y à muchos de los animad
les, tan ntceflatiO tés es el bèbei, co* 
iño el comér : luego no podían con* 
fcFiiatfe álli fin bebida» fino es que 
Dioshízieífc milagro. Y fíéfíO fe hi*

( Zicrà milagrofanienté » del ihifmo 
modo los pudiera confdruaf fin co* 
mer: y con efto Dios efeusara traba* 
jo  tanto,conio fe tuvo en juntar má- 
ténimientOsiel hazer en el Arca tan* 
tos apártados,como pata tenerlos» y 

¡ guardáf los eran neccífarioS : y fuori 
también mucho menorcl Aíca»pues 
ño feauiade ócüpafcoh los mante
nimientos. Si todo efto,pues»ho efen* 
So, no efeufaria la nccefsidád tam* 
poco del beber,que es igual.

Dirà alguno, que N òe , y  todos 
losanicuies temati agía, dentro dé!

Área» y deliá bebieron todo aquél 
ticmpg&.y efoJ^Tfólpfefó dentro 
Nocí Contra efto ay,el que no lo re- 
fieEcl^EtcrituFa^h^iendqtañ par* 
tí cu lar mención dé iaítomida; Lo fe* 
guhdb'j por la grapde diílcultad qué 
era.éítener aguaeqél Airea para rá- 
to tiémpo.vy corno no fe perdía,y de
rramaría con losjbut léos que daría el 
Area mientras el jDiluyio. Lotercc* 
EO»eíqneípurécc qué Con la mifma 
agua pudíejrah eorref peligro déaho* 
garfe Jos animales, © muchos del los» 
Sendo tanta, quinta éra neceílaria 
í>ara vrt año énteio,y para tanta mul
titud de án im ales. ifór. efta $ razones,y 
btras femejantes¿pocos fe per fuá* 
diana que efto podía tér en él modo

Otros dixeroa ¿qubNoétornaui 
^ u a  fuera del Airea » dé la que auia 
Jlouido, pues el Mundoeftaua lleno 
deJla, y eradulce»y nódcl M ar:yco* 
tnoen aquella agua hadaíle íiempré 
el Atea» eftaria ecpcápatá togei:la»5r 
ton abundancia bailante para todos 
los animales que dentroeftauan. Pojfc 
efto dizen » qué Dios no habló cofa 
alguná de la bebida' , Como de los 
maní ares párá coméfr, poiqué eftoS 
ho fe pudieran auer, ÍÍ primero no fe 
puííctan en el Arcas y él ag«a íi fe pu* 
íherá alcanzar delicie el A r ta : y tam
bién porqué era mas, dificultólo te* 
her el agua en el A rc a , que no los 
mantenimientos# Reíponoéíe» qué 
efto no puede ie f. L o  prim ero» por« 
qué ló dicho fuera poisiblejS él A re* 
eftuvicra tom o vna dé nuefífas Fnf* 
tas ¿ laSquálespoi1 encima todas fbii 
abiertas ¿ y pueden temar agua del 
Mar »fi quíüerén: pero el Atea éftana 
por todas partes cerrada, de fuerte 

. que no pudiefíe entrar détro de agua 
fiquiera vna gota j porque no fojo fe 
guardauán de las aguas que caían dé 
el Cielo » fino también dé las que 
auiányacáido , yeftáuan en laT ié* 
rráj hundierafé luego él A rc a »fi poc 

todas partes no eftuvicra cubierta; 
luego no quedaúa lugar pa* 

ra poder tomar 
agua.

$
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dtlÁrfá.

Jró-alguno, que abría Noé la
___’ ventana ,ó puer tajque eftauaen
vn lado del Arca,y que por allí fe fo* 
corría del agua queera neceflaría.Ef* 
tono pudo fer afsX -porque la puerta 
del A rca  «ftauatan cerradayy pegada, 
que nuncafue abierta en todo el tic— 
po que dur6  el Diluvio. Lfto fe de?- 
mueílrapor laspalabras del'Textos 

* Vefpues que N cí ¡(dize) y  los anima* 
Qcticj. 7 . ¡cs tntyaroneneljfreay cerro Vi os la 

fntrta por defuera, Efto vltim o fe di— 
zc , porque Nok no, la podía cerrar 
por la parte de afuera ; era menefter 
calafetear todael Arca con vn betún 
fuerte , para quepor las junturas no 
entraflfe e l agua; y aunque efto por la 
parte de adentro lo pudieíle hazer 
Noé,por la de afuera no era pofsible: 
y por efto fe dize que D ios por la pár 
te de afuera cemft’e , y efto fe entien
de que los Angeles por mandado de 
Dios lo  hizieron, ,como Miniftros 
iuyos, y  que ponen en exccucion fus 
mandatos. Lo legando , por quanto 
el A rca  por mandato de Dios eftaua 

Genef.6, C afetead a por dentro, y fuera con 
betún, para que no quedafle alguna 
pequeña j unta, por dñde pudieíle en
trar agua í pues tanto tiempo auia de 
citar cercada della i y íí vna vez fuef* 
fc abierta la puerta,ó qualquieraotra 
tabla , no  pudiera defpues bolveríe 
Á juntar,comotio fe pudieíle calafe
tear con  el betún por la parte de afue 
t a : luego no fe abriría la puerta, ó fe 
perdería el Arca , y los que dentro 
eftaua n. Do tercero,porque efta puer* 
ta era grande, pues todos los anima
les auún entrado por e lla , y también 
K o e , y fus hijos ; y efta eftaua en vn 
lado del Área, en lo baxo della, por
que afsi CQnuenía para la entrada de 
los anim ales, y  afsi fe lo  auia dicho 
Dios a ISÍoé : Pondrás la puerta del 

Genef.6, en e  ̂ ^ 0  della por la parte de 
rt&rtxo. Por lo.qual fe figue,quc abier
ta efta puerca , fubitamenre fe lle
naría toda ¿1 Arca de agua, y fe hun
diría en ia&hqndasfín poderlo reme
diar de nungun modo : luego no fe 
cogía el agua por la puerta.

^  C

SÍ el agua fe  cogía por la yetttatta alt A 
que tenta d  Área*

POr lodjchodirá alguno ,que no 
fe cogía él agua por la puerta del 
A r c a , fino por la venta na que tenias 

y quetuviefte ambas cofas,conila por 
e l  Texto í fíards y na yentana en el 
/irta* Y  luego: T  pondrás las pucrt as 
d eijrc a & c. Y  áfsi noeranvna cofa 
mifma la puerta> y la ventana, antes 
buia entre ellas dos diferencias. L a 1 
vna, que la puerta era grande , pues 
porellaauiandc entrar animales, y 
nombres j y  là venta nape quena, co
mo en fu nombre fe lignifica, fe) La 
otra diferencia era, que la ventana ef- (a)El que ef* 
tana en el lado del A rca, fegunla le- j* ps ̂  fe ’T 
tira , 1a puer ta en la parte baxa ; y la ^  
razón es , porque aquella era para par, dcído, 
ver la luz , y para,poder embiar por y no dcjaifc 
ella las aucs quando feofrecieíle,y íL 
eftuvieteen la parte baxa; eftariacu- lii dcMwi # 
bierta con las aguas,y no fe vería luz 
alguna* ni apr ouecharia paranada la 
ta l venta na. fe j.

De aquí fe ligue, que fin peligro (b)Elepíef
fe podia tomar agua por, aquella ve* ra i” ;* ptjC c‘  
tana que eftaua alta, y no llegaría el es Wivn ^  
agua della; y afsi aunque la abríeífe re lad«, 0 re 
Noè* no entraría dentro,y con algu- **>« c*. <a» 
na cuerda podria.coger del agua que 
bañaua el Arca,para fi,y para losani- 
niales. Ello no pudo fer. L o  primero, 
porque aquella ventana nunca fue 
abierta, hafta los diez dias del mes de 
zimOiAl mes dc%jmo„en eldiaprtmevo Q^nefti 
del mes fe  defcubrieron las cabe fas de 1
los montes, y pajfidos defpues qttarefita 
díaSjabrib Noè la yentana que anta he
cho , y embi'o el Cuervo. Y  afsLerüa 
d iez, ò onze dias del mes ónzenó, 
quando abrió la ventana , pues fue 
quateñta diasdefpucsdel día prime
ro del mes dezimo ; y el Diluvio aula 
empe^adoa diez yfiete diasdelmes 
fegundode aquel año : luego auìati 
paftad acerca de. nueue mefes , feisf 
ó fiete dias menos, del Diluvio hnfta 
que fe abrió la ventana* y en todo efe 

"tiempcí po podriaai tener agua algu
na en e 1 Arca, enees inconuenienre, 
y muygtandc. Lo  fegundo, porque fi 
Xioè por allí cogiera agua , sbricia

cada
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tadà diala vèntanà > comp i a  <*&
facile necearía èràgiìa : r»6|>^
dia cattatila abfir >
Jlouiò enlos qualrèiltàdtasjirì^fòiSi 
ho pudo, porque fi abriera  ̂; tanta èra 
tafiletea dèi agua,que mientràs abija 
y tenia abierto paia eriger la,éntràtà 
tanta con là lluvia, qué fehUndiéta èl 
Atca,ò fe dañáis Lo  tercero,y prin
cipal > porqué Noè àrin ho pótiià, ni 
pudo por àlli 'eh tiempò algutìo Vcfc 
t i  agua del Diluvio ‘5 porqué à pódéfc 
por a Ili verla -, èl conocierapor fus 
0/ os quando cefsàra èlagua> ò quan
do èftaiìa feca la tiertàì vno,y otro lo 
ignorò Noè: luego nò pudó toman 
agua por la ventaha en todo aquel 
tiempo antecedente al abrirla. Prue-

Cuèrvo, cab!a apretadas las aUs,mas 
hó bblando: ̂ puèSqhandó ’ bohío "là 
Paiomá la prìriiera vez andaná rét?o~

„vil

taua la tietra,abrió la ventana ,eñibío 
al Cuervolqué no bolvìò máSiérribió 
àia Palomà , y Ú'o hallando dòndè 
a fie ntar el píe i bolviofe al A tta ; y 
tíefpucs dé fleté días páñados la ehi- 
bio fl-gurida vez,y ella bolvìò i  Ja tar
dé) y traxo vii radiò vérde dé oli uaén 
la bocarydize luego él Texto:£flíT«- 
dtó Noe ,(¡xe dui in  cejfàdò tas igttás 
délíhlu vio fóhrt la iíérrd. Y  afsffc re- 
toñoce qué Noè nò Véla , ftitocaùà 
cò fa iò j os li aúiañ cefladó ías agiìas, 
ò fi éftaüan fobre la tierra , finó 
que por conjeturas, y fe nales lo en  ̂
tendió j quándo la Paloma traxo el 
tamo verdeéñ él picó. Y aun parecé 
etto mas fèr afsi, poique défpués dé 
otrosfiétediasembió la Paloma ; y 
riunirà itìaSà èl bolvìò : por lo  qual 
entendió qué ya a trian Ceñado lás 
agüasdel todo fobre ta tierra 5 y lue
go íe ligue ; que al día primero dél 
año fíguiétité quitó Nòe la cubierta 
del Arca , y vio qué eítauá leca la fita 
perfíciedé la tierra : y afsí ritíncávió 
las aguas ; nidelá tierra cóboció la 
fecurapót Ja ventana * finó quándo 
quito al Arca tóda ta cubierta, y por 
éónfíguienté no pudo por la ventana 
coger el agua.

Y  la razoñ dé eító és ; porqué íá 
Vénfcáná dél Arca era tan pequeña, 
qué ño cabía pòi élla la cabera de vn 
hómbrejy áfsi nunca la pudo Noè fal
tar para vér Us agúa^ y ta tierra. La 
iñánOfí cábiá por élla , y^fsimifihó 
Vna aue pequeña ¿ como Pákma > 6

tohcés dizeélTéxto, qùè Nòe ériem 
diò;ytatÒiÌuèra lamanó ,y  lacògiò, 
y inètìÒ déntro àia  Paloma. (¿1) Por (á) Parí Vl- 
lo  qual fèd i à entender, que por tan «»*'en»n.c* 
Í W S f 8 f t ,# l £  *j> erpactó eótnóía 
ven tana,, no le podía con ínnruniento £pr<n,ethii. 
alguno i ò vaio entrar agua para el báutóí,nuiM 
Àréà* . ■; r /

. ; Alguno dirà i qué el agua no &  
íübiá pórja Ventana, però auia en él 
Cóíláaodél Arcayn lugar íutliménte 
barreflàdo ; por donde podría entrar 
agua alguna, quando quifiéflfc Noè, 
y entraría pòco a poeti, y Noè cerra- 
riaquafido qúifíeílé. Pero ni àuh citò 
bajSáuá. L o  primero i poique en el 
principio dél Diluvio algún diáefta- 
iian eñ él Area liñ agua ; porqué éftá 
aun no podía auer fubído , yllegado 
dondé éitaüa hecho eí bar teño en lá 
tabla del A tea. Lo fegundo , y prin- 
tipál ; porque eíhrian Cerca de cinco 
rnéfes, qiié no pudieñén auer agua ata 
gunaetl él Árfea,porque mientras ef- 
tá tíadaua én ías agitas, podía entrar 
álguiiapOf eí triodo , y lugar dicho; 
thasdéipties qué aílento él Arca no 
podrían ì pòi fér éú los montes muy 
qltéSdé Aririénia;yéhtpncesbáxária 
él agua haítá los valles hondos, hafta 
llegar à là rupèrficie mas baxade la 
tierra el Àrcàg pués afféntò en eí mes 
ìeptimòj al fctiá veíñté y líete dé dicho 
tries : y Íí défde allí contamos halla el 
dia qüé Noè fallò del Arca , fon fleté 
méfe§ ehtérOs ; pucs.Noc idliò en el 
tries fegurido del ano figuienìe , ai dia >-a
Yeiute y fíete del mes. V ii contare- ^ n * 
hiòsdefdéel dia qué fe défeubiiefon 
las ¿abejas de los montes , fon cali 
fciUCó tri c íes, èri los qua íes no pudie- 
toñ’ténér aguas,pofqiie fé défeubrie- 
foti én eì mes dezimo en eí dia pri- 
ìriero , y aísi quedan tres mcícsente- 
irosdé aquél áño; y cafi dos dél fíguie- 
té : y defdé éíic dia alómenos con- 
tàrèmos, puésén déícubrieiidofe los 
montes éftatTa el agua masb^xaque 
él A fcaj ò álomehos rio Üégariadon- 
dc éflaiia Barrenado , auiendo ya eí 
Arca hecho ¿(siento en los muy ata 
tos montesde Armenia; , .

Iftas
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EftasdosrAtones procedan tam

bién contra los qué ríezianquepói 
la ventana del Atea podían auerén* 
trado el agua pan beber en étte tiem
po. Y  aun mucho mas parece fer con
tra ellos, porque algnnr. tiempo paíso 
defefe q fe reconoció no auct f°-

lucgoafsicalafeteada , y bien émpé» 
gadasribefeária menos bien guardada 
aiíi el aguaique en cubas grandes ,o  
Ciítcrn;.s. Y  pardee que á elle fin fue 
el empegar por k  parte de adétro cd 
el betún fuerte para que pudieiTe te
nerle allí agua , y para que citando

Arca. E l día, pues, pn nero 
año abrió Noè, quitando el fecho dèi 
Arca ,  y  vió que la tierra cftaua feca> 
pero no íallódd Arca haftaíosverna
te y fíete del mes figuicnte,y fegundo 
del ano ; y alsi aunque pulitile Noè 
fuera de la véntaha algún artificio 
con cuérdaípara traer agua al Arca, 
no la hallarla, porque no la aula, por 
eftar ícea la fuperficie dé la tierra, y 
aquellos dos mefeséfíaHan íin agua. 
Ke fue! ve fe, que de efté modo rio pila
do Noè tenei: agua paira fi , y los ani
males, entrando al Arca el agua qué 
sitia caído del Diluvio.

C A P I T V L O  L X I Í .

no dui (itti el Are a ag’Ud pdrabeber, 
y  tomo fe hi\o la f>rouifcií.

NO Ay ottoni odo en la dificul
tad prcfente,íinO dèzir que por

milagro nunca bebiéron dcCdeqnc rnas abren i ado , y en modo díílinto
entraron en el Arca '■$ f  cfto no fe ha al que las ha de l’abcr deípues de he*
de conceder » comp ya deíamosdi- chas. Afsí a Noé muy por menudo
cho: pues por la mifma razón no co- fer i añ dadas Ls  inftruccioncs delA r-
mer ian ; y cfto esfalfo. Excluidos to- -A<a ,y á noí otros muy en general reté* 
dos cftos modos de dezif , íqlófeftá ^|jdas. (d) TVmbien fé puede dczir,
vno,y cs,que digamos el quCNoé me
tió agua en el Arca, y della bebieron 
todo aquel tiempo que aiíi eftuviero 
hombres, y animales. Efte caminó 
hemos de feguir, y no tiene ínconue- 
lúeiite alguno, porque afsi coífío hu
no lugar Cn el Afea pará pofter tan
tos mantenimientos, , quintos erar!

la

tre la fierra, hafta que Noè ialiòdel masfuerte no fe pudieÜc abrir, y re
de aquel fíftir pudieüeá la humedad de afuera*

Apta podemos refponder a las 
razones en contrario arriba puertas. 
A  la p rimera fe ha de dez i r,quc Di os 
dixo cfto a Noe,atufándole que debía 
poner agua*y donde,y el como; por-* 
que cierto es que en tan grande edifi* 
'ció coiño e ra d  Arca , y.en tanto 
‘tiempo fabricaba , y que Noé aun 
era Artífice ,.y  Carpintero Uueuo* 
qué le dariaDios todas las initruccio- 
ite¿ i y auifosmuy cumplidos , y por 
menudo i de losqqales no haze nicn- 
clon la Eítritura,lino de dicz,ódoze 
palabras^ no ay diféreto alguno que 
no entienda que mas pal a oras eran 
incneftcr para obra tanta. La caula 
défto fue , porque la Efcritura nos 
quifo dar algún conocimieto ¿quie
ra cn general de lo que nos conuenia 
faber a nofotros-pues de Oí ro modo, 
y mas por extenfofe dizert las coi as 
al que las ha de hazer , y ejecutar 5 y

que aunque Dios mandò dio à Noè, 
nò fue eferito en él Texto Santo, por 
auer fido ya puerta la advertencia eu 
la prouilion de las viandas, que Noè 
auia'dè entrar enei Arca ; y donde es 
ñeceflario el comer,figucfe que el be
ber lotea rambié: luego como Dies 
mandó lo vno , delmifmomodoor-

No to<ío 
lo h'n de fa* 
bei todos, ^ 
a’gohtdc re- 
fertur d Pria 
cipe para fit 
fóiníflrJ ¿6 .

meneffer,avría tam$eh paragiiardar denáría lo otro, aunque no leadvier*
allí agua , quanta fuellé neccflariá. ta en eí Tex to. (b) Es creíble, pues,
Muy fácil era erto >yfínqfe añádiel- 
fen multitud de valos,puerto que aula 
enei Arca apartados grandes,y capa
ces, bien juntos, y empegados t\ =* 
betún fuerte, à manera de cubas, o

qtie afsi como Dios mandó hazer 
a Noé aparrados para peñer los 
mantenimientos, mandaría también 
hazer apartados amanara de grandes 
cifternas, para que fe pufidíé, y ct-n~

El ftr prO 
ür.Jsta* or— 
(imites,Ijs ?tié 
«J: híuer òrfi 
prtcubli«*

ci(ternas, y allí cabria mucha agua. feruaficél agua: y como fuefién cala-
íundafc efte fentír en lo qüé díxó fcrcadas con el betún , guardaríais
Dios à Noè í /Jasas ¿pirtdwteuros, muy bien el agua , como el vino fe
h m otadas dentro dd Arca,y càlafù- guarda, y conferuacn las cubas. Ni 
t**rl¿i$ con betún por dentro 9 $ fuera* fk corrompería allí el agua, pues ve*»

iños
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ítios qúe en las ciftcrnas fe guarda 
niucfyo maá tiempo: y de alli pedia 
K p é fifeax agua para beber, y dará 
ios animales. .

A  la fegunda diremos ¿ que no 
aula dificultad alguna en tener el 
agua en el Arca en ¡el modo díchdi 
pues eáaua cerrada, y no pedia co
rromper fe , ni verterle. Efte peligró 
tuviera> á citar en vafos llanos, que 
fnouidos ligeramente. vertieran el 
agua; pero eftaudo alli los apartados

for todas partes cubiertos , y con el 
etun calafeteados,no auia paraver-1 
terfe eí agua peligro, ni riefgo al-

gunOi . ..........................■
A  la tercera fe dize , que proce

de de tener hedió j uizio, que el agua 
toda que auian de, beber los anima-, 
íes, eítaua entre ellos mifmos>pues 
en cfta forma > y íiendo él agua m Li
cha, muy pofsiple era que podían pe
recer muchos délos animales: peró 
lio era afsi, ni eítaua eu eflá forma 
difpuefto , como queda ya declarar 
d o , Íinb.queafsi cj agua, como cí 
mantenimiento, era por Noé , y fus 
Mi j os adminiftrado,y no les pondrían 
delante lino lo que auian de beber, 
todo con muy buena orden, y dirce¿ 
#>a* .

C Á H T V L O  L X I I Í .

t>e las dificultades que pedía auér en 
el efiar todos los animales en e l . ff 

. Áre Ai *

COnfidcracion pide eíniodocjpii 
que eítarian hombres, y ani

m ales en el A rca, y como pudieren 
ellar alli tanto tiempo. Halé de de
is I r , que de alguna manera cftauari 
naturalmente*, eri quanto eflauan 
dentro deí Arca, y cubiertosde fuer- 
1«  quenp .pudiefíé entrar agua, qué 
lcspudieflé hazer daño; y fuera mi
lagro, fieftuvieran entre las aguas, y 
viuieran : y por no querer í>ios vfar 
de milagro ,' mandó ha2cr el Arca. 
También fe coníeaiauarí na tur al
íñente , por quanto tení an que cq- 
micílén, y bebiellén todo aquel tiem-

Í>o que eíhivieroñcn el A rca , para 
O qual mandó Dios poner man re- 
fúmicntos en e f e  Eitaúar*ccnniii-

cha dificultad ,ycaíl mílagi*ofamen- 
1 te ,por quanto c. recian de otras co- 

fas neceíláfi.as al parecer para c^-n- 
feruar lá yidá. '

, Lo primero, no tenían a y renne-1 
UO qpe recibieren, por ellar cerrada 
ehArca pot todas partes , y calafe
teada con betún fuerte por dentro, y 
fuera, para que no pud ielle entrar fi- 
quiera vna gotade agua, ni do acriba 
del Cielo , ni por la parte de abaxo; 
por el Cuelo de l Arca $ y afsi no poa 
dría entrar ayré alguno. Y  fi dixe-i1 
ren, que por la ventana entraua ay- 
r e , ello no es yerdad, porque ella nei 
fue abierta hafta diez días del m ei 
onzeno, fegun queda probado en lofc 
capítulos precedentes , y deípueS 
abríala Noè quando quería ; luégó 
fiquieta hafta aquel tiempo noteh- 
drianáyre alguno.

Lo fegundo, auia vha. dificultada 
f  grande* poi: los vapores grueflos, y  
majos oloire$ que dentro dél Are» 
avria, necesariamente caudados de 
los excrementos délos hombres, f  
de todos los otros animales, de lo¿ 
quales hada fe podría expeler fuera» 
como fe haze en los Ñau ios, y Gale
ras , por citar deícubiertas : f  retener 
todas éftasfeperíiuidades, y tan ma
los olores, feria bien congoxofo, y  
apn intolerable para futrirle, y tanto! 
tiempo como vn año. Y  aun la ma- 
yo r penalidad era, no poder fiquier» 
M lr fuera del Arca aquellos vapo
rearan corrompidos, íiendo mara- 
uilla el que no infícionaílérí breue- 

. mente el ay re , callando peftiíencias 
que mataíléá los hombres, y demaá 
animales. A  cito fe ha de dezir, que 
I)ios prouéyó en lo que no podía 
proueer la naturaleza j y como fu 

, dmina-Mageílad auia puéfto en e l 
Arca hombres, y animales, puraque 
fe elcapaíléndc la muerte, y junta
mente para que dtip-ues tei Diluvio 
multiplicaren, eraneeedarío que or
denare comò río pcréciéílcn. Y  co- 
m oenel Arca no podía entrar ayrc 
hueüo,qnc confumicíTe aquellos ma
los vapore s , Dios te m p I a li a a q u e 1 
ayrc conque vini ah aq uellcsquce í- 
tauan déntro del Arca, con fu míen do 
los malos vapores, y haziendo qué 
el ayrc iiemoreefruvi efie fincorrup- 

ÍS ciony
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I io El T  c ftidß fobreEtífebío.
fciOñ, ta l qus ! nccefíario era pára los 
Víuientcs que deurroeltiuan.

l io  tercero, parece dificultofo el 
que dCn tro del Arca pudieflen cabtr 
tan ros anima i es, licxído de cada ef* 
becie de los limpios íifete » ydOSdS- 
lös nó tales» Pero ello no cS mtfCho 
dtí m arauilJar, por la grandeva > f  
capacidad de (Arca , pues tenia dé 
longitud trecientos Codos, y dé lati
tud cincuenta > y treinta de altura* 
que fí ellos codos eran Geométricos 
(como íientenOrigeneSj)7 SariAguf- 
tin) y que cada vno contiene, feis def 
los vfuales, y ordinarios; fA fe v é 
que es vna fuma ¡muy córííídérabléi 
Y mas# que Como adviCrte San Ágaf- 
tin > la longitud, y latifüd del Arca 
fe debe confiderar tresy 6 quatro ve- 
zes m ayor de loqué-fuena* y dito es* 
porque e l ArCaconio tiivieffede altó 
treinta codos , podía tener dös, ó  
tees, 6  quatrofoDtados , y cada fo¿ 
bradö, ö  alto (digámoslo a nüeftró 
modo ) lleuariaeiU longitud ¿ aiin* 
que no 11cnadé toda la latitud, cohio 
fuelle mas augofta por arriba * y re* 
matado en la anenura de vn codo. 
Conüdctadas, pues, tautasjygran
des las capacidades de los lagares# 
bien podrían caber dentro los ani- ■ 
males todos; y fus mantenimientos1 
para la com ida, y bebida; y tambkn 
otros lugares dondé cayciicn ks fu* 
perfluidades todas. Atendiendo äef- 
to a n o es marauilla (aunque afsi 16 
parezca ) que íc confer uailén tanto 
tiempo hombres, y animales en él 
Atca,ÍIcndo tantos los cadosjy Geo* 
m étricos, como debamos advertido 
con Orígenes, y San Aguftin# pues 
pira tocto auia bailante capacidad# 

y para toco lo que importafle fe 
^podían hazer fus aparra- 

dos,y oiuiíion. ¿

C A  P I T V L O  L Z W .  *
Sieftttuan ¡os animdíts af ÁHHdos rÜ 

d/uerfos iugárcs tftl j ir ta , ]f :¿rÁ 1
fío fe hi^fefféñ ttíaI ¿ftdtíilo 

juntos» ■ f

t í  A Otaria dificultad, originatíá 
•I .  del capitulo antecedenteyesén 
quantoai modo de eftar los lím a le s  
vnos COn otros /untos, y lasráues de 
la miímafüerté:yeftóparece ímdu- 
Üa ninguna rnarauilla, fíendo natu
ralmente vrtasenemigasdé fás otras. 
VérnosaCaenlá Tierra,^ nopúédéh 
viuirjuntos el Lobo,yilesCofdefbs, 
las Rapofas,y las Gallinas, la Cigttc**
= *  ..s i»  KOa-l 1 ¡TV’J I.-  -i-V ' I ---

* * *

« O  * * *  * * *  ó *
« f*  #** t í«

) ( « ■ ;

9  *’ ■

tre íilcfs animales .‘ yafsi fcticncpór 
ñmymaiauilla el que éftüviefléri j ti
tos, no vftañOf entero# cofoocíhivié1- 
ron , fíno aüh vnáhorá. Refpóndéfe 
de nluChaimanetás.iLavna es>quéhd 
c ñauan tod os c ftos án i m ales qimtds, 
fino enuiuerfos Upartactos./ 
en el Arcaauia muchos : fintas ( fe 
dixoDios a Noc *) itU el A^ck totuch&i 
morad4iib*pártémiettri>s¡ '■ ■

Halé dcdczir>que aunque ci'vét> 
dad queáuia ín ucliosapar tamittitosy 
pero no tantos,que para cada efpecié* 
de animales huviéflc él fu yo : luego 
hcccñátib erk qué muchos ahucíales 
de diuerfas naturalezas eftuvieílcn 
juntos. Y esCrelble que las aues éf-* : 
táíían a vna párte# y no con los ótros 
animales 3 yaundeftos avriafu dif- 
tincion en los apartamientos# pues 
Vnos fon toanfoS¿y otros brauoSiy n i; 
dÉtian cñosj untos. Pcroaunqaeef- 
tostres 3pa r t ado slm v ic líe # ilob ai ta
llan >porquc de las aues vnas fon con- 
ffariasdeotfas, vnas fon de rapiña, 
otras fon fimples, y deaquellas ordi- 
nariaméte ion prciá: y aunde lasca- 
^adorasaues ay encniíliad,y fe m at rt’ 
vnása otras , y no conuénia que ellas 
eftuvleflén i untas. Tampoco es dé 
Creer que tablas diuiíiones dé cafitas 
huviéilé, que baftdífe-para quitar to
das éñas cnemiftadcs # pues muchas 
V£zcs por la caula dicha feria neccí- 
fario á vn lnaCho # y hembra dé vría 
naturaleza ponerlos deporíi en Vn 
apartado; ydccfta forma no báfta  ̂
ria par4 ellos toda él A rca . Y  áfsi

íé
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Primera Parta. i i f
íchaüe deíir , que aunque lös apar1 
tadosj y diuifiones efculaúcn alguna 
confufíon, y eftorvajfen entre los di-» 
chos animales alguna enemigad: pe
roras diuifiones, no podían 1er tan*1 
tas,que las qui tallen todas*

C A P Í T V L O  L X V i

Como podían eßär enpa^ tos anímales 
en el Arca$y quales jonlas cofas por 

lasque entrefi pelean^y como no 
las huyo entonces«

Dtzeh algunos * que efiaüan Ío$ 
animales tedosen paz,aunque 

eí tu vierten i untos, porque animales, 
y aues no comían carne en aquel tic-1 
po.Eílo eon mucho fundamento efti 
dicho, como ya dexamos probado, 
que hombres, y animales no comie
ron carne haííadcfpues del Diluvio* 
Si à eíta opinion nos arrimamos, di
remos que era quitada la mayor par
t e , ó cafí toda la difeordia entre losf 
animales, porque ios animales todos 
(fuera del hombre) carecen de razo, 
y no conocen otro bien , lino los d e -. 
leitesdelfentido : yeito noesen to
dos , puesen o i r , ver, y o le r , caíi na 
tienen deleite alguno, fino folo en 
dos, que íbn güito, y'tacto, y ambos 
cafi fon vn fentido. Arillo teles dizc, 
que elguftoes vna manera de tact o 5 
y el mi uno afirma que las beftias en 
ellos dos fentidos fe deíeitanjy queeî 
León no fe alegra , ni deleita porqué 
vea al buey, o le oyga bramar, fino 
porgue efpera que fe lo ha de comer. 
£ l  oido, y la villa en el L eo n , no fon 
fentidos en que reciba deleite, fino 
vnos infltumentos de tener deleite en 
otros: y afsi todo el bien,y deleite en 
los animales,eftá en el comer,y en la 
junta corporal. De aquí fe ligúe, que 
todas fus contiendas (irán ppr ellas 
dos cofas. Én los hombres también 
esa fsí, porque no ay otras contien
das , fino porqué vno de fea lo que 
otro defea, y el fe lo quifiera lleuar 
paraît, y que vna cofa no pueda fer 
pofteida de muchos : y eíto es mas 
quando la cofa no fe puede partir, 
pites entonces contienden lob re 
quien fe la ha de licuar. Llamo Arif* 
toteles à los bienes de fortuna, bie
nes de contienda, como todos por

ellos pelean, porqué cada vno no los 
puede tener todos.

De lo dicho fe diftingueh > d per* 
cíben dos géneros de guerta entré 
los animales; La vna es>pcr las j untas 
de macho * y hembra. La erra, por el 
comer. Quanto á la primera, hemos 
vifio que pelean fieramente dos T o 
ros por los zelos de vna Baca: y fe- 
mcjanté&efto fucedc en otras efpe- 
des de animales. Ella es vna guerra,/ 
contienda menor , por no fer tan 
vfual, y ordinaria como laquees fo- 
bre el com er, pues mas fácil es a los 
machosdé cada efpecie hallar hem
bra de fu naturaleza,que no los man
tenimientos quando los bufea, y es
pecialmente en los animales carni
ceros,y aues de la mi fina inclinación, 
que no tan fácilmente los hallan,co
mo los que comen yerua. En el A rca 
lio tendrían cita contienda, por do* 
razones. Láprimera es,porque, co
mo los Doctores todos comunmen
te afirman yen el tiempo que los ani
males ettuvieron en él A rca , ni los 
hombres,ni ellos tuvieron j unta car
nal. Era entonces el daño, y la def- 
truicion general del Mundo, y todas 
las cofas debían tener pefar,y llanto, 
aparrándole de fus deleites; y por ef- 
ta caufa no ayria contienda entre los 
machos de vna efpecie fobre la j unta 
con las hembras. La  fegunda razón 
es,porque aunque alli hirviera junta, 
no huviera tampoco caufa para la 
contienda, puesdé los animales no 
limpios auia íolamente dos de cada 
e f ecic,que eran macho, y hembra,y 
afsinoavria con quien terfet lacón- 
tienda. De los animales llmpiosauia 
fíete de cada efpecie, tres hembras, y 
quatro machos, peroen poco fefál- 
taua ala igualdad, y no avria caiifá 
para la queftion.

Sola,piies>podia fefía contienda, 
y opofiéion fobre el comer; y ella es 
de dos maneras en los animales car
niceros : vna es enrié el aué carnice
ra, y aquella que es fu Cófuldá; y otra 
es entre lasaues caladoras, cuya es- 
vna la comida , y que tiran á vna pre- 
prefa; ó entre todos ios animales ge
neralmente , que cometí vna carne. 
La primera e s , porque el aué, o ani
mal que es eevo , y comida de la ca
ladora,huye de folo verla,la cacado-

r*



E 1 Toftadd fobfèEàfebiò,1
ta la pérflgué por aueida, pbr fer fii 
fnan; a*, y fuftento: y de aquí nace la 
conríenda> y difcordía fer continua* 
y no poder ayer paz entre días. La 
fegunda es etttre los animales carni
ceros , que comen, y íe ce van de vrta 
carne > y kntreeftos es afpero, y re  ̂
fiido el combate iobre el manjar, 6 
comida, pues vno apetece lo que el 
otro, y ambos no pueden cumplir íii 
apetito. Ella es la propria enemiftad 
que ay entre los animales j y efta Ta
cada * no parece, ni íe defeubte cali
fa porque deban contender natural- 
tnente , fino por algún accidente, 
ofendiéndole vno a otro* comopi- 
lando fe ,6  haziertdofe otro dañé». Por 
ella cau fa referida, fí antes dél Dilu
vio no Comían Jos animales carne* 
poda ocafíon podían tener entre íi 
para formar contienda el tiempóqué 
tftuvieron enciAi’ca; y aun enton
ces mucho menos > pues nó apéte- 1 
ciendo la ;untacarnal , fai«liales ef
ta caula , fobreque fuele feí la opoíi- 
tion. En efta fupoucion dé no co
mer car ne los animales antes deí Di
luvio , y dándole les, como leles da
lia yemas, y frutas para fu comida* 
y fuftento * no contenderían fobre 
qual auia de comer á otra i y en efta 
fupoíicion ía concordia de los ani-: 
ma les en el Afea íer ia natural» . ■; '

T a  m bien fe puede dczir, qüelá - 
Concordia * y paz que tenían losani- 
niales en el Arca * era por virtud di
urna* pues afsicomo ellos vinieron 
al Arca* no por natural inclinación* 
y defeo, que no les era apetecible el 
encerramiento, queriendo mas go
zar loeípaciofodel campo , ydelpá 
buenos ayres, y mantenimientos j et 
entrarle ellos por vna pequeña puer
ta en la claufura del A rc a , contra fu 
natural Condición, lo  obro la mano 

t 3) Qílictl P® poderofa del Altifsimó. ( a ) Afsi, 
príiuirLVá Pucs ’ p °r  voluntad de Dios eftarian 
h continua- alli Jos animales en paz*uo ofendicn- 
ció eftá oblí dofp vno a otíOi, porque de otra for- 
fiado. maefeaparíe no podían. Cada qiw.

déftas dos razones vltimaS , por íi 
baftaua pata que los animales de di- 
tjerfa, y con traria Condición ,pudie fi
len citaren el Arca ; untos en con
cordia,y paz. La prinicra razón ayu
da h efto, mas Cola no es por íi infi
ciente; ' .

C Á P 1 T V L O  t X V í .

Como tan grande Are defiendo tatito e l J 
. pefo jfcpúdo fttftetitdrfobre j f - 

: 'iasaguas*
.vi,'-- ■ * - - -E--

Y }V e d e íe  dudar apra del modo cori 
JL  que el lioñ ib re fe por táua con 
los animales en el Á rea? y del vio cíe 
los ^mantenimientos. Ilei pon ciclé, 
que el hombre en el Arca eftáua fe3* 
guro entré los animales* pues noie 
hazìan mal , aunque andaba entre 
ellos, pfoúeyendolos de la comida, y 
fuftento necefíario * noauiendobtroi 
camino por donde fuellen focorri- 
dos, y alimentados. Y  afsi por qual- 
quiéra de íastfés razones afignádas 
Cn el Capitulo precedente para que 
tuvieflen paz entre íi los: animales, 
corren, y militan para que lahuvief- 
fe entre ellos,y éf hombre. Y  aun auia 
otra, por la grande necèfsidad delà- 
conferuaeión dé todos los animares* ' 
pues a (si como en ellos fué neCefla- 
rioel que entrañen enei A fc¿ para 
efeaparde la muerte 5 afsi fùéneeèf- 
farloque el hombre anduvieífé entre 
él los para minifttarles los manteni
mientos quótidíanos Mutgp aunque 
otracaufade pazno huvicüc, Dios 
milagro! amen te daria páz entré los 
brutos*y el hombre, , v.

En orden à los mantenimientos* r in t r $  
pqfo Noè en el Arca todos aquéllos 0  ; * .
que efán menefter de todas lás yer
nas * y frütas queñtafcár, Ó éoméf 'fc 
podian, fegun Diosle tenia rnandá* 
dp. Eftos pufo en ciertos apartados, 
que Dios le mandò hazer paradlo, y 
aquellos los lleno para que cumpli
damente fuellen alimentados; Tam
bién pufo agua en otros apartados 
baxosdel A  rea,que efta lían empega
dos Con eí betún ya dicho, donde íe 
podía muy bien conferita r fin verter, 
por lera manera decubás; y en las 
Euftas, ò NauioSnueftros ay mucho 
defto. Y  aun mucho masfeg-iramen- 
te eftaua el A rea en las aguas del Di
luvio,que èftàn nucftràsfuftas,òNa- 
uéí en las ondas del Mar > y con me
ntis peligro de qtiebfarfc, ò el aguá 
verterle,íegun afirma Auguftuio. La j* T ¿
caufa defto e s , porque nueftras EuD r -
tas * 0 Galeras eftán metidas eri el "b 
Mar? ye n trn  afuetea de hombres Ct / *

ro-



(a)Eirti3ifé-* 
gura la alti». 
ia ,q t tr f c  c h 
ig lie  6n n iá  
ñ » ,a l d ilige«  
cía.

tt>) Ceti la 
Itane«,nò ay 
pelìgt* en u  
altura*

(c) lo im uy
eftrechos , y 
cn cosidujjco 
1ÒQ p ju  lic
itar el pcfo q 
pide el fetore 
lados«

(d) No en
los fubd it:» , 
fino en ei.iu- 
p e r io r , h a d e  
íc r  Ja efire— 
chez, para cj 
ande m ejor 
regida la O » -  
BUhldad,

( t )  El íj  en 
vn {gouiemo 
en tra  efqU  
nado, preño 

jará ct 
lo  de fu*

•Jtabroi.

hiendan , pór fer ynos cuerpos ihli 
gráridés, y compuéfibs dfe Aiáderós' 
diuerfos. ( 4 )  Pero ti AFtá nóte áüia 
de entrar en el agua delta fuerte , ni 
connlguna fuerza, fino quéféíabrb/ 
y íéiiizofobfc íá tierra llana; y qui
etó la Tierra fue cubierta de agua por 
d  Dijuvio , ella natutdlmentefe ie- 
uan toen aíto.íegiln laprópórcibn de, 
el arte, y el pefo, y Tuerca del agua^y 
afsi no tuvo peligroaígúrio de que- 
bvaríe,ó heridel'fe. (/  ̂ Podiafe táni-f 
bien fallen tar mejor fobrelas aguas' 
el Arca., que acra nuéíif as Fullas, y 
Ñaues * teniendo mucho mas pefo; y 
éfioérápof la mucha longitud , y la* 
títud del Arca > pues de largo tenia 
trecientos codos,y dé anchó cinché-" 
ta; y íégun la multitud dé agita que 
debaxo de fí tendría, podría fufrir 
Cetro de fi qualquier pelo, (c) Nue fi
lfas FuftaS, ó Ñaues tienen poca an
chura, y dcbaxo de íi llegan I ocupar 
agua poca , y coii todo éfló Jléuári 
grandes pefos, tomo vemós: luego 
mas p obvia licuar el Area, que tenia 
mas anchura. \
* Otra ra¿oh auh auiá, jpór fer eí, 
Arca porbaxo Uaná', porlo qual to
da fe fundáua fobre lriSaguasrlasFu f - . 
tas nueílrás ,j por lo baiofón águds, 
y menos fundan fobte el agua, y por 
Cohfiguiente menos pe fo lia nde fu,- 
frir. (d) L a  caufa de i lo  e$, porqué,, 
nueílrás Fuítas fehizetí pifa andar 
con ¿Has dévna parte deí Mundo á. 
ot â., y que las podamos gbiar donde 
qulficremos; y para cftó csmeneíler 
que puedan diuidir, háziéndó cami
no por las agitas; id quaí no podían 
hazer, íi no fuellén cof va$!, y agudas, 
(e) Taies,pucs, Idü hazémós,a:unqué 
menospefo fufrari, que fi fufeílert líá -: 
nas, y anchas, como lo erací A rca .'

no fe auiackr naueg ír con eíia pára 
diuerfas partcsdelMimdof, ni fe Ine
zia para d fo , fino qué Bafiaua que fe 
eiluvìéilè queda entré las ohdás, pará 
que lo&hombres, y ni males pud i ef- 
icn dentro viuir 5 y aunque iiurica fé 
ihouiera en todo aquél año del D i
luvi o de vn lugar , f-laménte queíé 
leuantaüé fobre las ondas / baftáuar

h ni éra panrfno- 
o,tra, pudo tener

......-, f f T
N i tahipbéó 16$' iioifibrés da pódláii 
regir confo ¿óftitfháh^ |  lflgen : as 
Fullas, porqué tfxíéicubier-
tas, y el Arca pcHódas partes eítaua 
cubierta, v cerrada : y fi algún regi-. 
j îéíi hfiyo nienéftér j.n b fu ép tírió s 
hambres, finó pbr aigün Ah^efque; 
moüicílé el Arca y para qué no diéíld 
én'alghnas peñas, yco flé i 'golpé fé 
(jüéorálVe; y para que al a lentar fud- 
fc en tiéfrá liáná, y no én cueílá talr" 
guna,y fe trá'iornálVe. ( g )
" D caquiíc éoiigé,qué con nienós" 

fu tría  f e  podía tener, f  conferuaf. 
áquélía A relen  las agujas, que quál-J 
quícri dé nucfrra’S FuítaS,audque lie* 
uén eftasfolo la dezimaparre de pe- 
fbqüé aquella lieuauaf, y éífó es, por* 
qué nuelhas Fuftás fe muéuende vna, 
parte del Mar à Otra ; y itihch4s vezes 
pallan contraía fucrca,y golpede las 
Olidas é y  íi no fuellen de müy fuerte' 
compoíícioh, légun lagrandeza dé 
fhcuerpo, y del pefo qiie Ííéuah, era 
precifo que fe auian de abrir, (F) El. 
A fea no fe mouia dé vna parte à 
Otra,fino que el aguá Id Ieuanraua,ni 
allí auía ondás brauas,como las ay en 
el Mar •* por lo qual atmque fucíe el 
cuerpo grande, no fe podía tan facil
mente abrir , ni tampòcòTc podía 
tráliórnar. ‘A  eífo*ayudaría la figura 
dei A rc a , porqué era dé Iá parte dé 
afbáxo muy ancha, y quanto iba fu- 
bíendo pava arriba, fieinpre fe eílre- 
cháud de tal fuerté ,  que eri el fuelo 
tchia: de arícho cincuenta codos, y 
pótríb mas alto féfeniatauá en vn 
codo, (i) Eftoéra por dos razones. 
Ta vna ¡  porque en lo báxo auian dé. 
éftar íüue fias co fas,y afr iba in u y po- 
cas,afsi como los hoñibrés,y /as duesf 
Ea fegurida erá, para qué fuedé del- 
todo fegurá, y no pudiedé bqléarfe, 
pues por lo baxo era tan ancha, y re- 
nia tanto pefo, y por lo alto poco , y 
afsi no la podía bolcár, Ihficrefe,que 
aühqné d  A rea nádaife eri las agu^í, 
éftafian'ití'uy íéguros todos los ani- 
riiáfcs dentro > ni Everte ri 1 el agua, 
tii tra fio rn arlan las Cofas qué dentro 
iban', m andaría el Arca ondeando,', 
p&rque caufafié alguna turbación

CA*

(T)
es neccíT’ ría 
cortar,y di ni 
dtr; pJri t)ue 
Viuir te putei i  
ea vaa é u tu ü  
nidad.

(gì El
quietóos pa. 
ra HtMir ct 
peló de Jos 
ciii-íados âs 
aprop̂ Ucti.

■ (h) Íío píer- 
, de el etierp»

p°r grande, y
peía deboque 
ha ze ptiderji 
ese teuren )i * 
miento,, por' 
mouctlc ligo, 
ro.

(3) El q «P
t i  en la u n i-  
n t» c a , f í  c5 - 
(umc,y aĉ t<d 
maa aprieíhu
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('s) DcítHw 
*fpí«Íof0 del 
JiJgtojä liR*' 
lijiotii 7 ¿lau 
futa , d&c 
««er muiba 
diftitncii-i

(  l )  Elimprtf 
«rttuyne 
cío , ias raa* 
VCZ: sdifpic-
eia Tu proptld 
fcuttfoiov

c a p  ifrV  j i b  Y  $  f ? I v " .' i

Hit* tos mpteHimientos mefldíidn ¿á 
el A re  d éfiPodcr delosítñi m¡^,fino 

c ûe tQsn'tffbrcs íes dduAnpiád ,
dia dcco#ier>y beber fin 

L regid«

* A  Ora fe ha dedezir, que auiendd
en ¿1 Arca, mahteriimientqs* 

ao le  quedaron en poder dd los am- 
niales >para,qiie ellos comiéflcn,y pq-* 
bieilén quando guftáran, afsí como 
en lo s  campos anreá Jo harían* L o  
prim ero * porque los animálescortia 
carecen de razón, y por otra parre 
m uchos lean voraces, conieriandef- 
temp 1 adáíhen te, y no lesbáftara má- 
tejim iento' algiiho : y  como ppdiá 
fer (co m o  lo fue) qué a llí cftuvlefléti 
tiem po mucho,era pred io  ponerén 
Jas viandas regla, y í i i’e las dexa mü‘eri 
fu poder > ellos bien cierto es qüe no  
guardarán taifa* (a) Loíegundó, y 
principal, pofque n eri poder de los 
animales fe dexáran los mantenía 
mientos todos, no fo lo  comieran,fi
no que pisaran,y defperdíciáran mu
cho > y en pocos di as perdieran el 
mantcninúcnto que les aula de du
rar machos i con que no fuera pofsi- 
ble mantenerlos tiempo tanto en el 
Arca* (b) Lo tercero era eíi quinto 
á la bebida, que los vafos en quéelta- 
ua el agua no podían quedar en fu 
poder fin peligro de ahogairfe mu-, 
chosanimales, 6 no podrían por í l  
mi Irnos tomar el agua, ,

Por lo qüal fue necesario que 
todos los mantenimiétoS fuellen m i- 
nitrados por loshOmbres,pneíb>que 
N oé auia puerto éñ diucríos aparta
dos del Arca de todas yeruasy frutas 
qué eran de córner, y eq otíos afiiat 
píieftó agua: y aísl de Ja cómidaj co
mo de la bebldái, pedia tomar lo que 
baíLiíle para los animales, y dárfelo 
donde io püdíeilcn tomar. En efta 
forma no fe perdería cofa del man 
ceñimiento, fino que todoferiago- 
ueruado per Lr'azon, y buenaregla, 
para que no faltaílé el tiempo que* 
fuellé neceílario. Y  cito nó era de 
trabaj o  tanto, qjue N oé, y fus hijos,y" 
fus nUígeresnopudiefíen cumplir có  
e llo , y baftauanparaciió>puaétañ

ochopérfrñás: y ;apn leSéf a Cönuö* 
niénfeJátAl ocupación, puerto qu£ 
deñtrodel 'Atea hq tenían otra cqí^ 
que hazcr,y co éíto pallar ian ei t ieiíi-í 
pofpuésnoera dé mucho trabajo, f  
ocupadosLentirian menös aquel en< 
cérramientOiT ambiert aprouechauá 
ä los hombres el ténér tanta comu
nicación , y trato Con los animales, 
püés fe háriá ä no temcrlospara def- 
pues qüe eftuvieílén fuera dél Arca*, 
Efta fuéia vidá,y ocupacíoqüéNoé,, 
y fus hijos i y mugefés tuvieron todo 
el año qué eftuvieron cii el A rea dir- 
uiendo ä los animales, y dándoles fui 
mantenimientos* ,

Cá PÍTVLO IXVIÍL
Si tenidn los hombres fuego en tí ArcÁ 

miefitras Que duro el Di~ 
tuyio.

P Vedefe dudar también,como pcM 
dian viuirerielArca, ii tenían 

frio$fípara repararle tenían fuege^ 
Refponaefé, que en qúánto a los ani
males nó era meneíter mayor calor 
del que ellos tenían, feudo tantos, y  
eftandö. tari juntos. Dem ás, quelos 
Vapores que íubiriaü dé lás fuper flui- 
dades, darían nías calor de 1 que fuel
lé neCeflario;, Como fe teco noce eñ 
lös éftablos donde habitan ellos.
; Qu nto a los hombres, podiafe 

dézir que teñían fuego, Como le ay 
en nueftras Ñaues, y  Galeras, perö- 
mas creíble fe haze que tipié auia.Lo 
yno > por efcuíar el peligro de que- 
íiiar el A tea , y peréceria alJi todo el 
Mundo j unto. L oo  tro,y mas princi
pal i poiqué'no era menefter fuego, 
pues auia de fer para vna de dos co
fas, ö pata el calot,ó para difponer,y 
guifár las viandas.No para lo prime
ro , porque como efluvieflen por to
das partes cerrados, máséftarian ca- 
lúrofos, que fríos, y mas citando con  
tantos animales, que darían calor 
grande. Páralo íegundotío era ne- 
celfario tampoco* porqué en aquel 
tiempo ailnpo Comían jos hombres; 
carne,y mucho menos en el A fca,nv  
otros manjares compueftos* y guífa- 
dos,qüe necefsiran de fuego, fino lo- 
las yernas * y frutas coriiían: y cpmo 

a  o áyaü menefter difpoficion,ó
apa-
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■. V; ; : Primera Paité." ìf ?
ì pslrejò algühó > pUé§ erudàs jfe co* 
nen,nocira heceftafio èlfuego* y afsì 

décreériqùcnoiéhuvò*

^ P I T V t ò  L X Ì X

freddepodían tetier ¿» ,̂> o t í  ¿ridai tn 
t i  ArtarfUés ito auiá ventati* 

abierta.
i

H f ’Odavìa reparará alguno ett là 
X  óbrcufidaddel Arca> pues tno 

auia déntro fuego > feguh queda di
cho y Cokho podían feftaf> hopüdien* 
doleS venir la luz de fuéra 5 por eftar 
todo cérrádío * Refpondetà alguno* 
que àula muchas ventanas? ò puertas 
en el Atea ¿ por donde fe podía ver la 
luz del Cielo. Pilo no es verdad) por* 
que en él A tea fola vhá puertá aiiia> 
y aquella eftáua cerrada ¿pot dentro? 
y fuera * cottio ya déxarhoísprobado; 
y áfsi por allí no podían tener luz, ni 
claridad. De las ventanas también es 
falfo , porque fola vna auia> como 
cohíla dél TeXtO i fiarás vna ventana 
en el Arca* Éfta fola áu iá , y élla no 
báítauá para dar iuzatodá el Atea* 
finó por aquel apartado foío 3 ò fo-* 
brado donde éftaua:y citando el A r
da repartida en itmehàs cafitas, ò ápo 
ícntos y quedarían todos los deniáá 
obfcuíóS. Tampoco eftaVéhfariaef* 
taua abierta j fíhoiiéitípfecerráda ,y  
no lá abrió N oè haftá los diez días de 
elm ésóñzéno: yafsi éíluvoCofade 
nueue mefes cerrada * feguri queda 
niofítado,y en todo éftt tichipó no fe 
vería luz eh toda ci Arcdí

Puedéfedezirsquéeii el Arcaauíá 
lu z , porque de otra manera Noè ? y 
los demás no pudieran viuir.fr a muy 
neCeflariala luz delitto del Arca,co* 
m òNoè , y fus hijos huviefl'en de to
mar cada dia los mantenimientos dé 
donde eítaüán,y lleuarfeJcsà los ani
males. Ello no lo podían ver,n i tam* 
pòco quando ios animales tenían co
mida , ó quando les fáltaua? ni por 
donde la licuarían;y todo éíto tía ne
cesario : luego íe debe fupotíet que 
auíá dentro luz para todas las partes 
del Arca! Hafedé afirmar también, 
qué élta luz rto venia dé afuera, pues 
toda el Arca eftáua Cerrada j y cala
fateada cori betufí por dentro ? y fue- 
fa  ? y no auiá puerta ¿ ni ventana qué

éftuvieffe abierta. La luz ¿ pues ? qué 
Uuia tn elArca(como neceftária mu- 
Chojpór las razones áílgnadas)era dé 
aigunai piedras precioüij que Dios 
daría à Noe, las qualcs ferian dé tan* 
tá hinque pudieíleh álutnbrat todael 
Arta* Ellas piedras püeílas en ciertas 
partes del Arcada déXatian toda cía* 
ra,como fi fucile de día¿o datián tan
ta luz,quáhta fuellé meneíleri Algu
nas ¿c las tales piedras tienen los hó- 
bres; quanto méj oiSpues, eh tal cafo 
le haría con ellas Dios à  Noè, fiendo 
tanto necéflarias pata dar luzalA r*
Ca*

inquanto ala ventana qué hizo 
Noè en el Arca por mandado de 
Dios > algunos pienfañ qué fue vna 
pequeña abertura, eri la qhal pufo 
vria piedra tan reblandeciente, qué 
toda la certaua Como vncrillafiò bu
ri! ; y efta piedra hazla que Noèpu* 
dlelfe ver por allí el Cielo, y fi Ilouia, 
ò nO,y con ella no podia entrar gbta 
Alguna de agua enei Atea; En efté 
hiedo de difcLirrit, diremos que en- 
tóCesefta ventana no era pata aluhi* 
brarél ArCa,pues ni ella baftauá para 
dar luz à todos los apartados del Ar
ca , ni era pataefto nccefl'atia , como 
huvieflè déntro piedras qüc alüm* 
braften , como dicho es, lino que era 
bata ver el Cíelo > y conocer por allí 
Noè quando era de dia , y quando de 
noche, en lo qrial tendría àlg’uii coh- 
fuélo. Sabría también quanros tiias 
paiVauahett tanto que olii ellàua , lo 
qüe faber nò podrià; fino viefl'e el 
Cielo, nìauiendo otro qué fé lodi* 
xellÈ. Vería por a Ili del inifmo biodo 
quando Ilouia,ò quando ha zia tiem
po fe reno j y efto connenia pata que 
tuvieflèmaspreftò efperari^ade falir 
deàlli ì viendo quéauian cebadólas 
lluvias,y buelto el tiempo claro.

Otros dizen,qne efia véntahacrd 
vhá peqUeñá rotura cubierta de ma
iler ái y con el betún pórdétro,y fue
ra calafeteada; y que Noè nOCocia 
Ver por alli cola alguna del Cielo, 
como ella ventana cftuvidTe fíempre 
Cerrada. En efte \ arecer di remolqué 
foío Fue hecha para abrir quando 
quifieUé Noè informar fe del eíhdo 
delaTierra,cmbiañdoel Cuervo,y 
Paloma. Afsi lo hizo en el mes onze* 
tío,fcgun refiere elTeico Sagrado; y Génef.i
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ta  è l  no fc ìuzc mención qué otra 
coi il con ella hizicileñ , ni qué para 
ètra  ìeofa della Ìè aptouechaifen. 
Éii cfta fepoiìcion diièmos * qucNoè 
no veiael Cielo quando eftaiia enei 
À rea , nì luz alguna par alíi recibía. 
Uno íolo, de las piedras reluciente  ̂
quedentroeftauan. Y comoquiera 
que fe díga, la ventana fíempre eftu- 
Uo cerrada bàtta el mes onzeno, 
quando cmbiò Noè el Cuervo, y Pa
loma , para ver íl auian ccíTado las 
aguasdel Diluvio; y cottìo no ^ iá  
Otro lugar por donde pudieífen faiir, 
abrió ia ventina : y deípues còrno nò 
fucile neceífarío el cerrarla , como 
Jra no lìouieflè , dexófela abierta* 
áuiendoeftadódéfde él principio ce
rrada.

C A P Ì T V L O  L t t .  _

QtfCao ejttn>o No} en el Area fietc dias 
antes qae Ihuicífenfino que en el día 

mífmo ¿¡ue el entro en el Arca, 
empe/o el JO i  luyíot #

E N Òrden al tiéttìpo del Diluvió* 
y corno fucile , puede aora du

darle ; Algunos dizen >Jfque entró 
Noè,y todos los animales énelArca, 
y que fíeté dias defpue? empego el 
agua  ̂y Diluvio, que durò quarenta 
días. Y  porqué algunos dirían , que 
para qué fueron eftos fiete días en 
que no ilouiò, deípues que Noè auia 
en elArca entrad o? A  etto réfpondeñ, 
que para acabar las honras de Matti- 
falen, vai;on jufto, y abuelo de Noe: 
yetta opinion parece tener Eufebio 
deípues cilla letra. Pero etto no es de 
tener, anees fe debe dezir, que hedía 
ci Arca, y quando à Dios le pareció, 
mandò à Noè poner dentfomanteni 
mientes tantos, quantoscr:.n nunef
fe r , y como fe lo,mandò lo éxéfcutó. 
Deípues le díxo Dios à Noè que en
tróte con fu mugef, y fus hijos, y to
da fu Cafa eñéi Arca, y los que <iuia 
de entrar de cada linage de añimak-: 
y luego fe ÍÍgue: Vefpttes de fiete días, 
yo Itone*} quareñta con fus noches. 
Y a fsi fe hàn de con taf ellos fíete diás 
defUê  aquel en que dixo Dios etto 
à Noè , y no ¿efpues que entrò en el 
Arcru Lo priiiief o,porque etta letra fe 
pone por caula de lo arriba dicSo,

ebio:
todos los animareis Á y liiego U tú-1 
zon , . diziendo ‘./Porque de. pía s de 
fiete di as yo llovere * Que fííe coro o íi 
dixera : Aparéjate, j r difpont e; para 
éíitrar luego en elArcafu, y'toda 
tu Cafa, y los ammá®& todos po r̂  
que de otra maneta puede fer que an* 
tesque entres, yenga ¡el agua, pp.̂ qu« 
té lugo faber qué comando défde py 
íiitedias, yo llouérè. ÉttoInzómlr- 
cho a! propoíito para obligarle à en-- 
trarjsy íl iip fe le coiitaflén los líete 
diasdefdcentonces, fino défpues de 
Auer entrado en el Arda, podía tar
darle Noè dpcièntòs ánós de entrar 
en ella, y no vendría él Dj]uvìo:y afsi 
cttai palabras nò aprouechárián para 
nada, ni cuidaría Noè de entrar en ¿i 
Arca mas que li cóía alguna ño le di-* 
xeiTen. Lo fegundo, porque fí fe cou- 
taílén eftos días deípues qué Noè hu* 
üíeífeentradoenel Área, noaproue- 
chaxia más el dezir le, quedloueria dé 
àilbàfìere dias, quede alliá quarenta, 
ò que de allí à dos,ò quatto ; puesòl 
ya eftaua én éí Arca, y fus hijos, y fa
milia , y no le podía hazerdááoel 
agua. Y puefto qué feñaió Dios él nu* 
mero de fíete dias , Atasqué otro al
guno , no íe debe entender qué fife 
defpuesdcauér entrado , fino anres, 
para que fe fuetto prcuiníendo; Ló 
tercero, porque nò aprouechaua qué 
Dios éfperafíe íiquiera vna hora para 
émbiar el agua defpués de entrado 
Noè , y todas las demás eofasenel 
Arca ; antes parece iriconuenien te él 
que fe taf d ara el agùà fíquiera vii dia 
defp.pes de auef entrado én élla.

primero,por la pena dé Noè, 
de los démás hobres, y de los anima
les , pues cftar allí encerrados fin ver 
Cíelo, yre^birayfealguno , np fe 
puede dudar que cauíariapena,,y feri
ti uientoiy etto parece que lo d^á eri- 
ténder el Texto Sacro >ó^ziend:;:
Acordofe Dios de Noe , y de todos ley . *
anímales que conci ejidan» enfdAred\ Oineft* 
¡y embibTfiento,y empe-Mrok^Mñditar 
tas íig»rfít Étto era querer, acorrqr 
él tiempo del Diluvio , yetto auiaqe 
fef minorando las aguas,y fe cando fe 
tierra : y dizefe que etto hizo Dios, 
acordandofe ,y  teniendo mittricor- 
diade N o è , y dé todos los animales;

lien-
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fíendo pèni fin duda ii|nguná mien
tras durò el Dìlu vio,eleftar encerra* 
dos en el Arca: y afsi quaino mas allí 
eftuviellen, Cefia ia pena mayor >y efta 
q u em ao s minorar Ja *y nóaaimen- 
tafL,conqu¿ no, haría que Noè en¿- 
traftè en el Atea antes de tiempo,fino 
p re diamente lo que durò el Dìlu- 

I (a) Eí que uip* (íí) Lofegundo ,(Ipor quafitoel 
j hiM vn fa- Arcaüo fue hecha para viulenda * y 

1 orta"3 twí mor^ a natural, y permanente de los 
! io q«c f u r° hombres, y animales, fino para éfea** 
i Jé penalidad* par dé la muerte en tatito que dutaua 
i eiDiliivioíluegoantes qucéfteenipe-
I ca ftc/úperíluo era el meter fe dentro
I del Arca animales, y hombres* Lo
i tercero , porque la caufa que alégáii
1 no es eomieniente , porque fí Dios

qucriaefperar aquellos fíetediaSpor 
las honras , y entierro de Matufalen* 
pudiera hazer el que Noè cftuviera 
fuera,y .también los animales, y luego 
al fin dellos que fe entraran eri el Ar
cador no añadirles aquellos Hete diás 
de pena. Lo quarto * por quanto era 
peligrofo citar los hombres dentro 
no auiendó Diluvio, y mas queíi ef- 
tuvieran fuera ; porque fi éííüvicran 
déntro j y luego pot hiera nohuviera 
quien guáfdafte el Arca * podrían al
gunos de los otros hombres,que efta- 
uán vífios * y anda uan por la tierfià* 
ponerla fuegos abrirla,òcorràrla co 
inftruméntosdehierío,y azero, ò bie 
Cn hazer otros daños; y à eftó fe ñio- 
ueria viendo q,ál Arca n adié la guar- 
daua. Efto no fe pedia efeufar, fino 
potiiedó Dios algún Angel qué lo ef- 
toruaüé: efto er a ya milagro,y fin ne- 
cefsidad no fe debe poner. E (lando 
Noè fueta mientras no venia eí 
Diluvio , él* fus hi/os,y mügeres 
guardatianelArca,y noavria quien 
afsi fe mouicílc à defluirla ; ò mal
tratarla : luego mas conucniente era 
que cftuviera miétras no Venía el Di
luvió. Lo quinto * y en quanto àio 
ptincipal,porque fegú la E feri tura, fe 
hade a firmar qucNpè entrò en elAr- 
caen el día que empego el agua del 

Gthejtf, Diluvio: £n el año fe i [cientos de v i 
da de Noè yen el mes feg undosa los diez^ 
y [tete del mes fegundo * rompí ¿rotofe Ids 
fuentes todas del grande Abifmq, y tos 
arcaduces del Cielo fueron abiertos 
vino agua fobre la Tierra qudrenta 
di as,y quarentd noches.- En el puntó

de aquél diaéñtfó^Nóé *' fu ifmgef* 
fushi/os, y. mugefcYén-èl Arca , y 
Cerrólos Dios por là parte dé afue
ra : luégo esnceelfaráodezir,.que ef- 
íos fíete dias fe cuentan deldé eldia 
que dixo Dios eftaS ,palabras , y quq 
no los auia tenído antes cerrados con 
fus hi/o s , y nmgeres antes que o r e  
pécaífeel Diluvio.

Hafede dezir* pues,qüe losfiété 
dias referidos fe cuentan defde el día 
qué dixo las palábrasimnediataniéte 
citadas,qué fueron para auìfar aNoè* 
quéíedifpufiéiVe aprieiìa , porque no 
faitauaii mas de fíete dias nafta em
pegar el Diluvio : y fi etto no le fuera 
díchO, tardata tanto* que empecáran 
las aguas* y èlafi rioeltudera difpuef- 
to. Trató luego Noè con fcfte auifo 
de hazer ía prouifionde ni a te ni mié- 
tos para hombres , y animales, yen 
el interim.dellos fíete dias vinieron 
los animales todos à él * y entrólos 
én el Arca * y al dia feptimo fabiehdo 
que (è cumplía ya él termino, entra* 
fon el, fu jnuger, fus hijos , y nuerasj 
y luegoccrró Dios la puerta por fue* 
ra * y empetaten luego las aguas*

La razón que fe ofrece de dudar, 
fe futida en el orden de referir ía Es
critura el fucefto. Dize,pues , lale- 
tra: Entro Noè * y fumuger j fus hi)osf 
y Ids.tmugeres dellos en elArcfcY dei* 
pfiesdiz £: Acabados los fíete diás * las 
aguas del Diluvio. vinieron [obre la 
Tierra, Y  afsi parece qué los fíete dias 
fuefen defpues de la entrada déNoè 
én el A rca. Refpondefe,que no fe li
gué efto dé la letra, fino antes fe infie
re ledamente , el qué entrò Noè en 
el Arca antes de cumpliría los fíete 
dias: y efto es verdad , porque entrò 
al principio del dia feptimo. Y háfé 
de confiderai también en efta letra 
Anticipado,yRecapiriiíació>que fon 
figuras del modo deefcriuir , conci 
quál fe turba en alguna manera la in* 
teligenciade losqueleén.Deftasfigfi- 
rasmuchas vezesvfa la ECentura , f
ál prefente también vfa , haziendO 
mtlchas vez es mención de la entra* 

da de Noè en el Arca, y de 
los fíete dias*

i
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Que f i  Dìi inri o «ofùe caüf*dà pbr ìà 
naturaleza, fi fio em biado c<M mtlàgroi 
*jf que no puede atter Diluvio getterai 

p o r  »amaleZ* > f i  nofoto Diluvio 
farticalar en alguna 

Tierra*

PRéguntatàfe : Por qué llouìò 
Diosquarcntadias, yquarenta 

noches » y no mas tiempo» ni menos? 
R efpom eíc, que D ios no atendió ai 
num ero de losdias ,  pctqueguftaflé 
mas defte > que de otro  alguno , fino 
à Ja cantidad de las aguas. Quería 
D io s  echar agua tanta íobre la tie
rra» que fe cutxricfle toda, y aun fue!’- 
fe el agua mas alta j pero efta agua no 
podía caer en menos de quaféta dias» 
ni tapacos mas dias eran neceííarí osi 
luego Dios no quifo mas tiempo, ni 
menos, pues todo d  otro tiempo def- 
pues que Ccfsó el agua, eftuvo lcteno> 
y no llouiò ni vna gota. Efto fe prue
ba , porque luego com o enfiò Noè 
e n d  Arca>empecòà liouer , ydurò 
quarenta diascoli fus noches 3 y aca
bados eftos, el agua eftaua mas alta 
que los montes mas altos quinze co
dos : luego no debió liouer mas. N i 
tápoco menos debió liouer, porque 
en eftos quatéta dias ( como dexamoá 
dicho,y la Efcritura lo refiere) cree i ó 
e l agua hafta llegar à los quínzc co* 
dos dichos * Dios quería que el agua 
llegárá à cubrirlo todo , y de aquel 
m odo: luego no debió liouer mas, ni 
menos en el Di Ai vio.

Algunos preguntan* fi eftás aguas 
cayeron naturalmente ? Dizen que 
fí o tro s, y que llouiò naturalmente, 
com o aora ilucue í pues no fe han de 
atribuir todas las cofas à milagro, y 
efpeciai voluntad de Dios. Aqui es 
prccifo que digamos,que huvomila- 
gto  » y que Dios em biócl Diluvio 
co cípecial poder fuyo. Lo  primero* 
porque fí naiüraíméte viniera, como 
no ayapérdido, ni íc  le aya quitada 
algo a la naturaleza, viniera el Di lu
tilo otra vez, y otras muchass y como 
ayapaíTado mas tiépo defeíe el Dilu
vio hafta aora,fiendo cerca de quatro 
mil años que dcfde el principio del 
Mundo hafta el Diluvio ( que fueron

folos mil y feííclcntosáuos j pOCoS 
mas) no aukndo lucedído en todo 
éfte tiempo Diluvio alguno hafta 
aora, aunquCel Cielo ha dado otras 
muchas mas bue 1 tas »' qúc hafta allí 
dado aula. lrificrefebien,que novinó 
por el orden natural, fino por obra, 
ó influencia efpeciai del Ciclo. L o  
fegundo , porque Dios inoltrò que 
venia por fu ordenación efpeciai, 
y no por naturaleza » auifando que 
quena embiar él Diluvio fobre la 
Tierra , para deítruir todas las cofas 
viuieies : luego como Dios embiafle 
efto por pcha de pecado,no venia na
turalmente, pues lo que por natura
leza procede, firi pecado aIguno vie* 1 
ne,fiéndo común por natural. Lo ter
cero,porque fi naturalfueíTe el Dilu
vio , algún tiempo podía venir, aun
que nunca venido huvieílcj péro Dios 
dixo, qué nunca Vendría , y la caufa 
que dio entonces, fue, porque todos », 
ios hombres fon inclinados à pecar,y 
por efto aunque pequen,no los quie
re mataf juntos : luego parece que 
aquella vez por milagro le eìtibiò, y 
determinó no emburle mas. Si por 
naturaleza, pues, viniera el Diluvio, 
la feguridad qué Dios dió 110 parece 
bailante, pues no auia de dezir , que 
cada vez que la caufa natural qulfiéífó 
prorumplr en el Diluvio , que fe lo  
auia Dios de eftofvar fiempre. L a  
quarto, por quanto es contra toda la 
intenciónele loi FilofofosiquéConfi
derà las eaufasde naturaleza, y fí fue
ra pofsible eaufatfe por ella > ya la  
afirmaran 3 no lo conceden, antes lo 
niegan : luego el Diluvio no fe causó 
de lamifma naturaleza.

Lo quinto fe prueba, poiqué los 
Fiiofofos antiguos afirmaron , que el,
Mundo no tuvo principio , fino que 
fue ab ¿remo) y Ariftoteles lo dixo : y 
fi el Diluvio vniuerfal fuelle pofsible ¡¡y, 
por la niifma naturaleza fereaufadOj j p - ’ r 
el Mundo de ningún modo podía fer  ̂ '
eterno, ni auér lido iiempre los hom
bres, y animalcs,pues acabados todos 
por el Diluvio, dcfpues no podían te
ner principio» como ellos no conce- 1 
dan que aya Créacion.Tambien afir
man , qué el hombre no puede teneé 
fcr,fino por generación dé otto hom-* 
bre : luego fi afirman que hüvo fiem
pre hombres deiüe ab ¿eterno * y qué

buri*
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hnncá tuvieron princìpI<>>nÈerira îrti> d iz q u e  fe f ompeiròìiiò fue-
cs que niéguenél fer ;pofstbIe Diiu~ ron rofcíS,yia natUraíeza no obra pof 
Ilio vniuérfat Y  fi fueíe jpofelWe el |uĉ v'a>¿>;vií>IcnciiuXahipoco leemos 
tal Diluvio, fiidedido: huvieiàalguhà qik en ¡otro riempo fe rompiéfibn Jai
Vez en vn tiempo infihito^ y eia ne* &ehreRdeÍA¡birnio ; y lo.quciignifi* 
defiario que pOr rii©mfj|ien.for ¿ e l  caeítóes;piqué; deba*odcTiér r acílati 
Cielovirüefie^ fipbrianufmaiiatu^ knqchasqguasencérradafcFcò^oSét. 
tale za fe cauíafle, yqueíiuVieíl^ fu-  ̂ néca afirmé y f  entonces le  abrió la  Se'n.lib. de 
cedido infinitas vezes: y  afsi Ids Fi- fie rra  s áütríanera de rotura j y falle- 
lotóFostienenpor cierto, que ésim ^ fofigrandeS golpcsde^gua :luégo fi 
pofsiblc pórnaturaleza auerDiUi- cijotrotiem po efto ilo fe ha vifto* 
uiovmucrFal, , bieafe;Cwocequéíanaltnraléza iíb

L o  fexto i porqué Á r iftofeíes lo obró. Y  afsi quando Dios quifo 
prueba que es impoísiblc rdfolvérfe queéFBÍlüvío afioieiiíie * di4 c fa E fi
lantes vapores déla I l c $ r ^ q u é b ^  tritu rarn e Dios hi ¿o cerrar las f lé 
ten para cauíaí Diluvio .vniuerfal;, te«dc4 '.Abiíttiogrande ::dohcle le dc-
Lo,feptimo, bólqUe fi íbeauíafle Di^ bceniemdéf> ¡qué fe boívió dentro él
luvio vni ueríal> auia dé fer por rcon>* aguaiqtio.fiiiido aiiia > ò hofaliò rrìaS:
/unción i y fuerza de Ip&PLmétásfleF luego afsi el principio, como él fin
C ie lo , ò afpéàqà fiechpscn algunos deli) i luvio,fue por califa fobrenatu*
lugaresdél Cicló,ycfe aUi dcícknde, éáUylhb por lahattiralezá. / ,
y  baxa la influencia>queeac eípccial- , .  í?or las razones diéhaS, iodos Icé
mente fobre alguhos lugaires de lá Frlofofbs niegan quc hauirajrnentc 
T ie rrá , y no puede caer i otte tcda¿ pueda; auer Diluvio vniuerfal, y con*
fcom o aquellos éuerpoScelefiiales en ceden 'que bien puede dubt Díl tivíó
Tu con)unción y Ò aipc<^o iio puedan particular >eohio hiivb VnO en íaPro^
hairar toda la Tierra ¿ fino algunafc liinciá dé Atica eh tknípotiel Rey
partes fuyas 5 y  afsi fobre aquellas D gigc, y otroén Tefalíá í íéynahdo
obraran,y ,no fobre todas, y por Con- Dcucáííon, de qué hazéfi mehtioii
íiguientenoícria Vniuctfal.Lo ofita- las Hlftoriasde Grecia ,;yJldS Poetai 
tiOipOr quinto, fegun dizeAriftofe^ también: yfciiadontrÜ.Ít>s Filolof^s 
les* las cofas del Mundo íonbien o f-  argUínento indiíolublé fcftedelDilu- 
denadásjy det al manero,quenO pue- uiotfuCedido en ticihpò de Noè ;  qué 
deri fer m ejor difpudtas*, pero mal fue vniuerfal; A  cfte argumétójpuéSí 
Ordenada íe dize la cofa* quando ella ñceeflanamétíte auiah de tefpondcr, 
à fimifma íé deflruye : luego no aj¡f que naturalhíénré era póísiblc auéí 
caufas algunas en él Mundó,quc pue- Diluvio Vniuerfal, ò qué ay alguna
dajb auér obr adó Tu déílruíc ibn^i al- caufa diu ina ,• que pueda obrar ina t
gun^ influétiá celeftial huviefle, qué que la naturaíeza, yque k) obre ál- 
pudieflé cauDr Diluvio vniuerfafi ¿unas vezesfin inftruméntos de \1 
podrià déflruir al Mundo i y efte fe naturaleza. Filas chibas coíasniegart 
deftruyera, deftruidas álgü ñas par tei los F ilo fofos, poique fi tohcediélléii
principales del: yfiedo loshombrés, alguna tal virtud > quitarían lacerd-
y todos los animales paites grandes dumbre del íaber, pires acuella caúfi 
delMundoiprincipalmémeloshoth- podía hazei Cílar quedo el Cielo, ò 
bies i de quien dixo Ariftotéles, qué que ahdtivicÜé pòi él contrario, ò

1 fon todas las cofas ; todo cito era ne- fatai tarde , ò mas apríéfla le mouicí^ 1
cellario perecer, fi fiüvídle Dii uvio fe: y todo eíloú irgalos Filofos.Tam- 
vniuerfal, inflamación vhiueríal yb  poco tiégátian (ccfnó Ib hiegan) la 
otra feméj ante corrupción:luego íh  creación dé las cofas, porque aquelll 
guefe i que por naturaleza nq puede caufa íospedia Criar : y fiéfto nega¿
talcoíafucedcr. ron ios Fílofofos , fegun confia dé

Lo .nono íc pruébápor él Texto A  rí floté íes i  Principe de todos élios^ . . .
Sagiado: K on,f¡c y etti e {^121)  l ¿s fue ti * ño confideian Iá ta 1 virtud. Y  afsi eò Arìft. l í k
tes delgrandc AÍyt¡TncíJ los manatí Opinión de ios Fílofofos féi argiimé^ 1 .Phyf ,
les del d é lo  fueron abiertos, F.fio da tòqtie ie leshaze del Dílrivip en rlc- 
à entender violencia > ò fuci^z* tn pó de Kóe y ho tienen otra fefpnefla

m as



r è o  t u  l o m
tiias q uc ncgatfíjUeáy art do,c ojñ o fo 
ti iegaii. A cQoayuda > qtfélasHiífo-- 
Xi as de los Gen tiles no Te acuerdan 
d e  tal Diluviojííno algún asHiftorias 
d e  lo'5:Cal'dcós,y Egipciü^áios qü&b 
¡les Jos Filofofbs Cuicgofnodíétori: 
a  lg  una lee; ufa y H i ítoriaajgufl á>qun 
c ito  afi rmeün duda} ímoeslaEíefi-t 
a^ra Sanra, que ellos iosFiioibfbsn© 
con ocía  on,nila vieron,como foia- 
mente cítüviertc entre IosEbreos ¿y 
n o  íécpmünica£&alosGcntile¿i¡; :>- ]

I ■; F] . , , \ . í ■ : "t 'í OÍ
! - C  A P I Ti f & Ó  L  :

■ ■ , . ’ í J,, í í 1 i. j i L j*

£<?*• que durheljJil wyio 
; pites todt fque.lla Agit* U fódialem^y

bítir Dios en wn diAy$ Awienr ¿,T
- . . y na hora* ; ■ i ; . c • ¿ > i ■ f

| 3  Peguntar a fe : Pará qué llouió 
itl  quarenta, dias confus noches, 
pues haziédqfe efto para qjue el asjuá 
cubrieífe M e tra  , y ios, montéis to- 
dos, p̂ ueSo jDiosen vil d ¿ahazer efto, y 
auncnvnahora ¿ embiando tant-a 
agua:,¡CQfpp eayp en los quarenta? 
B-eípondcfe. Lo primero fue por ios 
«que eftáuatien el A rca  *> porque tan- 
tas aguas cayendo dei Cicloide- vu 
golpeóla quebraran cpn ju  peío>yípe¡- 
jecier á los que eftauánen ella. Lofe* 
gtindo,.porquc aunque no quebrara 
e l Arcadas aguas al caer ja  íumergie- 
iran debaxo de íj.,  y  ja  ejjfifcharan en la 
tierra-, y dcfpucs niincaíc ieuantdra. 
Á ís i  como laEvdla,óGaiera, dcfpucs 
qucvna vez caedebaxo del agua, por 
xnucha que fea e fe  ¿nunca Ja leuánta: 
y éfto fuera peligrofo ¡á dos que e lla ' 
uayi en- el Área. También fuera con- 
i  ra la voluntad de Dios, por auer he
cho el Area para que fobré las aguas 
nadafíe. Lo tercero, porque cayendo 
tanta agua de golpe y es decrecí que 
bolearía el Arca ,>y ello,era peligró 
de morir todos los-quedentro eítaux, 
$>or iagrandezajdpl Arca.Tambien fe 
vertiera ql mucha qué dentro 
del Arca eterna guardad acn fis lu<rai- 
íes,como queda dichp,y vertida po
día nfc , ahogar los hotnbrc’S y dos 
animales; porque el; A rea eftaua de 
tal modo hecha, para;quejélenáraflc 
Jlaua cn las aguas , y afii anduviéíjc: 
luego no aula de caer toda aquella 
agua íubitamente ,■ finopocoa poco,-

pafá qhé ̂  pütítelfé íeüaritáf él Áfé£ 
febre^a^gtía^Ld quàftò fue,por lo f 
qiieeitáuafl fdéVá: dèi Airea , á quich1 
Dkjsquerik ihátar ton el Diluvio ; y 
S viniera <et a^uá-toda de vh gólpe, 
hiatavá é  lék nóbres cáfí fin cóhóccr 
fu muerteíy tifo na cpucni.*.Lovnó,' 
porque cohocieíTen el poder dé Dios; 
dcl'qüal nóaüian cuidado ̂  pues Noè 
les aula prèdieàdb ,qáuia de venir él 
Dilùvio,ykllÓstto lo-qüifíéroh creerá 
ni dé fus pecados enmendar ,* hi àrie- 
pentii I èomó! :ñ Bios no huviéfle tal 
eofadehazet : y áfsi fue bueno que 
Diosles mofífaile fu error , porno 
auér-querido creer fupalabra', ypoe 
erto debió venirel agua pòco à poco*, 
paraqueellos recoñOcielTen que aqué 
íloera ló que Noè les aula predicado; 
Lo otro fue , para que ellos tuvicífeh 
lugardfitener dolor dé fus pecados  ̂
porqueatfnque Dios los ma tana, na 
queria que perecieflen fus aliñas : y 
efto fe podía temer, fí fubiramente 
viniera el ag'ua > y luego alU 'Cotì el 
golpe perecieran. Viniendo él agud 
pocoà poco,como \nfno,veialavenir¿ 
y vcian tambié fu mueíte delante de 
los ojos ; y conociendo quéno la po
dían efcúíáry podrían arreperi tirfe 9 g 
bol ver fea Dios. Lo quinto íhé, por
que Diosqüifo hazer efto §e manerai 
que dcfpues de hecho,y lo. coi^áffény 
loe reyerten j y ü dixera que (abítaúié-- 
téiauia Dios cubierto toda fa Tierra 
de agua,no fe creyera facilmente,poé 
íet tan chitante, y èxtraòrdinariòdé 
là coftiunbre, y de lo que obra {a na
turaleza. Díztetido, pues, que lióme» 
quareüta dias, ò mas,y que Jasaguas 
cubrieron la Tren a , mas facilmente 
fe aíintieraáel !ô  porque otras coiài 

- femé j antes, aunque no tan grandes, 
han vifto ios hombres, como en Jos 
Diluvios parriculáres de Ogige j y* 
Deucalíon : con qué fue mas conuco 
niete qué fuera en muchosdías el Di
luvio, que nò fubi'raménte, y cayen
do el agua de vn golpe.

L o  Texto »porque edapcnade Tu
yo era natural, aunque Dios añadief- 
le algo de lo que obra la naturalézay 
por quanto mataua los hombres con 
agu a, y lluvia: J uego cicoia aíTrhi lar fe 
à la natura leza eh quanto pudiéífe, y 
lio concordara en algo con ella y fi ¿1 
aguavinicra , y cayera toda  ̂fobita-



Primera
(z) Vfafeb'c ment^  W  ítóo fe reconoce tanibié 
¿Jtí podtr, en la referuacion que D ioshizo de 
rjtuntíoíc a- Noè > y los animales én ei Diluvio, 

aieflilo pQrq aunque algo fue hecho por mi* 
Ba'Uri'* Jagrojiiiueho dello fue por naturale

za, conio fuccl guardarles en c lA r* 
ca, hazkndoléséeúéralli los mante* 
tiimiétosneceílarios. Lo  feptlmo es, 
porq todas las coDs del Diluvio De- ■ 
ron con dilatadafucefsionjafsi como 
el durar las aguas (bate la Tierra can . 
largo tiempo,y defpues ci fecarfedu- 
ròm uehòsdus ; io qual fue obrado 
con mucha razón, y acuerdo* comò 
diremos abaxo : luego el agua * que 
fue el principal inftrumento parali 
intención de Dios, debió caer pòco à 

* poco., y ,no todo j untumcine;y de vri 
tb) Ñn Un SOIPC- (¿)
de fetiospríft .............  . .. ' , . . 1
cip!«, velo- C A P I T V L O  L X X I I L
ces,yaílm»i, ,#4 f - ■
f i i s f j e  S i cabrío el'ngui d A M » v i*4

monte olympo,
taraos-

DVdará alguno * para qué hizo 
jpios que el agua crecieíle tan* 

tj,quc cubrí elle los motes mas altos 
de la Tierra quinze codos, y íi fue ef- 
to general en todos los montes? Ref- 
pondefe, que enei punto prefente no 
puede auer duda,pues la Santa Efcri- 
turalo afirma : El Arca andatiti [obre 

Gcncf.’/, las aguas Ja s  guales aman crecido mu
cho ¡obre la Tierra ,yfucrott:Cubie?tos 
los montes altos debaxo de todo el C/V- 
lo,y el agua yttedb mas alta quinte co* 
dos fufare todos hs montes que anta 
cubierto i N o o hilante algunos di* 
zen,que no fue efto general, porqué 
algunos montes no qucdarócubier* 
tos, corno fide el mente Olympo de 
Tefal i a. Refuelvefe, que el agua del 
Diluvio cubrí 9. el monte Olympo* 
como à todos los otros montes del 
Mundo. Losqueafirim n locótrario 
no traen otra razón 1 fino que es tan 
alto eí monte Óíympo, que aun las 

S. Àug. IL nubes, y el ay re gruelfo no fuben ib- 
iS.deCta. bre la cabera dèi. PeroS. A gii ili n re- 
D ei#. 17 . prebende à c líos,diziédo,que el agua 

iUbiò à è i,como à losdemàsjy qué no 
(3) Quien es esinconueniente,  poique pudo eítar 
priado de Ju- el agua donde.pudo éftar la tierra, 
yo,de ágenos pUCS cs de Tuyo mas pelada. («) Otra
W.n«»ic razGl1 annpucd£ fer masfirme para 

j . noíbuo5,aunque no contraiosOeíT^.

tiles ,5 porqué no forros afeu timos, y 
creemos Ib que la Eferitura Sita nos 
dize, deque él agua iubib fobre el 
mouce Olympo; porque fi atii no fu- , 
bief a,eh blpudieran e(caparfe alga* 
iros hombres*!o qualDíos no quería, 
finó que todos pereeiéílén: y afsi fo--, 
bre elmontéOlympoTé leuantó e i , 
agua, no formando déílo duda * ha- 
liando fe tan fin interpretación apa
rente en la Eferi tura Santa,

. C A P l f  VLÓ LXXÍV,
¡Si cubrió el â ua delDilu^io alParaif* 

térrejlre Jtefuelveje que no sy
daje lacaufcti

D  Velarán aígunos/i fubio eí aguar 
ibbre los montes del Paraifo 

ferreftre,pues(e colige auer le cubieé . 
tp,vpor dezir el Texto Sagrado, auec 
(ido cubiertos los montes todos ,.quc 
citan debaxo del Cielo.Suelefe refpó- 
dércott la Opinión de los Doctores,q * 
afirman fei* el Paraifo terrenal mas 
alto que todo el Mundo,; y tatito,que 
parece que iguala con la Luna; y poc 
efto algunos piéfan que aunque a los . 
otros montes lubieíD el agua , al Pa- : 
railo.no le cubrí ria. Pero lo que fe ha 
de (entices * que la altura por fí fola 
no le eflentaria,afif mando laEfcritu- 
ra,que fe leuantó él agua fobre todos - 
los mpntes.; Antes bie pareeequc de
bemos dezir, que el agua no fubio,ni 
entró en el Paraifo terrenal, por no 
incluirle efie moté debaxo del nom
bre del os demás Lóprimero,porque ... 
dentro delParaifo terreítre eftauá en- , ^
t°nces EnocJá quien Dios auia llena ^  Tpio+e* 
db viuiendo éptre los hambres, y lo cbo, redil* 
auia puello en d P araifo ; (a) Dizelo ctíencíon,» 
afsi ciEclefuílieo: Enoe agrado aVíos, cIdaíio' 
y fue trasladado al Paraifo * para ,q de r  * r . 
a tas Gentes el jaber,Efte aun era hom CC 
bre mortal,pues ha de morir dcfpue:: 
luego ño entraría allicl Di I avio, pa
ra que no ledexale anegado,y muer- 
to.Lo legando,poique no era necef- 
farío quecubiieíié el agua á elle mo
te del ParaiÍQ 5 comoá los otros del 
Mundo; porq á ellos podían huir los 
hombres, y acogerle, y Dirá ríe en 
elílos, leíaguanoTos eubrieíTe to- . 
dosrpero aíParaifo no podía acoger* 
íé hombre, ni animal alguno , por 
quaato la entrada la guardaua va

k
<



Querubín coh Vnaefpatfa 'de fuego- 
•íctó V io iiM i*  (dize el Testóla«'

ffíWr $t ar(tìfo,y pufo ¿n là puerta vìi Querub 
hin con i>n íttC'hifilo ardiente 7 qüé fe  
bttefcpc aìodai partes. Y  a litichile no lea 
cuch i  l ío,fino otra colájbianifieító es 
oue á  Qiiaiíjcicr hombre eílauaimpc- 
tjída XátñtnÁi 5 y póírcofíguientenó 
crdncceíTaiioelque entrafle dentro 
fclr agua del Dilùvio.

L o  tercero,no debió entrar,por
que no danafle los arboles, y aguas,y 
aquéfíá tierra del ParaifoipueselDi- 
1 lívío daño > y empeoro todásláis co* 
fas. ÉftoconitajporqUe antes efañ las 
frutas de tantavirtud,y mántenimic- 
to , que comiendo del las viuíán los 
hombres cerca de mil áñosiy pallado* 
el D iluvio fueron todos Jos aiimétos 
de tan poca virtud > que no pudieron 
los hombres viuitrna^ de doeientos^ 
años, y muy pocos lJcgáuan à tilos* 

Gcnef}, Tam poco pudieron fult curarle con 
folas fruías, y yernas,fírto quehuvie* 
ron menefter carne 1 y  ello procedió 
porque la ¿Tierra deteriorada mu
cho por el agua del D ilu v ió lo  pudo 
dar de ti cofas de tanta virtud, y man- 
tenimientójComo antes: luego al Pa* 
ra ifo  nodebiero llegar las aguas del 
D iluvio , comoeftuvieÜe aíli Enoc, y  
también auiadeir allá Elias, y han de 
eftarlosdosen el haítala vehidadel 
Antechriüo: conque àunquea todas 
las Tierras del Mundo llegafie el Di
luvio,no entrò en el Paraifo.

D irán que efto fe puede licuar,afir
mando q él Parai íb terreftre fea mas 
alto qué todasIfsTierrasdelMundo, 
y  aunque à las otrascubrieíic el agua, 
al Paraifo  no llègarì’a :  pero fi no es 
mas alto que todos lo s  montes dèi1. 
M undo, fe quéda la diidá, como cu* 
briendo losoti'os montes, ál Paraifo 
no llegó él agua?Refpondefe,cine los 
Doctores íuelen d cz ir, qiie'és fari al
to el Paraifo,que párece llegar cerca 
del Ciólo de la Luná. Y  finófuera 
mas alto que todos los otrós montes, 
como afir man,a uiatnos de dezir,que 
no entró el agua en è I , porq el agua 
hizo vna comocerca,y muralla en el 
circuito del Paraifo, quedando todo 
efte feco: y aquel tiempo qué duró el 

\ Diluvio en fu altura, las agUáseftaria 
en alto,y como colgadas, y derechas,
no caycndofc,túdcrramandofe^Af$i
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fuccdióquando los EbréOspaíTaron 
por el Mar Berméjo^pues partiéndole 14
las aguas,fe quédafon de vn a parte, y 
otra como Cercas altas , ò muros de 
Vna Ciudad, y no calan fobre los lu
dios qpatìàuan porcifondodel Mar;
Lo  mifmo fucedíó á los Ebreos al 
pafiàréllordàn,ÌìéndolùCàudiHoIo- i  ofue 
íué, que Formando de vna parte las 
aguasalias tor res,eílu vieron quietas, 
fin de si i zar fe,ni caerfe.

C A P l T V t O  L X X V .
Si el fuego que ha de -venir eldia del 

. lu izjo quemara el Paraifo.

fórno dudan del Paraifo terre* 
n al, y fi llegaron las aguas de el 

Diluvio á é l> afsi puede dudarfe, fiel 
fuego q ha dé Vénir él dia del luizio,fi 

. tocará,y abrafaràeì Paraifo. Funda fe 
la duda eh k  epi itola Canonica de S.
Pedro, donde dize,que aquel los mií- 
mos Cielos qué fueren purgados por 2-fehfc 
el fuego en él día del juizio. Aquí fon 
llamados Cielos el Ay re, y quierede- 
¿ir,qué tanto quátó cubrió del Ayrc 
el agua,tan to t  ubrirá él fu ego. Afsi lo  
afirman los Santos Dottorcsiy cornO 
fobre todos los montes fé léuánfó el 
agua quinzecodos,y mas,y nò llegó, : 
hi tocó al Paraifo tefreftre, infieren 
algunos > que tampoco le tocará el 
fuego en el diá dél íúiziW  ;

Refpondefe à la queftionfqucnó 
llegó el agua alParaifo,pero el fuego 
del dia del Inizio le abràfarà todo. Lo 
primero, porq fi del Diluvio no fue 
tocadora caufa fue el éftar allí entó- 
ces Enoc ; y afsi como libró Diosa 
N oe,fus hijos,y mugeres en él Arca, 
afsi auia ¿Jé hazér que no entráñen las 
aguasen elPáráifo^pOr citar alíIEnoC 
á  quiéft qúéria guardar , yaun oy le 
guarda; péro en el dia delluizio no 
efiará nadie en él:luego no feráhéccf 
far io guardarle del fuegoXofegudo, 
por querer Dios guardarle, yq no fè 
dañafié la tierra^ por auer de ir del- 
pues à èl Elias,y àlli /untos èl,y Enoc 
àuiàn de viuir mucho tiempo, Como 
aoraviuen; y fife dañara la tierra dèi * 
con el DiluviOjhb fueran defpués lós 
mantenimientos tan fuftáciofds pa
ra cóíeru arles la vida por táto tíépo: 
luego no debían entrar enei poréfta 
caufalas agdàsdciDiiuvio,la qual no
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coriícdéfpuesdel día dél Iuizio, jjues 1 
tío hade habitar nadieen eLPataifo, 
y afsí no debe fer libre del fuego.

Lo tercero, yp riñe i pal ,porqñe 
aquel fuego del diadel Iuizio vendrá 
para quemar todas las coíás corrup- 
tibies,y rcfolvcrlas, quitando las im
puridades todas, hafta dexarlo j£¡ufo¿ 
Entonces ferán quitadas todas las 
mixtiones, y quedará Coló lo puro, y 
los Elementos limpies,no quedando 
¿oía alguna mixta , eonjo fon arbo* 
les, yemas, y animales,fino folos los 
quatro Elementos. Y  larazondefto 
es, porque la duración ¿ y citado def- 
puesdeídia del Iuizio, íerá de inco* 
rruptibiiidad , pero todas las cofas 
mixtas fon corruptiblesrluego en to
ces no íbrán ellas, porque naíe co- 
f  rompan>fino mcramente^fexoníer- 
uarán aquellas cofas que .de Cuyo fon 
incorruptibles, como los Elementos 
fimples. Pero en el Paraifo térreftre 
ay arboles* y yeriias de extraordina
rio modo.,yvirtud; y afsi aquellas, 
por íer mixtas perecerán ,y por eon- 
liguiente entrará el fuego al Paraifo 
terreftre , y no dexara cofa de las que 
entonces fueron , quem ándalo todo, 
hafta que quede pura tierra,y agua.

C A P I T V L O  L X X Y L
i. V , -J ' * • -

Porque en el Diluvio fe letianto el agua 
quince codos [obre los montes más 

 ̂ , altosly que* en eí di a del Jui^jo 
i l> f e  leuantara mas el 

ifuegoi

1 ■ jOdos los montes, y  tierras fe cu- 
■ JL bricron con lasaguas del D ilu- 
pío,porque fe auia de deftrulr toda la 
Tierra^ y u noíedeftruyera toda,que
dar,a alguna , que tuviera la mifma 
virtud que antes del D iluvio; y los 
hombres vfandodelos mantcnimie- 
tosque aquella Tierna produxeífe,vi
nieran tanto como antes delDiluvio; 
Efto era lo  que Dios no quería, y  cita 
de quefuefle el Diluvio vniuerfal la 
caula. Poreftamifmárazoijjfafsico
m o cubrió todos ios yalles, y llanos, 
debió cubrir los montes, para que én 
ellos no quedaíle lavir tud. primera en 
lo s  mantenimientos, puesvfando de 
e l los algunos hombres, tendrían tan 
íarga la vida^comoantcs dclDiiuvjo*

y éfto contra eí intentó de Dios. (a) ji Q*in<j0 
Aora queda la duda , puerto que toda cftia uí pe- 
laTierra fe debió cubrir có las aguas 
del Di lin io,por qué feriaquinze co- 
dos * pues parece que baítaua el que fe ¿ 5 5
cubrieílé laTierra,y concito no que- y ricos los 
daría en el la tanta virtud,y fuftancia? Pdnc^s > i  

Algunosdizeni que eítofuepor 
íimpiarcl Mundode los pecados,y 
porque el humo dé losSacrificios he
chos á los Idolos tanto auia fubido» 
quifo Dios que para purgar aquella 
infección dclayrc i el agua fubieífó 
tanto.Efto no ib puede tener. L o  pri- 
tnerOípGfquc no confia que en la prl 
meraEdad antes del Diluvio los ho* 
bres ador aílcn Ido los ¿fino que empe
gó la adoración delíos en tiempodéí 
Rey Niño; que fueeí fegundode Ba- 
biIonia5y á fu padre Eclo ya muerto* 
empegaron Jos hambres a adorarle 
enfueftatua ,tpor ha ¿cric al hijo cftá 
lifon; a.Efto fue algñ tiempo dcfpucs 
del Diluviofiucgo en la Edad prime-1 
rano avria Sacrificios hechos, finó al 
Dios verdadero. L o  fcgundo¿porqué 
no parece que el humo de los Sacrifi
cios pudiefte dexar de fubir mas qud 
los quinze codos fobre los montes; 
legun que aora vemos que fe leuantl 
mucho mas los huñíosrluegofi por I* 
cáufa afignada le leuantauan lasaguas 
fqbre los monteSjihasauia de fer qué 
los quinze codos. Lo tcrccro,porquc 
aunque quinze codos ícleuan tarar» 
los humos, no era ncccftário que IaS 
aguas fe leuán taran del rtiifmOmo- 
do para limpiarlos, pues los hnmoS 
no dexanenel ay re infección alguna 
de pecado i domo el humo fea cofé 
natural,y el pecado foloefté en el aU 
ma.Lo quart o: porqiie noesfemej á- 
tc el agua del Diluvio al fuego del diú 
d ellu iz ío , quelite no fe Jenantará 
principalmente parapurgar alguna 
infección del pécado^finó por quitar 
la natural tnfeccíon*qué es ia mixtu
ra , que éftafc halla en alguna parte 
del ay re ; por no auér de quedar deí- 
pucs del dia del Iuizio, fino los Ele
mentos limpies, que eftan difpueftos 
para incorruptibiUdad.Toda aquella 
paite, pues,del ayre,en la qual ay algií 
na mixtura ¿ ha de fer purgada por el 
fiiegojpero el aguadel Diluvio nofué 
a£si*porqella no era para limpiar in* 
fe^c iones dpi pecado, fino para ma-

h *  m



t¿4 El T oftadó fobm Eüfebió;
t a f  los pécadofés i pbr Í6 quaí foló 
d eb ió  fubir harta donde pudielTe ma
tar loSjComtí crali tos montes mas al
to s ,íi allí fe acogieiíen.

í>c lo dicho fé íígue,qné no es del 
to d o  verdad loque comunmente di- 
¿e n , que rancha de fubir el fuego el 
d ía  dd  íuizio, quanto fubío él a¿uá 
en é l Diluvio ; pbrqué el agua fübió 
q ui nzé codos,affeucr adó por el T ex - 
to  Santo: peto el fuego nodéxará de 
fubir ma$, pues vendrá á limpiar to
das las i ni puridad Os, y la$ infecciones 
que ayaén el Mundo, harta bolverlo 
todo en elementos puros: luego don¿ 
de quier,?. que aya alguna mixtura, 
llegará eí fuego para apurarla. Y  co
m o todos los vapores terrertres, que 
fuben á Ja esfera, o fegion del Ay re; 
hazen mixtura ¿ dé cuy6 genero forí 
Jasriubes, y otras cofas tjúe eu él A y - 
f  e te engendran;afói él Ayre fef a pu
rificado por aquélla parre dolide ef- 
tán las nubes: y fiendo 10 alto de las 
riubes mucho mas qué' la altura de 
los montesino foto fobrepujandolos 
en quinzé codos, fino algunas ve2eS 
en masdcdocientosneceflario lera 
quéfuba más el fuego entonces, que 
e l agua ÍUbioen el Diluvio*

 ̂ A ora bolviendo á nueftra pró^ 
pucílá dilémos,que fubío elagua fo* 
bre los montesquinze codos ̂ porque 
muricífen todo& los hómbrcs>amrna- 
les ,  y áucs; que á ño eftar todos los  
m ontes de agua Cubiertos > pudieran 
allí d é vhoá,. y otros; efcaparfe mu
chos. Del m i lino. modopndicr aü fu -  
birle en jos arboles qué ertaüinén lá 
eminencia de 10$ montes,y aunque la 
Tierra ertiivicracubiertfi, ellosquc’4 
darían libres. Para que no pudieíie» 
pUcS^adieeíCaparíc/ueconuenren- 
te cf que quédailcii cubiertos dé agua 
también todoslosar boles ;N y por gue 
la mayor alturá dé ioS arboles que 
podían eftar éií iá  parte lüpcrior de 
los mofes, ■podía fer harta (juínzeco*- 
dos, y aiin no ferian tan altos?mayot- 
m ente fi lose ódo ser anGéornc t rico, 
éoíno dize Ürigéries quieran los del 
A tea ,y  S. Agullin lo  toca , y vno de 
ellos haze cerca de feis dé los nuef- 
tros:pór todo eftóbaíbuiaqueti agua 
Te leuantaílé qniflze codos fobre los  
mas altosmontes, para quepetécief- 
feri todasias cofas yiuientes.

C Á P Í Í V L Ó  iXXVií.

Farà <¡ue embio Dios Diluvio vnir*cr» 
jaltfudiendo c on el particular />>a~

. iar tcdos los hombtes¿

D ltá alguno, que no era nccefiá- 
rio el Diluvio general fallan

doci particular paramamr todos los 
hombres qué éntoilcés viuia>pues en 
aquél tiempo tío ertaban repartidos 
por tódoeÍMütido,como aora lo ef- 
tán; fino qnetodos viuian cafi en vna 
Tierra  ̂ ò  poco apartados vriqs de 
Otros. Vinierido; pues, el Diluvio efi 
aquella Tierra fola donde habitauan 
los hombres todos, todos quedaran 
dertruidos,ymüértos;coii qúe no era 
menerter q fucile él Diluvio vníuer- 
fal.Efcufauanfé cori éfto muchos tra
ba)' ós,pué£ ño Fuéra necefl'áti a el A i
ta c i  ) uh taf tantos mantenimientos, 
J animales tantos,y tan dirti utos, y eí 
traba) y allicciò en hombres^' ani
males^ por auer Ue eftar vri añoéhcc- 
t  vados, oaitáua para él in tentó,el que 
Dios mandara à N oè, y á fus hi) Os, q 
fe fueran pata aquella Tierra, donde 
el Diluvioino auia de alean car;,1 y allí 
fueran los animales que Dios deter- 
minaua iqué fe éfcapaflch de lá muer
te , al inodó que al Arcafucrón trai- 
dos,y alli értüviéfáñ niieiitras durarte 
e l Diluvió, rio fiendo mefterter Afea, 
ni pallai traba/oalgunóde los dichos 

Podrafé refponúer áefto  de vna 
manera,di¿iedo> quélos hombrés rio 
viuian ) untos, fino en diucrfaSp^jtc* 
delMiido^yafsipáfámáfaríós’tédós; 
fue bien que fucilé vnl’ü^f Dlél D Uri- 
uioi 'Petó érto esínokrtd, pofribfa? 
bérfe fihábitnuari) uOtoSlófi'értátíáh 
re p ar t tdós pór din ér 1 à s T  ierr as ,pticS 
cntoiices la genterio era mucha5; 0¿*  
maS,'qne nOlòtrÒsàfirmari’ioS q^íóé  
predicèsy d jmiriéió el Díiuvib arries 
que viúterte a todas las GcritéS £ firió 
féeOnuertiari; y rió esdeercer que 
Noc afídnViétfé- por todas Ds Tierras 
del Mlindó: luego5 íiguelé, qué todorg 
ios qué yiuiari eritoiices no eftauan 
pot todó él Mundo repartidos. ' 

Tófíigundo podría deziraíguno, 
que filé poiqué aimqíic lo$ hom
bres ilo éfeüvicrten por todo c í Mim 
4ofé|cif£idos>podrian írfehuyendo á

las
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Primera'Paite
láslle íras donde rio huviéjfe Dilu- 
üio?V P atarían allLEfto tampoco va
le algo , porqué como efagnaempe- 
t£affe ácaer del Cielp.cn toda aquella 
^Tierra donde habitauahlas Gentes> 
y en todos fus contornos, llenarían- 
le los llanos todos de agua, y no po
drían pallar los hombres fin ler aho
gados , especialmente aj paííár los 
irlos, ó valles, donde fubuámente fe 
recogerla mucha agua: y <Tsi no ten
drían otro focorro, fino los montes 
altos, á losqualcs,préfumÍ£ndo que
nófubiria allí el agua, fe hallarían 
burlados , viendo Cubír defpues t í 
água, y qué no terúao p^rte alguna, 
donde huir. Dé más ,quc quandoe m~; 
pee alie á lloucf fobré lá j ic r r a , cf- 
faridoci Ciclo muy pbfcuio de nu
be sgnieÜ'as, peníári anioshombres 
qué eíi todas partes liouia , rió viendo 
aiguriá parte defeubierta,ni fabiendó 
fiel Diluvio fccfrendia ¿todas par
tes , 6 á qual no: y afsi rio huirían a 
otra parte, finó á los inontcs para ef- 
Cáparfe. Y afsi por la razón dichael 
Diluvio particular parece que ba£ 
táua. ;

Lo tercero, dizén algunos qué 
fue vñiuerfal, porque Dios no íoló 
quena matar los hombres,fino tam
bién ios ánitnaie$; y  como ellos efta- 
uan derramados por todoél Mundo, 
éf Diluvio general fue necefíário. N i 
cito tampoco aproucchá, porque 
DiosnO queria matar á los animales 
por elfos mifmos, iii ellos auian in
citado á tal pena, y caftigo, pues no 
duián pecado, ni podían pecar: pero 
m atólos, porquério podiánefeapar* 
fiendo vriiuerTal ci D iluvio, fin que 
iiitcrvinicflé milagro, tffco fe cono
ce, porquéíiá los animales quifiera 
matar como á los hombres, también 
matara á los pezes del Mar 5 peto to
lo mátó á los animales, y aues, y es 
porque viuen en la Tierra con los 
hombres: luego el intento de Ditís 
Cmbiando Diluvió vniuerfal ,nó fue 
pó¿ matar los animales* fino al hom
b re, ypqreílar todos/untos, y ncf 
querer v far de milag r o , htivieron de 
perecer tcdoS.

Lo  quarto, dizcn otros que fue 
neceífario el Diiuvio general para 
matar todos íos hombres , porqué 
aunque noeftuvieflcn repartidos por

todo el Mundo, riño en algqhas 1  íé* 
íiris/élloshuiriaiiálos montes mai 
altos , en losqu/alés viuicflén : y parí 
¿ubrir aquellos montes, era néceíTa- r
rio que todas las 1  ierras quedafíéii 
cubiertas,como la T  ierra fea redon
da, y el aguaxedaria de vna parte á 
ótra. (a) 'Tampoco efto es verdad¿¡ (a) No cCpé; 
porque ii labre aígunaTierra,óRey re d fubdhó 
rio folamente liouiefié halla que fe 
cubrieiTen de agua todos los montes q^do vlq 
dclla.no fe eftenderia el agua por to- la padece ct 
do el Mundo, arinque rodaífe 5 y eftó Supcdcn 
éspórqué laTierra noesdel todoré* 
donda: y puefto que le derramafle eí 
águá, rodandoá todas partes, nofé 
cübriríari^ todos les montes delMum* 
db, comó fuccdió en el Diluvio: lue
go rio fue riieneílcr , por i a caufa re
ten da , le reí Diluvio yo iüe'rfaL p a rá 
rha.tar todos los hombres que á la ía- 
$ori viuian. ’

C Á P I T V L O  L X X V IIL

Muejlrafe que fue el Diluvio-vniuerfal 
tonütniente,aunque con el particu

lar fe pudieran matar todús :
lofh'owb'rtsi ': 1 ‘ ‘ ¡' > ■ '

^Veda ponderado > que fi los 
nombres cíiuvicrah .re
partidos pof todo el 

Mundo,fuera neceífarióDiluvio vni
uerfal pafa matarlos iodos: pero co
tilo rio afintamos á qué lóshombres 
en aquél tiempo eíHaviefién tan re
partidos, antes bien juntos, ó muy 
poco diftantesvnos de otros; hemo9 
dedezir, que Dios para matar álos 
hombres embió eh D iluvio; pero el 
que fuellé general tuvo otros mori
llos , y caufas , bailando el particular 
para que les hombres todos quedaf- 
íen muertos. Lo  primero, porqué 
Dios queria deftruir toda la Tierra 
con lás aguas del Diluvio , y ello no 
pudo fet fin fer vniuerfal. Y la razón 
és i porque intentan .o Dios que los 
hcmbrésnófuviefien tah larga la vi
da, como la tenían deíüe el principio! 
del Mundo, pues viuian cerca de m il 
años, To qual dcípues del Diluvio íc 
minoró tanto, que no ílegauan a vi- 
uir docientos, no procediendo cfrá 
diferencia de la in fluencia del Cielo, 
porque fu moüimieto fue Yno antes,;

1- 4 y de IV



1 2 <S E 1T oftado fcbre Eufebio.'
y  dcfpuesdfl D iluvio, y las conjun
c io n es , y aireóos de los Planetas; y 
¿  C rodos los otros Cuerpos de las E f- 
tré ljas, lasmiftiias : Juego no vinoel 
^ ó rta r fe  lívida dé la influencia del 
C ie io /in o  deia m ilp a  Tierra, Eflo 
^o.puede c au faríed e. o tro modo,fino 
p o r  los rnaateminicntós , pues fon 
C.uiladclícr, yviiiít poco, ómucho; 
CoijiQ v'cmos aora, que comiendo c í 
hombre dealgunos manjares, íedar 
ñamyvme pocníyotrosíbndeCali- 
dad , gue coi^iciido. dcllosviuc mas 
rargo nempo. Aéfté oioáb antes dcX 
p rlu v io  tocios los manjares tenían., 
¿las virtud para Cuftcntáiaqueaorasy 
por eflo los hombres comiendo de 
aquellos, era neceflario queviuielfen, 
mas tiem po, qué fi comieran de los 
de a ora. La virtud,pues,de los man-, 
/ares viene de la virtud ¡de la tierra 
donde le éngcndrán , y porque la tie-. 
rra tenia mas virtud mucho ahtesdel 
D iluvio , las cofas que cogendraua 
eran de mas virtud , y loslíombrcs 
vi ulan tanto,En elDíluvio fe empepr 
r o ,  y  perdióla Tierra mucho de fu 
virtud , cáufandofe cfto dé que las 
aguas faladasdel Mar entraron en la 
T i erra * y; la cubrieron , y la dexaron 
íjalobre,qu 1ü aodo la mucho de fuprLj 
meracaUtbch ■ ¡ )

L o  fegundo fue, porque la coftrá 
de la tierra > en laqualeftaua aquella 
vir tud grande, qué Dips al principio 
del Mundo aüiá puerto,fue toda ral- 
da, y quitada fe Ia fupctficic, y llena- 
da con las aguas deí Mac,y mezclada 
con otras impiiridades. Y porquélá 
virtud de la tierra para producir, y 
engendrar algo de fuyó, eflá en la 
coílra pr imjcra,quc esla fupérficic de 
la tierra, y quitada aqjjelIa,no pene 
la tal virtud aquella tierra que queda 
debaxo j como aquella fupérficic , ó 
cara (digamos o  afsi) fue quitada >y 
riiezclada de impuridades, no quedo 
cu la tierra aquella virtud para pro
ducir,que antestenia.

Lo tercero era,por las aguas que 
faljeron del Abiírno, que cijas fó..

Cenefa, aguas negras, que eftanen lo hondo 
de la Tierra, y las ay en grande can- 

Sen lib de tidad,y de las que dizeSencca fer muy 
* : malas. Deltas aguas falieron muchas 

°  ** * r* fuera, inficionaron la.Ticrra, y afsi 
corrompieron fu virtud. Por lo qus&

corrompida la virtud grande que la 
Tierra »tenia antes del Dii Livio , las 
cofas por ellaengendradas fon de- pae- 
nor valor, y por configuicnte de me
nos mantenimiento. Por lo referido 
Causò el Diluyiqeh la Tierra diiierfi- 
dad grande , y en la vida dé 1 os hom
bres del niífimo modo , originandoci 
eflo fegundo deaquel lo primero^por 
quedar la Tierra tan menguad a cnia 
Virtud. : ; ■■ f

De aquí fe fígue, que.fi Dios que
ría acortarla vida dé rodos ios hom- 
foes, era conueniente medio émbiar 
el DiluvÍQÍbbrela Tierra , y1 afsi lo 
hizo i y para eflo fue neceflai ióqüé 
fu&feclDiìùyiò vnliierial.' ¿i fúefa, 
pueSj, él píluéiofolo en aquella Tie
rra , en cjiie á la on los hombiés 
yiuian, áuiíqbé todos murieran, y ño 
fe eftédiefuàòtrasTierras, quedaría 
éftas cón aquel fa virtud que Teñían 
defdc el principiò del Miando ; yafsi 
loShombrés còmìéridóde los ináñ- 
tcnimichtbs qué acuellas Tierras lié- 
liaran Ívíüieran céka de mil años, 
comò cu laEdad primera los viuiam 
A  cftetnodÓ de fchtir hazeñ áqueljas 
palabras de Diosi N o pe rrnaneceT4 Genef*<S
efpmtu ¿n et hottíbre p<$. T f i e mp p o r ^  
q&e es carne, yferdti tos dí&s dcfu vid# 
ci entoy y et í¡t'e'r ¿ños. Paraeftó émbip 
él Diluvio, cornò fefigüé iuégo cñla 
letra. De ló dicho fe coíigé , qué eí 
Diluvio hizo que los hombres viuief- 
fen folp hafta'ciéntó y veinte años. 
Entiendeíe,que comunmente noferá x 
nías el tiempb queviuan, aunque aj- 
gunos pocos yjuiérOn, y yluén inas 
qué el Hciripó dicho. Lila decla
ración figuen muchos , y concuerda 
nnicho con Ja concíufion pucíia.
Y  aunque n o fot ros no feguimos érte 
fentido en los Comen tos del capi tu- 
lo ít’xto dei Geneí]s, fino que lo expo
nemos dél tiempo de la Cónúcrfioni 
con todo erto' noie niega lo que arri
ba dexamos afirmado, de qué' Dios 
embíó clDiluvio vniueríáí para que.
Ja Tierra toda íc dañafle, y fucilémé- 
nor la vidadel hombre , quèdandò 
; todos íós mantenímiemos de me- 

ñOÍ virtud,que antes dél '
Diluvio.
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CAPITVLO

Por que quifo Dios dañar, o empeorar 
la Tierra, para que él hombre yiméjfe 

poco ipttes por naidrafeara be aiita 
dado el qtte iuwejje larga " ‘ '  

la -vida.]

Y A  Que Dios embió el Diluvio 
para minorar, y epflaqucccr la 

virtud de la Tierra, yquc fucile con 
efto menor la edad en los hombres* 
por qué haria efto , qúitáíidoles de 
aquello que podían ten’cr por la ni i f- 
ma naturaleza de las cofas, puerto 
que Dios antes aumenta > qué acorta 
los bienes á los hombres} A efto íe 
añade por ponderación, el queobro 
vn milagro, pbVhazérméñw 
natura 1, fiendó aísi, que para lo con- 
trario fneleDios niuchas%'¿ck Obrar 
vn milagro,por añadirvñbíen natui' 
ral. Refpondeíe , auéf fiero pórquitár 
la multitud de los pccadpfc, yporlef-, 
tar los hombres inclinados al mal;‘y 
cfta inc linac ion quedarte fiemprc en 
ellos ,y  aun quedadifguñ el TeVtóla 

Gcnef.Z, afirma : Toáos los bowbrejs dcfdé el 
principio de fu y i da fwptteftos yydif^ 
puejios para él mal. Y epianto la Vida 
fuerte mayoftanto los pecadqsíerid 
lilas , pues confiados loVhómbtes ctf 
fu larga vida, foltarianá fuTntlíña- 
cióñ,y apetito mas la rienda. Éftó es, 
porque el que de luyó és malo, toda 
íii vida lo férá,aunque fea dé mil añqs 
en la duración: y afsi aumentada lá 
vida, él numero de Jos pee ados por el 
corífiguiénte fe aumentaría; y para 
acortar ellos, fue neceflario que la 
vida fucilé nías breuc. h ' ' \

Lo fegundo, porque íér la vida 
larga, caula en el hombre defeo de 
pecar mas,aun en igual tiempo; pues 
aora viendo los hombres que la vida 
es corta, no fe mueueii tan eficazmé- 
te,nicon tanto defeo anhelan el jun
tar tantas riquezas, como fi íupief- 
fen que auian de viuir mil años. Lo 
nñfmoescn iosfeñoriós, mándos, y 
honras,como el hombre conóce que 
defpués de alcanzadas"“ je han dé du
rar poco , no codiciaban to el tener
las . Pero fí el hombre; íupiefl’e que 
ochocientos,ó noúecietos años auia 
de lograr, y gozar vn feüorio,, ó go*

1 ,J: | -f> ÍM a' -f" ’ r
uierno> con ardor muy deftcmplado 
loíéfearíaVy nodekaria nial alguno 
de ¿secutar, por alier, y alean car ri
quezas muchas, y vú e liado inuygrá-
Ar : 'A¡¿ n i i i*  íK íé í^ r .in  t e r m a s  I n s b e c á ^

x: Lo térceio , porque loshombrcs 
teniendo corta la vida, temen mas ía 
rhuerté i H' caufandoiés ¿fié temoí

cef cade mil años,cómo éri ld ̂  (
r a f d  adjlcspareceriá quénunca aüiá 
de m orir, n i la memor ia dé la muer
te leS de te n d ría p ata no pecar, L o  
qqarto, porqué lOsque tanto tiempo 
yiuián, etan mucho mas fuertes' que 
ñóib tros ¿ y dé mayores cuerpos, y 
maslanbs5y 'afsi nLincaenfcrinauan* 
fiñóáffíiVdefüsdí^s? ‘y mas moriam 
de V ĵféáí, ¡qíie deénfeririédady pPS 
e^á^buenas difpófieíbhes dé parte del 
cüérpb, inc iinariáníe a fcgíiir mas 
fiisdcfcqs, y aperitos, te.riléndomaS 
difpóficiones para ejecutarlos; coq 
que los pecádtuesfe n¿ir
y ores, queaora que íóñ ménostódaS 
citas cofas. Y afsi cornoplosén íá  p r i-  
rivera Edad qüitidlé máiár todos lo{S 
hombres por los'pécad|bs,qprfó tatúr 
bien quicar para adelanté la Qcafiori 
deexecutarios, páraqñéélnolatu- 
Üiera de éxecutaf fu ira , y enojoi 
püésios quetenícudb fargá Vida có*
tiníian en' fus pecados os no
los éfpcrá,porque fonmaniiieftaméT 
re ihcorrégibles, y pOrefe caufa no 
debió conceder a los hombrésíar^á 
la vida.

Lo quinto fue,porque Dios con
cedió á los hombres defpues del Di
luvio,y prometió qué ño los mataría 
á todos j untos,comó entonces lo ha- 
zia : luego era menCftcr que no per 
caííen tántOj porque cié otra manera, 
fujüfticiale inclinará á quitarlos íá 
vida. Pero los hombres no pecarían 
menos aora,que eiitoñces,íí taht y vi- 
üieíléni y para quc no* crecidfe tanto 
el numero, y grauédad délos peca
dos,que meredeflén morir los hom
bres todos juntos, debió Dios abre- 
uiar la vida, paráqiscfuelTe menos U 
ocaííou parala culpa. Ffto lo quifo 
dar a entender la í  ferituraSanta, (é- 
gun la ejpoíicioíi que dimos en él 
capitulo antecedente , donde Dios

dize-,
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* d iz e , viendo los pecadós muchos fie' 

0int¡,6. los hombres: fiJopcrmanecerkmiej- 
pirita para fiempr e en el hombre , por
que es c<trne, Qom o  fidixeílé* El hom
bre es carnal, y muy inclinado a? pe-¿ 
cado, fegun los deíéos delicarne; y 
f í el alma, que es efpirim,, quedaffc 
íiemprefefto es, por largo tiempo) en. 
é l 7 caufarjan muchos ipalés{os apc- 
ti tos de la carne: y afsi para que. no 
los haga, no quiero qué feá la vida de 
e l hombrelárgá, fino qúé fea de cié-' 
toyvriñté áñós. Y  aun parece que' 
D ios enibió el D ilu vio , no tolo peuf 
los pecado  ̂que los hombres aman, 
hecho,' finó aun p6 r los que auián dé 

f  h az e r : Viendo Dios (dizeelTexto) 
**tnej * • {fue mucha maliciá de los hombres auia 

en la Tierra j  todo perifamiento del co
ra fon eftalta dtfpuejl o para el mal en to
do tiempo, peséte pór áutr criado al 
hombre fobre la Tierra* y mirando ío 
fu  tur o,toado del dolor inferior del co* 
rafOHtdixo) Vefirnire al hombre, que 
crie (obre fáTierra. Y  afsi D ioscnv 
b ió  el'jpí íuvip, atendiendo a los pe
cados.fu tur os. , \ ,. , ’ ,

Eltd fe entieridé de 4ps maneras.
l.avnae$, qüéfVino el Diluvio por 
pena dé los hambres que entonces 
eran , y por poner miedo á los que 
defpues viniclTén , viendo que tan 
grande pena daüa entonces á los que 
pecarían. La otra e s , que el Diluvio 
Fue para lo venidero, nó para poner 
tem or, fino para quitar la ocáfíon 
grande de pecar ,  acortando la vida, 
to m o  queda d icho. El Diluvio ert 
aquella Edad no pulo mucho miedo 
& los venideros , porque acabado el 
D iluvio, Dios lutgo afifeguró álos 

tfenef, $ . hombres, que no embiaria otro para 
matarlos todos:y afsi entiendefe que 
pór el Diluvio dio remedio contra 
los pecados futuros, acortando la vi
da de los hombres.

Lo ferro fue,porque masconuc- 
nientces álos hombres, para alle
garle a Dios la vida coi ta,quela muy 
larga*, porque fiendo efta afsi,no ten
drían defeo de otra vida, fino que 
portarían como fi alli en aquella hu- 
nieranfiempre de permanecer: pero 
quindo el hombre ve que la vida es 
pequeña, y trabajofa, deíéa otra en 
que mas duré, y fin penalidades tan
tas. Semejante razón á cita da ion

Aguílin :Poreflo cid de i  te éejt a y ida ^
yiette me^cUao con amargura, porque 
ot ya 'pida bufquemas, en la qual no aya - <2" f  
aflicción alguna* Y afsíiie l deleítele r.Dei» 
efta vi dafueíTc fin mezcla de tríüeza, 
no codiciáramos otra: pues para que 
deíéembs,y buíquemosotra vida,fue 
conueniente el que efta no fuellé lar-, 
ga,ui deleitofa.

C A P I t V L O  L X X X .

Si Dios quera a que la yidafueff: certfr 
en los nombres, para que menos pe- 

cajfep,porque noíohí^o a}sir 
en los de la primera

, , • ' Zdad. “ í

DOs pfOuechcs parece que íc fe- 
guían de que viuieflén poco los 
de la primera Edad El primero, el 

que no pecaran tanto, fiendo fu vida 
menor. El fegundo, el no verfe Dios 
obligado á minorar tanto con el D i- 
íu vio la vida larga del hombre, qu© 
por naturaleza auia coucedido. Ello 
íupuefto t para qué concedió Dios k  
los hombres tan larga la vida ál prin
cipio del Mundo ?Refpondefe, qu$ 
bien pudiera .Dios ai principio deí 
Mundo dé tal maneta ordenar la vi
da delhómbfeyque no fuera mas lar
ga qpe aora es, ni que la Tierra fuer# 
de mayor virtud,ní lo sm ante ni mié- 
tos por ella producidos tuvieran mcf 
;or calidad que los de aora; y enton
ces no Fuera acortad ala vida,aunque 
los hombres pecaran, fino fojamente 
matara Dios i  los que pecaran todos 
juntamente, ó cadavnodcporíi: pe
ro quifoDios á los de la primera edad 
conceder mayor la vida, que ánoío- 
tros 5 y deformas larga en aquellos* 
pudieron íer enDiosmuchas las can
ias,y motiuos: pero de caufas finales, 
folo pondremos dos. Laprimera,poE 
el conocimiento,que les era neceifa- 
r io , que no le podían alcanzar, fino 
eri muchos años; pues noforrospor 
la breuedad de la vida no podemos 
faber mucho, porque quando empe
camos á faber algosos ataj a la mueí 
te el conocimiento. Aquel ios ham
bres de la primera Edad viuiendo tan
to , pedían muchas cofas hallar dé 
nueuo; cfpecialmente que las Cien
cias cm pe carón por vía dé experien

cias,
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fciaá, y de memorias,fegun A  ri frote- juégó defpues del Diluvio , como en
lesdize: y muchas experiencias no íe íoS qUe ifuéron al prìncipiodel Muti-
jùtedeh tener,riho en riempo mucho, ido. Y aun eftos c(ue í'e réfetuároii
Mayormente cito fe vè fer necéílário en el Diluvio tuvieron mas larga la 
fen d  coriocimiénto de laAftroiogia, yida , qué los qué ñacíeroh de dios;
én orden à los mouimién tos del Cíe- pues dé Noè fabémosqbe Viuio noiíe- q  f r  2.
l o , porque pará ver algunos tìélloS cientos y CínCiíehía anos,y à Iqs feif- '  ‘ *
acabados, requiere fer largò él tieni- Cientos años dé fu vida fue el Diluvio:
p a r y por querer Dios piroiifeer à los con qué trecientos y cincuenta viuio 
qué áuian de venir, dándoles princi- defpues del. Sen, hijó  deNoè,viUiÒ Genef 7. 
pios del faber ; a, los primeros hom- mas tiempó defpues del Diluvió , es 
bres les dio tan íárgas Jás vidas, las áfabér,quÍniehtósydosáñoS;pbrque 
qualcsnòfiéndòafsi;aun empegará dos años defpues del Dilùvio erigen- Genef.9• 
faber no pudieran. dròàÀrfa)iad,y defpues viuio quinté-

En los qué áora víuimos nò es tos áños; Ello riiiímo fe puede creer 
tan neceífario elquefea largala vida delafet,y Cari íiishermanos, losqua- 
por caufadél faber ; porque no nos les fueron engendrados antes de el 
vemos neccfsitadosá buícaf losprin- Diluvio, y entraron en el Arda, y fue > 
cipios ; lino fuponemosqufc ellos los fceriel mayorde ellos: y afsi viuiriaii *
hallaron ; y afsi en masbreue tiempo ellos tanto riempo,ò masdéfpucsdeí
podemos fabef mucho. , Diluvió,qiiefu hermano Sen, aunque

La fegünda cauta fue [a multi- él numero de fus años no le pone la 
plicacion del linage humano; porq ue Efcritura, cònio él dé Seri. , 
al principio fueron pocos loshom- Éftos viuieron tanto tiempó 4eP  
bres; y U la vida fuera breué; poco fé puesdel D iluvio, pür dos cofas. L o  
multiplicará el humano linage. Para primero; por la caula ya afignacia de 
cita multiplicación debió fer larga la la multiplicación del genero huma-
vida ; para que cada vrio antes qiié ñ o , que fe haría btcuémente tenien-
murielle d ex alle fucefsiori muchaen do larga la vida. Lo  fegundo, poique
fus hijos, Etto no fue neceílário eri auián fidò engendrados antes del 
riofotros , pues ya eftá multiplicada Diluvio; Lo  primero fe prueba, por
la generación , y afsi no es menefter tjue áun én tiempo de Noè,que era el
' - 1 -: J - maá viejo de tos qiie falieron del A r

ca, fué multiplicado tanto el linage 
humano, por todas las Tierras repar-

* larga la vida, como entonces; 

C Á P I T V L O  LX X X I.

Por que los que nacieron luego defpues 
del Diluvio tuvieron mas Coria ta v i-  

¿¿¡qué los de antes :y  por que en tan 
' foco tiempo entonces tanto fe  

^~d<nrftfrÍ'¿&hd-enlos 
hombres a o ^—*- la1*- ' . - ,

D
¡Trá alguno , que luego defpues 

del Diluvio los hombres erari

tidos por la diuilion de las lenguas en 
la edifícaeióridclaTorrede S ib ilo -  
nia;qüe defde el Diluvio hafta la diuT ^ rncfp -  
lió de lenguas'pafsó muy poco tiepo, 
fües fue hecha .eri tiempo de Faíeg 
hij6 de Heber. Y  dunque no. conila 
èri que tíempojò parte dé fu vida fuef- 
fe hecha la diuiíion de lenguas ; debe
le entender que fucediò poco deíphes Cenef. 1 X« 
del Dilùvio y cotno-deíde cite halla el 
hácimientóde Abxahan pallaron tre-

pocos , y por eftó debió ferfüvídá cientos años cüplidos, fégimíécoii- 
muy larga. Rcfpondefe , que pocos ge del Texto. Antes, pues, déí naci
eran, pero no tan pocos , como en el miento de Abrahan auia rey nado en 
principio dél Mtfndo , quandó eran Babilonia elRey Niño quarenta y dos 
folos dos,' A dán, y Tu a; y defpues del años, íégun defpues refiere Tu febio; y 
Diluvio eran ocho1, quatro varones,y antes de Niño , fu padre Belo avia 
quatro mugeres : y afsí.quatfo tanto 5 re y nade quarenta y cinco años : y 
mas aprieílá fe podía hazer la rfmhi- riendo, afsi , que eñ tiempó de Niño 
plícacíon dcftiués .del Diluvio , que auia ya tantas Gentes por el Mundo, 
antes; y por efto no er a neceiláría tan que el iba á pelear con los Rey nos
larga te vida aun efl ios qué fueron chichos, y conquiiteuafusGenres, y

Pue~

w
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Pueblos; fìgncfe que Noè defpues de¿ Y  la. razón es, porque Sen poY na’ccr 
Jbiluviovió tan multiplicado el lina* anres del Diluvio auia de tener t ít
íge humano,que ani a muchos Rey nos, larga la vida como aquellos que le*
y  Gentes ames que el murieflé. Y  afsi precedieron ; y la tercia parte que fe 
co m o  los que f alterón del Area fue* le quitode vida, fue porlos manteni-j 
io n  delata vida > delmifnso modo miemos ¿ como queda dicho *, pero 
lo  fueronlos que nacieron luego in* vìuiò mas quek>sque defpuesdel na*4 
mediatamente defpues del Diluvio, deron, por auer participado aquella 
porque viuian quatrocicntos años, robuítez,y fortaleza en ¡a compie* ióí 
o  trecientos, y m as, íégun fe refiere? del cuerpo que tenian los de la prime- 

ilas fagradas Ierras; y en cite tiempo ra Edad. Elio mi imo fe puede caten*
_ í * _ . 1 1 J - ___..rtLn̂  I A i?, ■ /'a 4 il. /1A# /1A I Kfl K AM uk.« -* v* A T A (1 I 1 J** f 1

<Jf n(f$.

úettcf.j.

i^ iw u v  f ^"**■**-'* f " '
caula fueporque todos los que fue- de Sen.
ron  antes del D iluvio viuieron mas Noè ,- pues, víuió* defpues deì
de nouedentosaños , como fe dizé Diluvio trecientos y cincuenta años, 
en el Texro Santo, fino Mahfccl,que y fueron todos los que viuió nouecie- 
viu i ó cinco menos, y Lamech padre’ tos y cincuenta: pero eílo fi ic,porqué? 
de  N o è , que muri ò antes dèi Diluvio antes del Diluvio aura vi nido feifeiè- 
dc fetedentos y fetcnta y fíete años, tos años, y clima ya fu cucípo tan 
Eítonofucedioen ellos por auer em- fortalecido con los buenos man- 
peendo à flaquear la virtud do la na- tcnimientos de aquel tiempo,que po-
turalcza humana ,  o  fuellé menor dia viuírdelpucsdcl Diluvio los años
tampoco la de la T ierra  ̂ lino porque referidos. Todos los que nacieron
acaeció no ícr aquel hombre de tan dcfpuesdel Diluvio fueron de menos
buena complexión como los otros vida,porqnenohallamosqúrnir!gu- 
paflados, ó regir fe peor,con que vino no dellos lJegiílb dquarroefentos f
à ícr menor fu vina;Y  ello fe verifica, fetenta años ;■ pero aquellos que na-
pues lu hi/oNoè v iu ió  nouecien tos y cicron luego inmediata me ce defpuds
cincuentaañós. L a  vida ,pues,enlos del Diluvio , fueron* de mucha mas 
hombres antes del Diluvio , era co- vida que los iiguientcs, acortándole 
munmeme de mas de nouecientos en poco tiempo mucho la edad de los
años ; pero defpues del Diluvio no 
hallamos alguno que llegaíle i  feif- 
cientos y diez años ,* aunque huvieYe 
nacido antesdel Dilu y o  : luego eftc 
daño caufrron la diferencia , y poca 
virtud délos mantenimientos. Prué
bale ello, porque Sen, hijo dé Noó, 
nació cerca de cien años antes del 
D iluvio , pues dos añosdefpucsdéL 
cumplió ciento, y entonces engedró 
a íu hij Ó Arfaxad ,y  viuió defpues de

hombres. Eito conlU , porque Sen 
hij o.de N o é , engendró a Affaxad , y 
Sen viuió feifeientosaños, y A rfax jl 
quatrocicntcsy treinta y ochó años. 
Salé hij o de Arfaxad , viuió quatró- 
eientos y treinta y tres; y Heber hijo 
de Sale , quatrocicntos y ieíbüá v 
qíiátro ,-y d ie me el q'iTe"mas y lino dé7 
roups ios o'ucnT^cierónf deÍpucsVdel 
'Diluvio. He her engendro á PálegTv 
?iuio cíocientos y treinta y.„  . ■ ~ * - 1   - _____ j - - y nuepc

r  auer engendrado a i dicho qu i-nietos anos: y Reii hí'j o de Fatég, o tros db-
GcncJ.ti. anoS> Elle viuió fcffcientos* años , y cientos y treinta y imeue\iQos.Sudic

auia deviuir mas,pues todos fus abue- hij o de lien,viuió dociéntbs y'ttein-
Gentf,$r- los mas auian viuido, como paiLuVcn taaaos; y Nacor hijo íayo\ efehtoy

de ochociétos, y aunde nouecientos quarenta y ocho.Tarc hij ó deNacor,
años : pero los man tcnimientos c-’- viuió dodéntosy cinco anos; y díc
ri ompidos por el Diluvio, acertaron todo ay texto en el capitulo onzedel
la vida, y tuvo menos la terci a parte Genefís; y Abfahan hi j o fayodc Tu-
dc la edad , y víuió menos que todos ra viuió cialto y' fetenta y cinco
los que fueron antes del Diluvio,aun- años: y defpues nunca hafíamos en la

. í  ¿v

Genéf. 2-  i — ---------- -------------- * ---- ---------------- ------ j  1 .
Gc-ticfii ^uc viui°  mas que todos aquellos' Efcritura h )mbreqnefuhie;T*,ópa£

J ’ que nacieron defpues del , pues ni n- falle de cien tr» y ochenta añós% qdb
gunollegó i  viuic feifeien tos-años L tantos vúiió Ifu c.Y  áí&le-réfcoiiócc Gimf.i-z

r r > i
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que de apricfla fe acortó la èdàd de .*<
los hombres , puesdefdéél Diluvió , _  v
hafta Abrahanno fueron trecientos C À P Ì T V L O  LXXXIl.
añoscuniplidos k, y losquéñacieroiV 
luego defpüesde! Diluvio víuiah haf
ta quatrociéñtos y fefenta 5 ydefdé 
Abrahan ade la te no fe halla hombre • 
que pafláíTé de cien to y ochenta años* 
y aun defpues fe minoraron las eda
des.

L á  caufa deftó no provino de loS 
mantenimientos , que ya la Tierra 
éftaua minorada en fu Virtud defpues 
del Diluvio , fino por los que luego 
fueron formados defpues del Diluvio 
procedían de la femilla de íuS padres*: 
que fueron mas cercanos ai tiempo 
antes del Diluvio 1 y quanto el origen 
fue mascercaño á aquel tiempo * té* 
nia mas virtud, y quato mas diftanté» 
Ja virtud era menor. Y  porqué breue* 
mente fe apartó cíe aquella perfecció 
que teniá antes del Diluvio i  aísi co
mo por cuotidianas j ornadas en bre- 
tie menguó taino,q no vino á quedar 
algo de Ja fortaleáadelos primeros,* 
ni bolvetfe al vigor que pocian tener 
fegun la v irtud de ios mantenimien
tos de aquel tiempo.

De lo referido procedió el qué 
inas fe acortarte la vida en los hom
bres en aquellos docientós años qué 
corrieron defde el Diluvio* que aora 
en tres mil , pues los qué nacieron 
luego defpues del Diluvió viuian haf
ta quatrociéñtos y fefenta años» 
ócetCádellos ; y defdeeltiemdodé 
Abrahan hó fe halla alguhó paffardé 
ciento y ochen tá : y como defde el 
Diluvio hafta el tiempo de Abrahan 
no fean aun trecientos años * fiendo 
íolos docienfos y ñoliehta y dos % y 
defde Abrahan hafta los tiempos pre- 

i i i  fentes > que han corrido masdetres 
ínil años * no íe ha acortado la vida 
fefenta años, pues aun aora íabemos 
de algunos hombres qué han viuido 
hafta ciento y  veítíte años , y algunas 
vezesmas» y  ya poca minoración íe 
éípera* auriq ue el Mundo mucho du
re 5 infiérele qué rodo viene dé la po
ca virtud dé ia T ie rra , y manteni

mientos , que no íé mudan * ni 
minoran fu virtud cada 

día.

Por qui duraron las aguas del Vilwúti 
tunta r tempo fobre la Tierra -, yuc fue 

cerca de un ano, padiendo Dios 
embiarel V j'Iuuío,y J ccar 

las aguas*

EL  Tiempo qué fe gallò én àì 
Diluvio caufa reparo, pudién

dolo Dios hazer en mas bréue tiem
po. Lo primero ílouió quaréntadias* 
defpues eftuvo el agua ¿obré la Tierra 
én alto quinzc codòS * fin menguar* 
hi fubir ciento y cincuenta dias> y al 
fin del mes o&auo empegaron à men
guar, y la Tierra pareció fcc..del ro
deen clines fcgundodel año f  guíen
te, à los veinte y fiere de dicho mes* 
y en que faliò Noè délArca. Y  aísi íZthcjít* 
parecé qué tardó la Tierra en fecarfé 
defdé él dia qué empetaten á men
guar las aguascaíi feis mefes ; esà fa- 
ber, defde él fin dél mes oétauo, hafta 
los veinte y fíete del mes fegundo del 
figlienteaño; Dé aquí fe originala 
duda; pot qué íe batía efto con tanta 
dilación , y tardan ca , pudiéndolo 
Dios hazer más de priertà?

Lo primero íe reípóñde,que fue 
porque Dios tiene las cofas ordena- 
daspor fu cuifo de hatiiráleza,y qná* 
do efta no baftá paia algunas cofas 
qué Dios quiere* entonces vía de mi
lagro. Pero en el Diluvio, coniò era
biadas ias aguas bàftaiia là mií ma na
turaleza para irlas con fumieñdo, no 
quifo Dios Obrar por milagro,deci
do à ia mifiná ñáfuráleza el obrar 
à fu modo don fucefsion: y afsifue la 
tardanza en ir llouiédo poéo à pòco* 
y lo mifnio en que fe mengUailen , y 
íecaflenlas aguas. Todáel aguáque 
cayó es cierto qué lá pudo Dios erti- 
biar en vná hora , pero determinó 
embiarla etì qiiaren radias, porque 
éfto conüénia al modo dé obrar de la 
naturaleza* fi bien el fer tanta el agua 
milagro fue * nò pudiendo la natura
leza caiifax Diluvio vniuerfal, como 
ya debamos dicho. Pudo Dios tam
bién toda aquella agua én Vna hora* 
ó momento fccarla, pero no con ne
nia dio al modo de obrar de la natu
raleza * que obra con fucefsion dé

iiem-



tiem p o  > y no quiíb para ello vfar de 
m ilagro. ' ,

Ló  fcgúridó > poiqué Ce érefeífé 
tnasfacilnieme, pues quando vna co
lares ñiás cercana,y íemejanre al moa 
d o  de la naturaleza > rantoesmasfa* 
c i l  de creer * y quanto le ieañade de 
m ilagro, tinto es más difícil. Lo  ter
c e ro  , por quanto todas las colas que 
en  el Diluvio fucedieron , debieron 
tener vn modo : luego fila Tierra Ct 
auia de fccar co breucdad,afsimiímo 
el aguaauía decaer , ó al contrario, 
Y  íüpueftoqueDioseiñpecóálIoue£ 
en e l  modo natural, en el fccar las 
T ie r r a s , ydcmáscofas , delmifmo 

No debe m odo debió proceder, (a) 
rcr iigaM > Y Pero dirá alguno: Para qué fue
iTSípb« cftar el agua fpbre IaTierta fin llouer> 
fideffníifcan ni fecarfcel agua ciento y cincuenta 
¿t fer tarjoi d ía s , pues acabados ellos empegaron 
jt» £ fecarfe las agn a s : y e fto n o coui ene

ai m odo de obrar á la naturaleza,lino 
que luego como acabó de caer el 
agua deipuesde los quarentadias pri
meros,debiere empegarle árefumir 
las aguas B y empegarle Juego á fccar 
la T ierraí Refpondefe, que efto fue 
conuemcnte * primeramente por la 
deftruiciode la T ierra , porque como 
ya diximos, el Diiuviotue vniuerfal, 
para que deícaecielle de aquella vir
tud que tenia, y los mantenimientos 
p o r ellaproducidos no pudíeffen fuf- 
rentar tanto la vida humana : y íi el 
agua falada , y mala efhivicra poco 
tiem po fobre laTierra,no la pudiera 
dañar de fuerte que fe acortara tanto 
la vida, como lo es abra : luego debió 
durar mucho, para que fuellé mayor 
e l daño,
' Lo  feguñdo fue por cania délos 
hombres., y animales que murieron 
en el Diluvio, pues todos los vi uicn- 
tes murieron i y íi poco tiempo eftm* 
u ieran las aguas íobre la Tierra, que
daran enteros los cuerpos?muertos,y 
dcfpues del Diluvio fe aman de co
rromper todoscoael calor del Sol: ya 
loshombres entonces huvieran fali- 
do del Arca , y fuera tanta la reto. - 
cionpcftifera del mal olor , que co
rrompiera el ayre;, infícíonáranfe W  
hombres, y animales, y muñeran de 
peftilencia. Eftando ei agua mucho 
tiempo fobre la Tierra , los cuerpos 
todos fe humedecieran ,, y fe pudriera

poco á poco por fi mifmos >haíblqüé 
fe deshiz i otan ch piezas, y afsi qaan- 
db & acabáran de fccar las aguas * íc • 
refolvierá aquellas partes pequeñas, 
y menudas que áuiáii quedadode los' 
cuerpos » y no inficionaran el.ay re: 
luego afsi fiie conueniente el házer- 
lo , para que los cuerpos fe reíhlvief- 
fen fin el peligro de caulárpeftiiécia. 
á los hombres que auia quedado def- 
pues del Diluvio^ Por lo qual fe ha de 
dezir > que eleftarlas aguas ciento y 
cincuenta dias fin que jlouielfe , ni' 
que las aguas tampeo menguaftén , y 
luego el fecarfe poco á poco la T ie
rra > todo efto con los primeros qua* 
rentadlas que liouió fia ceñar, fue ef- 
pacio de año entero > para que en elle 
tiépo los cuerpos fe relblvieífenjy no* 
quedafíe cofa alguna grueífa,quedef- 
pues del Diluvio fe huviefléde rclol- 
uer , y caufalle peftijencia.

Aun dirá alguno: Como pudo 
fer que no quedafíen en la T ierra 
cuerpos muertos > ó muchas parte» 
dcllos, que defpues de feca la Tierra 
fe huvieüen ellas de fecar también ; y  
aquellas llenaria el ayre de gruellos,y 
peftiferos vapores,caufandopeltilen^ 
ciadefpücs dclDiluvioí Reípondeíc, 
que loshombres , y animales tedes 
que perecieron en el Diluvio,comun
mente murieron en los montes, y lu
gares altos, porque las aguas vínicró 
cayendo poco á poco 5 y Viendo los 
hombres, y animales crecer las aguas 
en los baxos , y llanos, fubiatue á lo 
alto por efeaparfeí y afsi la muerte de 
los mas feriacn lo alto, y fe quedaría 
allí íiis cuerpos* no cayédo á lo baxo.
(b) y  como las aguas no fe mouian 
con viétos fuertes,como lasdel Mar, ^  En Sfr«- 
que pudLeñen licuar los cuerpos de a,pref«m:Ja 
vna parte á otra*aísi luego que f  e em y «n* <iSa- 
pecaronádefcubríríos montes, allí F hor*"nJ‘3í' 
le {desharían , y refo 1 verían loscucr- 
posdei todo, antesque fe acabañé el dodoidev.  ̂
Diluvio, ni hombres,ni animales hu- Comuniaik 
uieflén falidodeí Arca.Efto le arguye 

.porque fc auiau de fecar todas jas 
aguas hafta los llanos, y valles; y en
tre tato no quedaría algo de refolver 
de los cueras* que en los moritcsal- f,j eí u;¡» 
t°s quedauájpucs el Sol los refblver ¡a cllí *nIa! ilu 

el todo,y no hariá mal en el i ateri rá 
los hombres, y animales que eftauá 

cncerradoseñelArca. (*) Aquellos
que



Genef.x*
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^ .k P f i m é r a J ^ i f e n Mi
qucjargamente fe pttéHenliamar va-* 
poyes húmedos ? porque no fe pedid 
c nt on cesorr^co u  re lo i ver, finó ja i 
águas,comó deílas eíHivíeííc cubier* 
ta toda la Tierra: y ellos hu medió ¿ 
vapores dichos éxaiacíones, no pe* 
dian rermarcriade vientos» finodé 
lluvias Vy alsiiio le engendraron ña-* 
turalmente. ; e y

Por ellas íazoñefc fehádedezíf» 
qué eft» Viento vino de mano deDioS 
pQrdoscofas.Lo pnmero*por él en* 
gendtarié. Lo fcgundo,por ía fortá-* 
leza. Lo  primero Coñflapof lascau* 
fas ya paellas, que ño pudo engen* 
draríe naturalmente *y afsies neceí* 
farioque porpios fucile, otado* A  
ello alude elTexto,que ái¿^ Acor do- 
je  Dtos deÑ gé,y de todos ios animales 
que.con el ejiauan en él Arca : traxoel 
ytentofoffte.ja Tierra » y empé carón X 
menguadlas aguts, Y  afsi Pios traxo 
el viento, yeíio fe díze para figuife

que huvielfen C?ddo muertos» 
gados en los yalks,y lian os, reíolve* 
rianfcftl fin dél Diluvio $ pero ellos 
ferian poqo? > y no dañarian h los 
h o tp tas> pí -mima les,por quanto ya 
rilarían gallados, antes que los hom* 
bres falieílen del Arca. ;

C A P I T V L O  LX X X Itt.

Lts *%u*s del ViUminfueron [cicmIss
for ayre que fe leuanipy y que no era

naturalmente engendrado t y 
qué fuerza era la

f

f A  Ora continuaremos lo qué fe 
%ue del D iluvió , acabados 

los ciento y cincuenta dias, en Jos 
qualeseftuvieronlas aguas eñyníer, 
fin crecer,ni menguar, t ilo  fie acabó 
en ei mes o£bmo, como debamos di
ch o , ydefde entonces empe^arona , „. _,
menguar , y fccarfe, porque cnibiÓ car que no fue engendrado por 1$ 
í)iós vnyiento , que lee alie lasaguas. naturaleza. Ello mifimo fe comprue- 
Eftofepo4 ia hazér, 6 con el viento ba en otras vézesque Diosquifo fe-
dicho^ 6  bien con muchó^ calor del car alguna cofa, corúo al principio 
Sol: perp la Efcrituta afirma que erá del Mundo > quando fecando algo de
viento »yj^aicce que íéamas fuerte las aguas , fe defeubrió lá Tierra* Oenef. 1$ 
aun parausar® queel Splrnifmo: donde el viento es llamado Efpirítu 
por lo quaíqnatido la Elcritura ha de Dios , porqué fu diuina Magcílad 

, deponer alguna grande ftcura,refie- le auia embiado, no bailando para 
re que fe hazepor ayre muy caliénte* ello la naturaleza m rá engendrar el

Defté Viento preguntara alguno, tal viento » por e fir  la Tierra toda
como.vino, y como le engendré pa- entonces cubierta de aguas. Tam
ia fecar las aguas ? Rcfpondcfe, que bien quando Diosquifo partir» y di-* 
cíle viento no fue engendrado pqf uidirej Mar Bermejo,,embió viento,
naturaleza, fino por obra de Dios, y dize el Texto Sagradot CowoMoy- ,
EftoXe pruéba »pcrquelos vientos íc jes eftendib la mano fobre el Mar lo I fí
engendran en las cueuas hondas dé partió /o dt urdió Dios con yíenfó que
la Tierra, quando de alli fe leuantari pipiana-, Eíle viento fue por Díps he*-
algunos vapores, y ellos hiriéndole cho, pnes fe íéuántó luego que Moy*
á los lados de la cucua , por eftar en- fcs leüanto la mano fobre Í a ^ r  , y 
cerrados,fe ñitieuen masrcciosjy af- afsi no vino por la natu raleza=éng^
íi filien fuera, y (uénaii recio por tp f drado y y lo mifmo fe hade entendí
da la región del A v ie , alcanzada la del viento del Diluvio. ,,C íl>
libertad, y pud iendofe y  a eílende r. Y  Do feguhdo es en quanto ¿i íá fqr-
como eñ éfte tiempo que empegaron taleza del viento,que auia de fer m uf 
lasagiiásim enguar,,hohüvieueaD fuerte, yabrafador, puesparamen* 
guna parte de la Tierra dtícubierta, guar, y fecar tantas aguas como en lá 
pues aun nofe defeubrian las .cabe- Tierraeílausnjeuantidoíc fobrv cüa 
cas de los montes, no podían los vié- quinze codos en alto, y fiendo hecho 
tos engendrarle naturalmente * L o  en tan poco tiempo 5 neceflarío era q 
fegundo fe prueba, porque los vi en- el viente fuellé muy fuerte, y caliéte,

p id j



cáiiéirtes
M4
í )  i o s  diiiídi héi M ar Bermejo, pué¿ 
én  Vna nochefué el fo iido , y furlodé 
H  ftiár fecó j tic fuerte que pudiéfbi?
t o í  ja mañana pallar „por 

Webs i  pie enjuto : y ¿ftohopüdd 
le í  obíadd poír lá naturaleza ¿ filió 

potencia de DioSFpbdranai f; *
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ttie .com tn tn te  t fe n ía r  el Arca1 eü 
~ monte alto,j no en lUrtó j i i  v i l le  n  

kÍpfrt? j  f o r  (¡ue c¡tu1
- * ' T'--: > ^ ja s . ': - 1 ■ *

• ;'fj^ . : ' i, i ‘ ¿ • '■ *
X^uho dirá* qüépor <\i\t aflen- 

_  . tó el Arca en losíhóñtes^de
Armenia i óciiótroS, j  aben tietéa. 
llana, en laqüal pudiera aflfentar bic, 
áisi Como las aguas la auian {cuanta- 
do de tie rra llana ? Refpoiíderán al
gunos , que fucedió el aíleñtar en 
rhóntes áHtes que ért váílé^^ iju¿ 
fue necesariamente, pues andana el 
Arca lobreíaS aguas > y andando de" 
na parte á otra ¿ tocó primero éít 

los motítes i que culos valles ; y paró 
álli. No puede ella relio , porque eí
áílcntar él Atea, no fue por acafo¿ ________
fino por dirección. Si por acaecí- gu ién fíi^q  
ínientócafual fuérá i ptidiera áffth- / qué Talla 
far en ¿fíanos rífeos,donde fe liizie- 
ra pedamos , ó porlo menos fébblcá- 
f  a \ ó  pLitliera áíícntár en él Mar, y 
ñüiíCá ptfdiétán falir hómbres/yani- 
ihalfcs j íiáftá que eÉMát cíHiviéta fe- 
COíy afsi él ||ulérñbdél A rea huneá 
ftpudódéxará la fortuna.: v 
h* ./ V h $ñgei, pues* láguióparáqué 
alfentafife éh mbtítes yho Vn- llano.
L Ó ^ im cro  i porque fi eh llano a£- 
feñtñráy tardara mucho tiempo, y 

baila ei pidnéipío de el 
ifíé$ÍÉezíiho 5 y de aqtíi Íéligiífcran 
loSm c’ohucnientcs qUé yaarnba pu-

1 o íe
i y  él Ardá •fefW

falle enfermedad'à los tjué clíátiári 
cu erA rcá: m >  
ella rìdo él Arca eri 
polqué quando afii fe ébnftfíiiie^bu' 
lasagüas, oó lcuántairratt vapores 
caliehtésí |íoíqúé no fegatìdtVifì, ni 
con fumi a n fino las ágiias,de los'qua* 
les fcléuánfa rían exálát iOnés, ó 
pò res delicados V però iló gruéífoS \y  
afsi ña le 'pódria cl Arca calentar, ni 
dañarle los qué déntro delia eílauan; 
y quando íe confumieilé la hume
dad qtic ellaúa fobre la T ierra , aun
que fe leííaHtaneii dé allí vapores 
gruéfiíósjy cdlientcs, ho íe calentaría 
CI Arca dérhafìàdò, mies no éílaria 
ènttééflÒs'i lino mucho mas leuan- 
tadá. ; : :

Lo térééro fue  ̂ f^rqùe Noè 
|tiia de abrirctí alguntiempo elA  r  ̂
ca , antes qué della faliéde , cptno 
ábrió lá yéntáná quaridb émbiÓ el 
CiierVo, y íá Patorria, y  dèipuèsho 
c6nftaqueÌa;bolvìéflèà.ééì 
bieri àhtiò la cubiertá } Ó1 tcCbo déí 
AtCáJ éribl dia primció dél bñb cjen£f.i. 
guiehtè i ^quédó afsi abìérfódhàfta ^

7, /s

T i fátlidád de los que cftaiiáñ en él 
Áréa^j púes para íécaífc' todas Jas: 
aguas, y también la fu porfíe íede 
T ie rra , era nccefíarioquc fe hiziene 
por algún viento hiuy caliente , y 
ardor dei Cielo, que dé otra Tuerté 
tanta humedad de cofas Íolídas , y 
gmeífas , no fe confumiru linó en 
muy' largo* tiempo, y -eon el ardor' 
grande lcuantarianfe vapore» muy

té tiempo eftiivietajéí Atca aflfcbra*- 
dáen la tierra llana, aiíhqué eíagtia 
ñó pudférá entrar den tfo^ eíi tràraii 
rodos ios vähörcsgrueöbs y y càìien  ̂
fcSyque feleuantaríahde aque.ía für 
péríiQé détaTierra qpáhdofé féca  ̂
üá v ymaiárahá losquééfíauaii den- 
tro dél Arcá. Eíláhdo én íos móríteS 
altéis pafada, no rucederíáéílo, por- 
qúe'qhárrdp Hcgaflérfalíá losvapo^

(4  ífcfm»ic yCjén' el humogrueílo que íe le* î spriucip«, 
Uabtà déì fuego, pues leuantado en y Key*eS ir,uy 
èlàyfey íréfpafce, y adelgaza tanto, 
'^feyéfepaíeíéde láyjftk. (*) ì?oc 
otra razón tampoco IlegariaO ya ca- de íUi 
liehrcs aquellos vapores , phcsen los i¡o>. 
montéi altcs fíempre cftí frío el ay- 
rc * X corrcn dé ordinario fríos ^  ^
lo»vientos; yefto antes caufiriaíh- fal j'}-.
ñMaH : Svilii lap  * * A ' . „ i . «  
pores griéflbs y  y calientes > léuan- b natr'-a , à 
tadóì dtf la T {¿ M , jf nd Ifc podriíñ cl,i?
4tótt/ (b) Voi &  dícliJ , p ik s, “  'r'

debió
altura.



cl ÁfCá en los montes 
a{t©s% y nP cii tierra lia na, 5 y porque 
fontales los¿oc Armonia, allentò ea 
cUd%* que fon de ios altos que. ay ¡en

<0 B d M
Vega el bon i 
Ire à  tocar 
<on el cono 
c ía ú é ro , q u e  
f a ¿  de tierra 
fornudojfié 
pi* fe pretu 
rrc hir.cba-- 
do,v«<no>y ib 
frertt:*.
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$Ju p o  Noe en que mcsay  di ¿ fe  defc.u- - 
{rieron las eminencias délos motiT , 

tesiypaya epte fue ejloefcrító , , 
en las diuitias le- ¡ u . ;

■ v v  rr#i; ..j

SIguefe aora como. nrcnguafonkl.
aguasr.y que eñ el dia primero de 

e l mes dezimo fe dcfcubricron las, 
eminencias , p  caberas de los mon
tes. No fe dizp que mengUftflén haf-, 
ta el mes de^imo , porque en aquel, 
mes cd^aíle claguade menguar., pues 
defde que empegaron Á menguar» 
fiempre jo Can tinuaroñ • >;hafi:a que fe 
íecó la ítiperficic de la Tierra i y e ño . 
fue en cí principio del año figuicn- 
te. Dizefe hafta el principio del mes 
dczimOjpprque haua cntonccsauian 
ido menguando, pero note de fe um
bría fe n a l, ó te r mi no. por donde fe 
tonocicfte; y  al mes dezimo fedef- 
cubrierpn las caberas, 6 eminencias 
¿fe los mon tes ,  continuándole defo 
dcr entonces también el menguar ¡ 
bada que fe confundo toda el agua; 
{ a ) De aquí íe colige en que etpa
ció detiempo menguaron las aguas* 
y quanto, porqué el agua je leuantÓ 
quihzé codos Cobre los mbntes mas 
altos del Mundo ; y aCsi quando Ce 
deícubríérch los montcsaltos, auian 
menguado la« aguas los quinze co- 
dos : ño tnteiidkrdofe cftode todos 
los montes, fino délos que eran mas 
lcuantadcs ,y  emitientes, porque no 
pudieron todos los montes defeu- 
brirfe á vn tiempo # pues no fon to
dos igualmente altos. Y  eftosquinzc 
codos parece que menguaron en 
treinta días, poco más i, por quede f- 
pucs de los ckntO; y cincuenta dias 
empegaron á menguar las aguas ,y  
cftos dias &  cumplieron ai fin det 
mes odia no 5 y  aísl en todo el mes 
íipueno menguaron , como al pri~ 
mero del mes dezimo, fe ¿eícubricí- 
Ten ya iesmontes altos. Otros cuen-

tan losdichos ciento y ctnCueta d ia i 
drfde el principio del Diluvio » y  fe: 
acabaron à los veinte del mt;sfepti-;, 
movò poco menos : y en tal cafo ib a  
Cafi iíetenta días en los que men
guaron los quinzc eodos.Dcfpuesdc 
cfto, en tres mefes mengu^rou, y fe 
confumieron todas las aguas , por
que en el dia primero dèi añofiguic^ 
té cftatia leca la fupcrficiede ía T ie
rra , porque entonces; abrió Noè la Genif.i¿ 
cubierta del A rca , y vió^quela T ie
rra ¿íhisaáéca. ,

t>ir^ alguno: Com o fe refiere 
que en ei dia primero dei mes uezi- 
rao. fe  defendieron las eminencias - 
de los,montes, pu^s Noè no lo veía, 
puefto que cftaiiá en ei Arca ence- < 
rtado ? Refpondcfe , no lo podía ver 
N oè, ppreíhr certado , y  110 tenia 
aun abierta ia ventana del A rea,pues ~ 
la abrió quarenta dias uéfpues:y aun- . -
que la tuviede abierta, no vería por GtneJ.Zí, 
éilacoíá alguna.de ios monres-Confi* 
ta cftp, » porque quando abrió Noè la 
ven tana del Arca i embio por ella el 
Cuervo,y Falorria,y eíh  dcípnesotra 
vez,por ver íi auian cebadólas aguas* 
o no ; y afsi no podía’ ver irlos mon
tes eftauandefcubicrros. Por lOqual 
dirá alguno ; que Noè conoció eftó 
por rtuéiacion diuina, aun ;ue no Icr 
v leñe Pero efto no es verdad,porque 
eño fe anía de afirmar, fi necesario 
Fuera dczir que Noè conoció que á 
primero deí mes fueron defeubiertos 
los montes:pero cfto no csncccíTario 

. d  de zirlo ,pucílo que Ja Xfctitura na 
lo afirma. Y af si avremos de defcir* 
que la Tfcri tura hizo relación déla 
Verdad del fuccffo,auríque Noè tío lo 
conocieftè por entonces.

Pero inflará alguno: Para que di- 
xo la Efcritura, que à primero del 
mes dezimo le aukn deicubiertolos 
montes,pues parece fuperduo,como 
no lo conocicílcfo vi die alguno qaa- 
do fucedia, y defpnei de iúcedido no 
parece que aproueclia el fabcrlo? 
Rcfpondefe, que fue conueniente el 
efcjciuirfc, no por los que entonces: 
viuian,firío por.ios que auian de viuir 
défpucs, adra lo fupieüe N o è , y los 
que c ' n éi eñauan en el Arca,0410 lo 
fupídlóu, pues per ]a Xfcrirura no lo 
auian de líber,conio fucilen muertos:

M a quita-'
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parid o  día fe dició yy efcriuíó. E(- tuvicíle alguna piedra muy réfoiin-. 
t r iu i ó Pe i pue i , paira ios venideros, j  decien re' pudfta. Siguiendo el £ ri mee
j>a ¿ a eftos aproueehaiia ; por dos co- modo dirémos , que no -aprmteeh a -
fas. Lo primeípjpara conocer la grá- ua la tal ventana-, ni Perui i para cola
tieza deftc Diluvio , porque Como alguna en aquel tiempo que é&lvq 
tahto tiempocftuvo la Ticf rádtbt- enfada , lino que fuéhecha para,que 
xo  de las aguas, que no fe dcfcubiie- en algún tiempo Puede abierta,-ydm- 
ro n  {¿quiera las caberas de les moa* bLí por allí alguna coi a , como con
tes i íehazejuizio de lo mucho qué efe¿to fueron tmbiades por allí dé 
cftaua ieuantada Pobre la Tierra,pues Cuérvo , y la Paloma i y íabíendo
Pe tardó vn mes, y legun otra api* Noe en que lugaíf aui.medio la ven- 
ilion, íerenta dks, eti Íecaríc d  agua tana > quarido fue tiempo de abrir la 
que cftaua encima de la Tierra ¿para Pupo buícar ,y hallar. Si cixeremos
ífcgaide á deícubri-r ías-éndáericiqs que fue alguna piedra reluciente,
de ios montes. Lo fegundo fue, por püéítá én aiguna pequeña abertura
hazér efte Cedió mas creíble. Cícr- del Arca ¿que aísi como ventana, ó
to es, que mientras vna cofa cha mas puerta l.i cerraua ; Pe há dé afirmar
cerca del obrar déla naturaleza, más qué eftáua alli guardada para que en
fácilmente ¿e creé; y diziendoen qué algún tiempo fucilé abierta;y en tan*
tiempo fueron dcfcúbkftt s los mó* tó que cefrada citíivo f aün fer uia de
tes ,  y empegaron & menguar las 
agu as, y qujndofe acabó de Pecar la 
íuper fíele delaTierfa,iríueftrafe que 
todo fue obrado con razón, y mfedi- 
da, E fto parece por lo  íucedido, por
que e l agua empegó a menguar al 
principio dél mes n on o , y íccóíéel 
rofiro de Ja Tíerrá en fin del mes 
duodezimo,y es todo tiempo dé qua- 
tro fnefes. Las cabeos de ios mon
tes fe defcufcricron en primero del 
mes de zimo, que fue Vn mes dcfpues, 
y menguaron las aguas quinze co
dos; y  luego parece muy razonable 
el que entresmeles menguarla toda

algo; puespof a lliN o é , y l $ fu y os 
velan el C ie lo , yfábiañ quaudo era 
noche¿ u d ia ; y ello les (tria dé gran 
conluélo»

A ófa ptcguiitára alguno , qi é 
pata qué abrió Ncé la ventana del 
Arca ? Dkáíe* que para étnbhr el 
Cuervo; y la Paloma, que aísi lo d i- . 
zc la Santa Eferitura. Y  íi fe inflaré, r%
qué pára qüé embió él Cuervo*. y ja en '■' * 
Paloma, diráíc, qué para iaber fi auia 
cedido las aguas fobre la Tierra; y 
aísi 16 dizétambién la Santa Efcri- 
tura, i: oí ve rafe á ínfiar¿ que pan que 
fiie día diligencia de quererlo faber

el agua que auia defue los montes por íasaués ; pues lo podi afa bei* por 
mas altos del Mundo , halla là fu per * fi m ifm o, pucho que para embiarlas
ficiedeUTierra Uaná, y efta tam
bién fe fecariaen dicho tiempo.

él abrió la ventana ; y por ella pudo 
ver fi auia agua en Ja f  ierra í Reí- 
pondefe* que Noe no pedia ver por 
la ventana las aguas , ò fi eílana là 
Tierra defeubierta. La razón es,por
que la ventana era pequeña, que no 
podià por ella Noè facaría cabera; y 
de tal fuerte pequeña * que aun la Pa
loma no pudo entrar por eli a bolán*

H do; pues fiie neceflario que Noè hu- 
Afc de entender > que cfta ven* uieiic dé facar la mano para coger- 
tana del Arca era vna peque-, la* y meterládemro del Arca.Tam

poco íépodía por là ventana, por ef- 
tar pueíta en parte alta, ò techo del 
Arca, llana, y contra el Cielo, aun- 

firmeen riempo de Jas lluvias; acra qde no del toda; y efto era porque
fucile algún pequeño cfpacio en el el Arca era ancha por la parre ba
ndi mo i Ligar dicho, querrá en lo al- xa declínelo, pues como queda di
to del Arca por vn lado, donde ef* cho^cnia cincuenta codos de ancha* CeHef.s.

y los

c a p i t V l o  l x x x v l

cofa fucfelctycntauÁdd Arca, y 
fAntíjii'c Uabtils Noe :yfi podrí* 

corn ía -villa. ditiinguirji ahí49 
cejJadoUs Aguas.

I A fc  de entender > que cftavén-5 
tana del Arca era vna peque-, 

ña abertura, aora fucilé de la mi Una 
madera del \rca , y cubierta de be
tún por dentro, y fuera, para tftar
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y  los lados del Arca venían ficmpre 
eftrechandofe, y no de rochan: en re, 
fino ladcandofcsy venia à remataren 
vn codo -, con que por la ventana no 
pudo íervifia la Tierra , 6 - las cofas 
baxas, fino foíó el Ciclo* , yafsi aun
que Noè j untara Jos oj os con la ven- * 
tana, no podía veragua, ni Tierra, y 
lo  que por fi no pudo , lo  qui ib faber 
por lasan es.
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Que aprottechaua embiar las aues fuera 
del Arca, pues no podían dar noticia de 

loque halla)] en fueraiy por quemas 
embi'odl Cuervo , que otra 

aue alguna*

Dirá alguno ; Como podía No£  
por las aues coiiqcer fi auia 

agua en la Tierra , puedo que ellas 
no pueden hablar ? Reípóndefe, que 
N oè no lo podía faber tino por algu
nas conjeturas , y por las feriales que 
vieiìèhazerà las aues : porque fijas  
auesque élembiafie,ntica bolviefien* 
entendería que no auian collado del 
todoj pero fi bolvieften, íegun lo que 
traxclién aun pedia faber algo delef- 
tado de las aguas i pues las aues, y ani
males todos, aunque tuvieífén man-, 
ceñimiento en el Arca , cfhuanalli 
com o en cárcel,y por cfta caufa íí por 
allá fuera pudieran cftar bien , com o 
antes de entrar en el Arca , no.que- 
rrian bol ver à ella : luego fi al Arca 
bolvicífen,ferial era que no podían el» . 
tar fuera, y que la caufa era el agua, y 
cohefto entenderla que rio auian cef- 
fado > y que las aguas fe eftauan aun ‘ 
fobre la Tierra.

Y por qué embiaria Noè primero 
al Cuervo,mas que à otra aüe^Puede- 
fe de zi r,que fi Noè tuviera propofito 
deembiar aues muchas -, y vnadef- 
pues de otra, tenia lugar la queftion: 
pero no tenia ette intento, antes que
na embiar vna aue fola, pues por ella 
pudiera faber el eftado de’las aguas,.y 
de la Tierra,(i ella bol viera: mas co* 
mo el Cuervo no boivió,fue neceífa- 
rio embiar otra aue. Como Noè, 
pues, entendiellc que embiando vna 
aue badaria, no procuraría que facile 
mas vna que otra, pues qualquíera 
podía traer feriales del eftado de las

r - n?
aguas, y fi eran ya acabadas, 6  ñor 
perofipnpre era neceilarío q el aue 
no fuelle muy grande,porqué aula de •, 
íalir por la-ventana , que era muy pe
queña , y por donde no podrían fulir 
grandes aues ; y aísi aman de fardel 
tamaño de Cuervos,ó Palomas (¿J 
Otra razón auia, y e ta , el que Noe (a) Eo peque 
queriafaberfieftauala Tierra leca, ñopuffto,«* 
y paraefto dula de embiar aues > Cuya 
habitación , paito, y lo mas.de la co* * ‘ ■’ *
muuicacion fea fobre tierra llana j 
porque fi fueran aues ,.que tolo vi- 
uiefíenen los montes altos, eftando 
aquellosdeícubiertos, como lo efta
uan ya dias auü > no bo [verían mas 
al ArCa , aunque eftivic Ib toda la *
Otra Tierta cubierta desagua. (&)(*>) Na <* 
Por efto conuino embiar Palomas* 
y Cuervos,y cfpccialmente Palomas, 
cuyo trato , y viuiencía por la mayor fe porta coa 
partees entiejrta llana: y aísi lo hi- «ntonamien. 
zo la Paloma, que no hallado la X ie- to,y tttar3' 
rrafcca,fe bolviSal Arca, (c) ' ei W

• . * * btc nobU.ds*
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' \ fiarte coquíS

j o r q u e  e l  Cuervo e m b ia d o  Por ¿Voe, 91** *** 
tounca mas b o lv to  a l ¿trea .

SE Ha dé íuponercomo refiere 
la Efcrit-L,ra,el que Noe embió el 

Cuervo para faber el eftado do las ■ * 
aguas,y que nunca bolvió.Pregunta** 
ra, pues,alguno,, que por qué no bol- 
uió ? Algunosentienden, qile como 
el Cuervo fea muyjgalofo , que hallo 
algunos cuerpos muertos de, hcyn- 
bres, y animales, y fe detuvo en ellos 
comiendo ,* y efta fue la caufa de no 
bolver. ó  tros di zen,que fue impedí- 
do por las muchas a'guás, y .que poc . 1  
ventura mürió en ellas. Otros afir- . *
man ,que noqu'ifo ir, filio que bol ana t
cerca del Arca, y bolviófe dentro; y.
Noe fintiédo el qucnó queria irfue- 
ra,lecogio, ymeticrdeurro,yembi6  
dcfpues la Paloma , viendo que el 

■ Cuervo no queria ir* En efta vltimi , 
Opinión tiene fundamento la duda, 
porque mieftra íetra.ritne a^un-adi-, 
fcreiiciadelaEbrea.LaiTúéftradizc: • *
£ m b io  Ñ o é  e l C u ervo  , e l q u a l f a l t a  , y  Ü é n e f  
fio bol ia b a f a  que f e  fe c a jj en } As aguas* . '
Los E b reos entienden que Noe ern- *.* 
bióei Cuervo del Arca, y.él ñoqui ío 
ir f̂ino quebohua fobre ella cerca de '
■ ; V  ia



1 3 8 E l T  oftado íbbreEúfebiai
la  ventana, para bolvérfe dentro > y z ir, qué como el Cuervo falió > y fe
q u e eftó hazla porq temiá las aguas, bolvió luego al Arca > no queriendo

. N o è  viendo ¿te  temor del Cuervo, ì r à bufeaf ló que Noè intentaua> lo 
íe  cogió,y bólviò aJ Arca,y embíó la miftño èra que fi no bolvìeflè»pórque
Palom a, y que érta Fue à bufear fifia- , no- lé traìàrdpueftà, ni íeñal de lo 

r r *i ¡ 'i  llauaalgodefcubicrto. Iofepho ligue que Noè quería faber. Efta concordi^
i l ln n  e fta  opinion., . . - v pulimos por íéntencia algunas vc-
u i' Rabí $rtòmon>Gloflàdor grande zes, como fe puede ver en los.Co me

de lo s ludios, diro, qué el Cuervo no tarios del capitulo odauo dél Gene-
queria faíir fuera del A rca, porqué lis.Pero parece que hueftra letra con*
tenia fofpechade N o è , de que en e l tiene la verdad, y la Ebrea no > pues 
interini que èl fa lia ¿ durmieffe N oè como dize, Saha,y¡e bolgia, aula de
con la Cuerva ( ridiculo pení'amien- dezir,5í*/í ,̂j>»o bolvia, Ello procede
to / ) y afsi Noè le cogió  cpn là ma*- de modo dehabìar barbaro de la len-
no , y  le pufo en el A rca. Elio no fo- gua Ebrea, en la qual algunas vezes
lamente no es verdad, pero aun no fe le haze. Seme; ante esemplo ay en el

. puedò ol r tal torpeza, y tal cofa, que Deuteronomio. Vedaua Dios cortar Deut, 2 o
aun no ja percibe el entendimiento» los arboles que lleuan fru ta,cerca de
y  m as contra vn varón tari ì ùfto co- las Ciudades,ò Lugares q los Ebreos

r  m o N oè i canonizado por el mifmo cercàflèn; y.dàla razón, diziendo:
GettejS. D ios. También fe defvanecé la tal Madero es,y no hombre gy no puede co- 

fo (pecha que podía tener él Cuervo tra ti aumentar vi numero de lo* ese- 
de N o è  , pues no auia mas caufa para t»/goí.La tetra Ebrea al prefente tie-

* fccneiqadél,que dé otro  Cüer/o, pues nc:El madero e$ homhre?y no puede co
de aquella cfpecie aulafíeteen el A r-  tra ti acrecentar el numero de los com
etí entré Cuervos, y Cuervas > puerto batientes. Aqui bien fe conoce que 
qde el Cuervo es ani mài limpio,y dé fa Ita la negacion»pues no puede afi r-
com er. Confírmale erto, porque no ¡mar qué el madero fea hombre. Por
folamènte de N oè, pofc lo irracional lo qual tmeftro Interprete Ceroni- 
que t iene el Centi r , pe ro aun de otro mo, viendo que neCefla riamente fal-
Cuervo,aue,o animal ¿pudo tener tal taua allí lànegadapja añadíó>dizié*
fofpéchá el Cuervo qué embiaua do : El madero no es hombre. Afsi al 
N oè , porque én todo aquel tiempo prefente te pareció qué la negación 
qué durò élDiluy Ío,y que los anima- era necefíaría,y aunque nú la tenia I i
les eíluvieron en el A rc a , no huvo letra Ebrea,la pufo en la translación
yunta de macho, y hembra, por no Latina.
querer Dios que huviéífe generación Lo fegundo, por quanto efta fen- 
mientraseftuvieron en el Arca, por- tenda de la letra Ebrea parece con
que íe nuil ti pilcaran tanto „ que no traria à todo lo reliante de la letra, 
cupieran en ella,y los mantenimien- perqué profígueefta, y dize: Hafta
tos támbích fai taran: y aísi no ay que <{ue f * fecajfen las aguas: luego el ten-
atenderá efta gloflá de Rabí Salomo* tido feria» qué el Cuervo andaua bo-

. Para concordia, pues, de nueftra lando cerca de la ventana del A rca,
le tra , y de la Ebrea, dizen algunos, halla que fe focaron las aguas, y afsi
que ambas letras fon verdaderas, y Noè no le entrò dentro.Ello es falfo,
que iaEbrea dize lo que aconteció, y  y contra toda razón, porque Dios
lamie (Ira dize là intención de Noè. mandò poner dentro del Atea nu-
De aqui infieren > qué Noè embiò el meró determinado de animales,para Cenci.?. 
C u ervo , y èl no fe quifo partir del que fe pudiefién conferuar : pero fi el 
Arca*fino que andaua bolándo; unto Cuervo embiado por Noè bolvielfe,
à la ventana : y erto es lo que dize t\ y nò te quiíiefté recibir en el A rc a , le
T e x to , qué iba, y bolaua, que es lo daua oCafion de perderle, Contra el
mifmoquébolaüavn poco,apartan- mandato de D ios , de que entrarteli 
dòte del A fea, y luego fe bolvia à dentro para que pudleílén viuir * y 
ella: y erto lo hazia fiempce,haftá que configüierí temen te petaría N o è , lo
Noe le cogió,y métiò dentro, Nuef- qual no es de Creer que lo dexaííc fue-
tra letra dize:T no bMv i¿.Quiere dei* t a , fino que lo recogieílc luego qué

- fintiò
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fin tío eì qué rehufaüáéTir fuera/: y, 
a fisi heñios dé dczir, qué fallò i y lío 
bolvió. J

LoTerccro, porque driblado él 
Cuervo fuera, en tanto que boluuá. 
cerca del A rea > era íeñal deità para 
.Noè, que lasaguaséraa muchas fo
bie la Tierra,y que éi Cuervo no oía- 
na apartarfe del Arca * con que rió 
tendría riecefsidadde driblarla Pa- 
Joma; y pues la embìò ,fcñal es que el 
Cuervo faliò del Arca > y no bolvió 
masadla*
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tas tres opiniones que ay circd del 
CuetvQyfi bohiòio p ly  dajfe iataujd 

de que tío bollici)d

EMbiò Noè la Paíprna > como no| 
dize el Texto Santo > y fue pop 

que auia embiado antes al Cuervo ¡ y 
no auia buélto. La caufu de ¿o bol- 
ucr el Cuervo , dizen algunos , que 
fue por auer hallado algunos cuerpos 
muertos * y cevandoíe en córner de 
ellos * como no aula quién fe lo itri* 
pidieílb * no quifo bolver al Arca* 
Eíio ès dudofó. Lo primero,pór qua*1* 
to ya d ex amos dicho arriba , fegun 
vna opinion* y razonable,que ño co
mía animal aiguüp carne antes del 
Diluvio, y lo mi filio fue mientras ef- 
tauan enei Arca, ni tan luego dei- 
pues del Diluvio tendría el Cuervo 
tal defeo * no citando a comer carné 
aeoítunib rada*. aunque cierto es, q ue 
luego defpuesdel Diluvio > ó algún 
tiempo pallado* Los animales comie
ron carne , como los hombres la co
men aòi à * y entes del Diluvio no Ja 
comían* Lo íegundo * porque no ha
llaría por Ventura carne alguna qué 
comer , pues en tanto tiempo Como 
auian eiLdo los cuerpos debaxodel 
agua , eftárian yá pedí idos * y deshe- 
cnosen partes mcnudas,de fuerte qüe 
no tendrian que comer* mayormente 
con elcalou.del So l, que dieílc en las 
partes délos cuetposqiieefluviefiéii 
en la Tierra defcubiertíé

Otros dizen , qué el Cuervo íe 
ahogó en las aguas , y afsi no pudo 
bolver* Ello tampoco esde creer,ppr 
qr.eíi él no vieífe que podía boíar, no 
i ria fobre las aguas , puesno tenia

dónde ani par arfe. Lo fegundo por 
quamó Dios hizo Con tanta diligen
cia guardar aquellas aues en el À rea, 
y tenerlas allí tanto tiempOjpara qué 
vivñcílcn * y puv iefìèn defpues multi
plicar : luégo ño le dexaria perecer, 
pucs ño íe confegùìa él fié para que 
auíá fido guardado, ' . j..

Más dirà alguno : Paira qué fe 
dixo.en el Texto* queiàfia* yho bolr 
uia * hafta que fe íecafVen las aguas?
Í  éfto fcfpoñdéñ algunos , que cj 

uérvo embiado por Noè fuc*y riún* 
Ca bolvió, en tauro qué auia aguas 
fobre lá Tierra ; péro dcPpues que la 
T  ¡erra citavo fecu,íe bolvió af Área, 
Lito ffdizé Contra todafázoil * pon
qué en tanto qué la Tierra éítaua cur 
bíerta de aguas, el Cuervo nò quena 
bol ver al Arca * no hallando donde 
apén tarile » y defpues qué la Tierra 
eftuviéíle feca,menos defearí i bolvei 
al Área,qué afsi lo hizo la Paloma*\T 
la razón es*pórqué el Arca era como 
Cárcel hecha folo para liorarfe miei:»» 
.trasdurauad Diluvio: luégo ceífan- 
do las aguas dèi, no déíéuría animai 
alguno citar eri el Àrea* ni el Cuervo 
bolver ia , viendo que la Tiei í  a éítaua 
leca ,{] en clticpo que auía áun aguas 
fobre ía Tierra* le auia podido man
tener , y con feruar.

Áisi dirérnoS * qué éí Cuervo ftic 
tihbiado * y nunca bolvió para. Noé> 
ni al agua;y Ía caufa fue,porqué qua- 
do Noe embiò el Cuervo * ya éítaua 
ínuchá parte dé la Tierra defcubiér- 
ta * à lo menos las eminencias de los 
montes altos,pues à primero d. l mes 
dezimo fe deícubriero, y efperó deí- 
pucs Noè qua ren ta días, y én ronces 
embiò al Cuervo , yen cite tiempo 
ñiucháparte dé la Tierra fe avria íe- 
Cado * pues folos cincuenta dias fe
Í iaífaron hafta íecarfcdei todo toda 
a Tierra : y afsi hallando ej Cuervo 

dónde pudieíléeftar, rió quifo b. Iver 
trias ai AfCa, como ya tuvieQé man
tenimiento,y lugar donde viuieflé, Y 
quando dize el Texto, que hafta que 
fe fecaílen las aguas, no fe entiende 
que fecas las aguas bolviefte al Arca* 
Uno foiamente lignifica * que hafta 
aqud tiénipo no bolvió : y fue por 
quitar )a duda, porque fi el Cuervo 
embiado del Arca, íi auia de bolver à 
ella* feria antes que hs aguas fé le*-

Cafeni
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cafTen, que entonces tenia caufa; pe* caífen, y  mucho menos bolvió def*
xo  defpues que la T ierra  eftuvieflé fe- pues,como no fuelle ncceílário.Y al*
ca  * y  las aguas con Túmidas ? no tenia fi el Cuervo fue malmenfagero, pues
p a ra  bolver impulíb, ni caufa algu- embiado por Ñ o e , minea mas bo 1*
lia  i' luego fi no bol vio antes que las uíó ,ni por él pudofaber, ni teqe r fe*
agu as fe feeaflen, figuefe que ni de£- ñaí de lo que paffaua en la Tierra,ref»
pues bolveria, no auiendo para efto peto de las aguas.
v ltim o  duda. '

A l  modo de hablar del Texto re
ferido, ay otros ferne j an tes en la Ef* 
critura.En vn Pfalmo introduCeDa-* 
uid al Padre Eterno, que>le dize à  

Tfcl ios. Chrifto fu Hij orientate a midfejlra,
* ' hajta. que ponga a rus píes tus enemij 

gví. N o  fe entiende aquí,que defpues 
que Dios puíieífe los enemigos de 
C htiftoá fus pies » qnedexariade afe 
fen tarfe à la mano derecha de fu Pa
dre ,  pues para fiempre fe afsienta 
C hrifto  à la diedra de DiosjantesbiS 
mas propriamente fe dizc de Chrif
to defpues de Vencidos fus enemigos, 
qt$e goza de fu Padre, y rila piícfto à 
fu mano derecha,porque defpues del 
triunfo refplandece mas efpecial íü 

üíiífflj.x. También dixo San Mateo de
San Ioíéph,i|»e no conoció carnalmefi* 
te k M Á & IJ Santifsim ashajiá quepa* 
riba fu Hijo primogenito: y  cierto es, 
que deípues que le par ió,no la cono
c ió  tampoco, como fiempre fucile 
virgen, antesdcl parto, en el parto ,y 
defpues dei parto, Dixofe etto, para 
quitar la duda que fe pudo por en to
ces ócaíionar, porque como las nm- 
geres,íi conciben ,y paren,es por auer 
precedido la junta de varones ; y co
m o la  Virgen nueftra Señora parie fe 
fcáC h rifto , entenderían todos que 
auia fido por el modo común de có- 
Cebir,y que auiaíTdo por junta de va- 
ron : y para quitar efte error, dixo el 
Euangelifta, qtte hafta que parió al 
H ijo  no la conoció Iofeph. Defpues 
que M A R IA  parió àChrifto,noauìa 
m otiu o , ni caufa para creer que aula 
lido conocida de varó n ,-pues parido 
fu Hi jo  Primogenito, no parió, ni 
concibió de ni :gun m odo: luego íi 
para concebir no fue neceífirio qiif* 
fuelfe conocida por varón,menos fe
ria menefter quando no concibieífe. 
De lo que pedia, pues , au^r üudaha- 
bló el Éuangdilh,no cuidando de lo 
que fe ftgue defpues. De la mífma 
manera fe dizc,que el Cuervo falló,y 
no bolvió, ixaftaque las agua^ fe fe-

C A P I T V L O  X C .

Quantos dias pafaron defpues de cm*' 
irado el Cuerpo9Paraembiar la Palo* 
mal y para que embihNot a efia ,puefto 

que con no bol-per el Cuerpo Je de
bióprefi mir auer cejfmo 

el agttá.

EMbiò Noè là Paloma defpues de 
el Cuervo , para faber fi auian 

ceñado las aguas. Dudará alguno 
quanto tiempo fucile efto defpues de 
auer embiado al Cuervo. Algunos 
pienfan que d  mifmo dia, y efto por
que licúan la fentencia ya menciona- 
da, fundada en Ja letra Ebrea, de que 
Noè embiò el Cuervo, y ci no quifó 
apartarfe del Arca , fino que andaua 
bolándo cérca della ; y viendo ello 
Noè, le cogió,y metió dentro,y em - 
bió la Palom a, y afsi rodo fue én n 
dia. Ya dexamos arriba también re
probada ella opinió,afirmando que el 
Cuervo fue,y nunca mas bolvió. Afe 
fentado efto , es de creer que Noè 
aguardaría mas de vn dia para enr- 
biar la Palom a, y que fcriaccrca de 
los veinte del mes onzeno, porque el 
abrir la ven tana fue à onze,ùdozc de 
dicho mes,y entonces fe cumplieron 
lós quarenta dias,como queda dicho,
Embiò Noè luego el Cuervo,y vien
do que no bóivia, de allí à líete dias 
embiò la Paloma. Efto fe prueba de 
lo que dize el Texto al embiar Noè 
fegunda vez la Paloma : Ejperb Noè 
otrosfete di a slem bi o otra pe^laPa- GcnejA* 
loma. De aqúi conila, que antes que 
embiaífe Noè fegunda vez la Palo
ma , aura efperado fiere diaspor dos 
vezes „. pues dize : Efperó Otros fíete 
dias; y afsi los vnos eran entre la pri
mera, y fegunda vez de embiar la Pa
loma, y los otros primeros fuero an
tes de la primera vez ; y afsi vienen 1  
ler entre el embiar el Cuervo,y Ja Pa
loma: y ÍI el Cuervo fue embiado i  
onzc ? itdgze del mes onzeno, la ó -  

m ' iorha
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lom a vino a íer embiada la primera otras debió e mbhf. Aun otra caufa
vez cerca de los Veinte del dicho ilies. iíuVo principal , poique Noè querva

Preguntara alguno: Por qué em* embiar aues que ttaxeflen alguna fe-
biò Noe la Paloma, dérpuesque aula nái en la bocà, ò pico,pdr la qiia! Co-
embiado el Cuervo, pues de no bol« nocieíle el eftadodel Diluvios y ta'cs
uer el Cuervo,podía conocer el ella* fon eftás aues « pues el Cuervo Cuele
do del Diluvio,y que eiíaua la Tictjat traer vn pCda^ódepá, ò lo que halla,
defcubiertajqLieánoferafsi,nopu^ en el pico > y la Palom alottaedel 
diera el Cuervo perfeuerar en citar miftno modos y afsi trajeo en el pico ~
fuera del A rca? A éftp no fe ha de vn ramo de oliua al A rca: conque Ge**J-*' 
rdponder con la opinión dicha, de à eftas mas qué à otras debió embiar,
que el Cuervo no quifo apartarle del Dirà alguno : Por qué no embió
Área,que ciba refpucfta ya quedaré* Noe otras aues grandes , que Cuelen 
j>robada»Hafe de dezif,pues,que áun- traer algo en la boca, ò pico? Refpó?.
que de no bolver el Cuervo fe reco« défe^que no cabrían por la ventana,q
nociaàlgó del eftadodel Diluvio, no era pequeña. Otrarazon aun ay mas, 
tanto como quería Noè 5 porque aun- que las aues glandes que a go traen 
que dalia à entender que alguna par- en la boca,ó Conde pequeño buelo,ó 
tede la Tierra eftauádéfcubicm,pe- íon br anas, y no buenas para comer, 
t o Noè quería faber quanto era ck f« qtie ion las que Ua man inmundas i y 
cubierto,y íi eftaua lo llano de laTie- deltas no auia mas que macho, y hem 
rra cubierto ; y para elio ¿uñera me- bra: y lí vna fuera embiada, y pot las 
nefter embiar otraáue,y por edoem- aguas, ò pot otrq acaecimiento peli* 
biò la Paloma,y no vna vez fola,fino g rà ia , perderìafe aquella efpeeie de
tres,como conlladel Textoiy eftoci à aues , pues no quedaua* lo que fe te* 
porque cada vez fabia mas del eftado quiere para lu generación : luego no 
dfei Diluvio. debió embiar Noè ninguna deltas *

aues,lino de aquellas que era limpias,
\ C  A  P I T  V  L  O X  C I. de las quaies aiiia liete , y aunque vna

pereciefle, quedauan las reftátes para
fótqtt} embió jVof el Cueryo , y Prfío« la multiplicación d¿ Cu liriage.

ma> mas atte otros ánimalesy
y Aues* C A P I T V L O  X C I I ,

R pfpondcfe à lá propüeíta > que ComopodiAjaher Noe por la Paloma, 
citas dos aues efeogiò Noè mas fi amati cefi ado las aguas,

que à otras, por dos caulas, ò tres, ya
en lo que queda dicho alignadas 5 y Mbiò Noè la Paloma defpucS del 
demás ay 0|ira, que es el que eítasdos i j  Cuervo,para ver ÍI auian ceñado Oénef.z, 
aue  ̂fon fuertes en el bolarj y era ne* las aguas. No fe entiende hablar aquí
cèdano que afsi lo fueftéñ , para que de las lluvias, que citas Colo quarenra
la multitud de las agua s no lasefpan- dias duraron, y tampoco auia menci-
talle, ó caufalié- Otra caufa ay, y aun ter Noè embiar aues para Caber cito, 
mas principal, y es ,e í que elLs aues ptíeseftaíido dentro del Arca,y antes
fon muy caleras ,y man fas ,y fe liega que abriefte la ven tan a, podi a überlo,
mas à los hombres , y efto parad in* que por el ruido que hazian al caer,
tento era ncceífario , pues II fueran podía íáber íl auia ceílado de Ilouer, 
aues de lasmontarazcs, y brauas, no ò no. (a) Lo feguiido,porque abierta
qtiinéran bolver , aunque fe hallaran la ventana i aunque no pudiche ver Ú (0 Lo n̂e 
mal fuera del Arca, {a) En el cafo Tierra,caer elaguabié Iopodiavei,
prefentc Noè ediò ellas dos aues pues por ella fe velaci Ciclo. Lo ter-
fuera del Arca, y por Cu mano cogió, cero , porque no aproucchaua para had/yr.icu"
y entró por dos vezes à la Paloma ; y cofa a fgnna à Noè , el íaber ü auí n\ rarfibC; ptn
lìfuerabraua , p montaraz , nunca ceñado Us lluvias,pues auque uunef- ;ot c 11 ^
quífiera bolver àia mano dèi hom- fen ceñado, podía la Tierra eft ir cu- f '=ra’
bre : y por fer eftas aues mas, Con- bierta a i  agua , como lo auia citado,
ueríablcSa y ca íd as, citas m¿s que y no podía falli: Noe , que era loque

inten-

?  ■- " V

Primera
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intentaría. Diremos , pues, que N o¿ 
quería  faberfiauiah ceñado lasabais 
(ob re  la Tierra, íi eftaua defcubier ta¿ 
ò t to ; y cftoapvóiicchamàNoè,para 
ver ít lécraconueniente falirdcí^Afr* 
c a , lo  qnalconocio él por las léñales 
tíc la Paloma,como lo dlze la lérrá.

Preguntaráfe: Cenai o Noè podía 
fab er por h Paloma, íi anian ceñado 
las aguas: Rdponde fc.Todos los ani* 
m ales cftauan enei Arca como ca  
cárcel, y fi fuera púdielVcn viuir,nüca 
b o l verían àaquel la habitación\y afri 
embiando Noè alguna de las anes, íi 
ballarteli Tierra comieniente pafX 
e lla  , y tuvieífefus mantenimientos, 
no b o l vería al A rea que era fu car* 
ce! : luego por la bue 1 ta dé la Paloni* 
pudo Noè toiíiar noticia, fi hs aguas 
eftan an fobre la T  ier ra.

Preguntaráfe nías: Y fi li Paloni* 
nunca bolviera , com o lo hUo cf 
C uervo, que iti z i ‘ r a Noè en ral cafe? 
Bien le pudiera refponder, que Noe 
entendería que ya las aguas auii ccfc 
fado fobre la Tierra ,pues la Paloma1 
no boj vía , como lo hizodefpues, íé- 
gim dize la letra. D e otra maneta fe 
puede refponder í que nò por eíio 
creyera Noè luego' que lasaguasaiíi í  
Ceñado, fino que embiaria otra Palo
ma, ò  embtìra orti auede difónta éf-
pecie , y fi ninguna dcllas bolviera, 
creyera Noe que auian ceñado las 
aguas, y no al ptinc ipìo quando em- 
biàra la primeía Paloma : pues cfto fe 
conoce, en que quañdo el Cuervo no 
bol vio,no por dio quedó Noè allega
n d o  de que afeitan ceñado las aguas, 
puefto quéno obrtante cito «tibió la 
Paloma. Y quando di zen , qué creyó 
suier Ceñado las aguas quando no boi- 
uiò !á Palonia, refpondetèmos, que 
erto fne porque ya era embiada tres 
Vczcs , y en las dos primeras vino, y 
à la rerccra no , hs dos primeras 
conocería algo del Diluvios y por éf- 
to.en la tercera quando no bcLfó, 
crcerTaqueSuian ceñado del todo las 
aguns : pero fi la primera vez no bo1~ 
úiera, ann no creyera Noe que áuiail 

ceñado dd rodo las aguas,y em- 
biaria otra aue,como dexa- 

mos dicho.

•O K O K fc j»

c a p í t v i ó  x c i i h
Por aiis bol-itil»  P tlom ielÁ í'C .ij 

y  no el Cuervo;

COn'íh por el Texto Santo, queja 
primera vez que Ncé embió la 

Paionia» fe bol vi ó, no hall ado dónde 
Tentar el píe , por citar cubierta ce 
aguas la Tierra. Por elfo dudará al
guno,que como el Cuervo no bolvió 
a la primeta vez que fue embiado , y 
la Paloma fe bolvió, tiendo aísi que 
éífo fue «rabiada fíete diasdefpucsuel, 
Cuervo, Como debamos dicho capi
tulo 90. Dizeíi algunos,que el C uef-. 
no no b o lv ió , porgue aunque la Tie
rra e ñu vielTe cubierta de agua, natía-: 
fia algún cucfpo muerto , nadando 
(obre el agua, y allí fe cevó,Iuziendo 
¿fsicnto para comer , y con eflb no 
Solverla. Eftono es verdad. Lo vno, 
pCírquécohio yadéxanroscn otro ¡u*. 
gar probado,nóes cierto que los aní
dales , y auCsen la primera Edad co- 
riiídlén carne » Como ni tampoco 1#. 
comieron los hombres : y aunque 
carne comícilén , ranipococs cierto 
que cí Cuef í. ó  pudíelle hallar cuer
pos muertos, pr.es ya en tato tiempo/, 
y con aguas raft tascíÉui an connivi
dos , ó deshechos en partes muy nsc« 
nudas.Lootro,porquancodizen,que 
los cuerpos muertos nadarían tóbrtf 
lás aguas,Ióqúal escontrá la razoné 
Experiencia , pues ningún cuerpo 
muerto nada fobre cI agua * que c* 
re fado , y nafuralineiuc fe vi á i# 
Hondo.

Digam os, pues, que el Cuervo
no bolvió al Arca , por auerhallado 
tierra defe abierta donde eftar, y m í/  
tenimientosque comer, pucsya efia*  ̂
üan defeubiertos los montes altos. La 
Tierra llana es la que no eftau* drí- 
cubierta, y en cita es donde habi ta , y  
Ib huelga mas d eto la  Paloma: y cita, 
es la caufa de que como la  vió cu-;. 
bierta7le bolvieílé luego al Arca. , 

ímiará todavía a Igu n o : Como 
h  FXcrirura dá por razón de boíverfe 
la  Paloma aí Arca , el que‘efhu rcon 
las aguas cubierta la Tierra , y que 
aísi no ba’ló donde fentár el pié*, pues 
ya entonces rancha pa rte deilacíh.ua 
deXcahicría,ptic3 lo crtauan los nvm -
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íéSaltofcl Refpondefe fer verdad que 
ho toda la Tierra eftaùa cubiérta de 
águas, pues como fe dízc, ías caberas 
de los montes eftau'an defeubiertas 
al dia primero del mesdezimosy mas 
que defdé efte dia hafta qiie embió 
Noè la Paloma, avrian paliado cali 
cincuenta , quarénta defde que fe 
empegaron à defeubrir , háfta em- 
biar él Cuervo ; y vifto que no bolviá 
cfté, páfládos otros fíete embió lá Pa- 
loma 5 y en eftoscafi ciñcücntadiasi 
parte mucha de la Tierra éftatia des
cubierta* Pero no o hilante efíóídiré- 
mos^que la E feritura dixo , que las 
aguas eftauan fobre toda lá tkira, 
entendiendo fe dé la tierra llana, que 
es donde ( como ya queda notado) 
habira ¿ y donde maá fe alegra de efc 
tar ia Paloma . El Cuervo es mas 
amigo de las alturas, y breñas, ò por 
lómenos no las rehuía,y effondo def- 
cubiertos los montes alros, allí en
caminar ia fus budos:y cita es lá cau- 
fá legitima de no bolver èl, y bolver-

faj Pelo« 4 fe la Pal orna. (a)
pretenden U
»lmra,n..jr t Á P Í T V L O  X C l V .
<¡ uc eíperar

^aden*i»!f" P V  4»* embia Noè la fegitnd* -vè% 
Paloma^ no o fra atte.

DÉfpués que fe bolviò là Palo
ma , efperò Noè fíete dias, y la 

bolviò àembiar. Pregunraráfe, que 
por qué Noè bolviòàemfoar fegun- 
da vez la Palom a, puefto que ya vna 
vez ella fe auía butiro ? Refpondefe, 
qué Noè q.lerii faber el eltado del 
Diluviò^ poiqué la pri ñera vez que 
tmbio la Paloma, no fupo tanto co
mo déféáua, pues por nò traer fe nal 
alguna ¿ hizo juízio de que con las 
aguas aun fe' éftaua; la Tierra muy 
Cubierta* y Noè deVcaua faber quan
do eftauá dei cubierta, para fa ih del 
Arca. Y  aunque la  ÉTen tura di¿e, 
que la Paloma no hai lò dóndeTentar 
el pie ,• por eftar toda cubierta con 
las aguas la Tierra cito no lo fàbia 
Noè , fino que Io afirma' el Texto* 
Jorque el que lo éfcriuió fibia la 
verdad de todo, como del Efpiritu 
Santo dictado/

Preguntara alguno: Ppr qué env 
s í>ió lafegundá Vez Paloma, y fi cm- 

bió la mKmaque primero auia cm*

M i
biado ? À la primera parte dé ia duda 
fe refponde,qucembió Paloma,por
que halló qué auia procedídobién la 
vez primera * bolviéndofc puntual al 
Arca ; y áfsí entendió que lo haría 
háfta que las aguas cftuvierten ¡Tecas, 
(rf) El Cuervo nóáuia bue ito, y afsí 
entendió qué orto qualqüier Cucrvo 
hariáótro tanto ; y fe áílcguró qué 
bolveria la Paloma ¿ pues vná vez 
buéltb auía. (&J A la fegundl parte 
diremos, qué por ia razón mifma,fe
ria la tnifnu Paloma, pues de aqucllá 
ya tènia Noè experiencia, y no que
ría probar que haría otra, dexarido la 
fegufidad por lacontigcncia: y á eftó 
mi fino alude el modo de liablar de la 
Efcritiíra. (c)

C A P I T V L O  X C V .

Porqué al embiar las attes avuardatta 
fiempre Noe fiere días?y no mas, 

ni menos.

ÓJ En los
pnn ̂ ipíoj l e 
ícrciiirjn los 
nicurales , f  
los ingenios.

f b j  Pierde
é ¿3 vru Co
munidad , í¡ 
?r¡® delia no 
procede bkn*

f c j  D e  to i
MÍ[lUtlOS,bs 
«na» e x p e ri
mental! ov ía  lá 
m as Icguíoia

R Efpondefé, que Noè quería fa
ber quando cellari an las aguas 

del Di Invio; y ¿órá quando embió la 
primera vez là Paloma , halló que la 
Tierraeftaua cubierta,1 pues que ño le 
áuia traído al bol ver le feñál alguna* 
y fí mego ia bolviéíle à embíar, cu el 
miftno cftado íá hai latía,con que fue 
uccellano efperar algún tiempo , eni 
que h'uvidle alguna mudanza en la 
Tierra. Porqüé hieden fíete dias , ni 
mas,: ni menos, fe puede dezir, que à 
Noè le pareció efté él tiépo bailante 
Jara efperat, pues en él pudo auer 
mudánca , fegun el tiempo fuerte 
qué Dios auia embiado ; y atendien
do à eftó no quifo efperar veinte, ó 
treínta dias, por eftar Noè muy de- 
feofo de faber quando' eftaria la Tie
rra feca , no pudíendofe contener 
para no embíar atnenudo.

Y  es de reparar, que rodas Iasve- 
zcs efperò Noè fíete dias ,-pues entre 
el embiar del Cucivo, y la primera 
vez que embió la Paldma, paflaron 
fíete di as, como ya probamos 5 y en- 
tíc la primera, y fegundade la Palo
m a, nicdiaíon otros fíete*, y Otros 
tantos éntrela fegunda, y tercera. 
Porlo qual fe fuele dezir, que Noè 
guardò efte numero, no fin myfterio, 
y que fue por laLunajporque la Luna

¿s



1 44 E l  Tofi:adofóbifeEuÌèbÌo?
e s  inadré > y origen de las humé— 
dades^y íegim el cario  Tuyo crecen ,6  
menguan*, y la virtud de la Luna dò 
mañifíefta mas en los qua.ttos, que en 
o tro  tiempo » y vn quarto de Luna. 
Jiaze fíetediaSjO peco mas; y porefta 
caufa de líete en fíete día? .embiaua 
!Noé lasaues» procurando faber que 
mudanzaauia en las aguas > confían* 
d o  mas en aquel riempo,que en o tro* 
Defía materia largamente hablamos, 
én el capitulo o£tauo del Gencfis.

C A P I T V X O  x c v i .

-por qué 'vino la Paloma al amohecer 
por qué traxo ramo de olma 

en el pico*,

LA  cania de traer la Paloma el ra
mo de oIiua#fue, porque las aues 

codician el mantenimiento, y no To
lo  le comen quando le hallan, fino 
que aun trae para fu nido Jo que pue
den , para tener allí que eomcr: y co
m oda Paloma tenia el Arca por nidq 
donde auia habitado cerca de vn año, 
t  raxo aquello que ha I lò, ó pudo quari 
do fe huvodc bolver; y effe fue vn ra
m o  deoliua, que debía de aucr hecho 
afsientojbbrc ella ,  ppr eftar defeu- 
bierta. Por aquí entendió Nòe que 
auia ccfiado las aguas,¿>q por lo me
nos ellos arboles eftariandefcubier- 
ros; y aunq efto up era feñal fuficien- 
te ,  fi de otro qualquier árbol traxera 
ho; as,ó ramo; por ferio de oIiua,fuc 
fenal para Noè de que la Tierra efta- 
ua ya defeubierta. Lasolitiascftán de 
ordinario en líanos, y valles, espe
cialmente en tierras Trias, como era 
aquella donde eftaua el Arca : luego 
trayendo ramode oliua,fiie feñal que 
la T ierra eftaua ya íeca , ò que poco. 
Ic fájraua.

Y ino la Paloma à la noche > ò à la  
tarde; que la voz Latina, puefta en la 
E fcritura, igualmente lignifica am
bas cofas. Lacaufa de bolver à la tar
de, fue, porque Noè, auia embudo la 
Paloma por la mañana, y  ella citi. * 
dofe todo el dia fuera del A rca , à la 
tarde antes de obfcarecer bolviòfc à 
ella.'Algunos imaginan que fue por la 
frialdad que fentia, por eítarfe aun la 
T ierra cubierta de agua , aunque los 
arboles efíauan dcfcubjertosjy como

dedia avria algún Calor por el Sol, 
puéfío ya efte, la frialdad vendría cert 
íanochc, por eftar laTierr* todavía 
cubierta de agua. Dirémos en efte . 
punto, que lo mas veriíimil es la fal
ta de nido, que no ha lió la Paloma; 
porque las aues, y cfpedalmente Jas 
que no ion caladoras, dedia bu fcan 
fu mantenimiento, y por la noche fe - 
buelven à fuñido, no pudicndo déd 
noche bufear loque les conuiéne : y 
afsi la Paloma auia de bufear-nido, 
parala noche, y no hallándole en la ¿ 
tierra, por eftar Iodofa, htivoíé de • 
bolver paraci Arca. Efto fe recono
ce, porque là fíguienre ccafíon, hafta 
que laembiò Noè , fe quedo aquella 
noche fuera del Arca , y nunca mas* 
quifo bolver à ella , por eftar ya la . 
Tierra dcícubierta, y en ella hallaría i 
nido para fu defeanfo.

D izela Efcritura, que al ver Noè 
la Paloma con el ramo deoliua enei 
pico , entendió que auian ceñado las 
aguas fobre la Tierra ; y aunque n a  
era efto feñal bañante del todo para 
inferir que eftauafcca laTierra,craIo 
por lo menos dé que ya el agua feria 
poca ; y bien podia eftar Ufuperficití 
de la Tierra cubierta,y las oliuasdcfí 
cubiertas, por fer algo altas. Eftavez 
faco también Noè la mano para me
ter la Paloma dentro; y aunque no I<j 
dize la Efcritura,omitiólo,po ratierf 
lo dicho la vez primera: y afsi fe debe, 
entender de las demás que bolvió ai 
Arca, pues no pudiera entrar de otra* 
manera.

c a p i t v l o  x c v i í .

Porqué cmbtaNoe tercerave^laPa^ 
loma. V a fe lacaufa de no bolyerefiág 

y de que no embiajfc Noé otra def- ■ 
pues della*

ESperó Otros fíete días Noè ,  y 
oolvió à embiar tercera vez la 

Paloma, y efta no bolvió mas, fegun 
dize iaEfcritura.Preguntará alguno: 
Para qué embió Noè tercera vez la 
Paloma,pues parece no íer ncceffario 
dcfpdcs de auer traído ei ramo de 
oliua, indicio por el qual podía Tabes 
que ya la Tierra eftaua defeubierta* 
Kefpondefc.Noé quería faber quan-: 
4?  eftaria la fupcrficic ds la Tierra

def*



Priftìira Paité? .qr
de Te’abierta, para poder íalirclcl Ar* 
ca* y por efta caufa no dexaria de eni' 
biar aues halla que eftuviefté de lio cer 
dficado.Eño no lo labia,porque aun- 
que la Paloma ya traxo el ramo de 
oliua* no creyó que las aguas eftauan 
del todo confuir.idas, aunque las o lig
uas citan an de fe abiertas 5 yafsihuvo 
de embiar tercera vez la Paloma. N o 
bolvió ella tercera vez la Paloma, 
feñaldeque ya la Tierra eftaua déf- 
Cubierta, y que ya la Palomahallaua 
en ella nido, y fu liento, y no auia de 
bolver ai Arca, que era como cárcel* 

Del tiempo en que no bolvio la 
Paloma fe puede dudar. A  ello fe ha 
de rcíponder , que fue al tercero , ó 
quarto dia del mes duodezimo , y 
poltrcro de aquel año ; porque el 
Cuervo fue embiado del Arca á Jos 
onze, ódoze dei mesonzeno, fegun 
ya probamos > que fue quando abrió 
Noe la ventana dei Arca 5 y de alíi a 
fiete dias fue embiada la idioma la 
primera vez, quando bolvióíin feñal: 
luego pallados otros fíete fue embiada 
íegunda vez , y bolvió con el ramo 
de oliua s y luego defpues de otros 
ílete la tercera vez,quando no bolvió 
masj con que vino á íer al tiempo di- 
ch°.

A  igano podía dezir:Por qué N oe 
quando vio que la tercera vez no 
bolvió la Paloma, no embió otra , 0  
alguna ctraaueS Refpondefe, que no 
fue conueniente embiar otra. Do 
primero , porque qualquier aue que 
embiaflc haria io mi fmo que la Palo
ma,quedando fe fuera del Arca-,y afsi 
feria en vano embiar otras , fueftén 
Palomas,© fucilen de otra efpecie.Lo 
legundo , porque Noé embiaua las 
aues para faber quando diaria la T ie
rra de fcubierta de las aguas ; y efto 
por la Paloma lo conoció bailan té
meme , queelagua erayaconfumi- 
d a , y la Tierra yadefeubierra , pues 

quedándole fuera la Paloma , la 
fcñalerafegura,y otra alguna 

no era ncccftaria.

$  '

C A P I T V L O  X C V I I l .

Quando fe  acabaron defecar las agitas  ̂
y  por que r.o abrió Noe el Arcui 

luego que la P aloma no 
bolvio;

A  La  primera paité de ja pfopuefc 
ta dei capitulo fe rdponde,que 

ai aia primero del año íiguienteíc 
acabaron de íecar ias aguas. Conila 
del Texto: Un el año jeij lientos, y imo 
de lavidade Noè , á primero del mes ^ 
primero acabáronle las agitas jobre la 
Tierra*

Alguno dirà,que cómo pudo éfto 
fer , porque quando la Paloma fue 
embiada del A r d , y nunca mas bol- 
ñ ió , ya la Tierra eftaua faca, porque 
de otra manera la Paloma no fa que
dara fuera del Arca : Juego no fe aca
barían dé fecar las aguas en el mes 
primero del año figuiciué * puefto 
que la Paloma faió lavltima vcz del 
A r c a , que fríe quando no bolvió , y 
efto era cerca del quarto dia del mes 
duodezimo} Kefpondefe, que lo di
cho es muy conueniente , porqué 
quando la Paloma quedailé hiera del 
A rca , no era uccellarlo que todas las 
aguas eftuvieftén coníiimidas ¿ fina 
que algunas pai tes de u  Tierrallana 
eftariandeícubierras, y fecas; y cito 
era bañante para que la Paloma fé 
quedaflé fuera del A  rea, por hallar ya 
en là tierra llana fuftento, y manida: 
pero no fe íigue de aquí que toda lá 
tierra llana eftuviellé enteramente 
defeubierta, y feca, y al mes primero 
lo eftuviefté , pues devnoáotro auia 
pallado eípacio de veinte y cinco 
dias , es a faber defde quatro de el 
mes vltimOjhafta primero del año fl- 
guiente.

Preguntarán : Por que Noè no 
abrió el Arca luego como vio que la 
Paloma no bolvia , pues bien pudo 
conocer que la Tierra eíhua feca, y 
pudiera fai ir del Area ? Refpondefe, 
qué Noè no abrió el A rca, ni fai sòde 
cIla,aunquepor la Paloma cono eie fi
fe qu~ la Tierra eftaua feca , por no 
tener beante fundamento pata infe
rir que ya fe podía falír del Arca,por
que podían eftar descubiertas algu
nas partes de la Tierra llana, que efto

Míi®,



ía6 El Tcftado fobtr Eüíeb loC
baftauà para poder viuir * y qucdarfe 
la Paloma* y otras partes eítar cubier
tas , y Iodo fas mucho * y afsi no feria 
para Noè feguro el abrir,y falir Fuera 
del Arca, pues no citaría para ello la 
Tierra. Etto también fe echa de ver, 
en qué aunque días antes auia venido 
la  Paloma con el ramò de oliua, en lo 
qiiáídióá en ten tender el quelOSar-* 
boleseftauan defcubíertos /pero nò 
là Tierra, pues no bol viera ella al 
Arca: y paitados no mas que fíete dias 
defpues dello * nò podía atieí tanta 
mudan caen la Tierra , qué para los 
hombres pudiera fer contieniente 
morada. A  efto ayuda el que Noè 
n o  Fabia donde auia aílfritado el A r
ca, fí ¿obre tierra llana* ò fobre mOn* 
t e s , pués no auia vitto là T ierra , ni 
detto Fe pudo tener conocimiento 
por Já Paloma 5 y afsi podiá Ter que 
huvieffe aflèntadò cil algún valle, do* 
de huvierte mucha agua , aunque lo 
i  Iáno de la T ierra eltuyiefíe fin ella, y 
entrarla el agua abriendo el Arcas 
Con que no conuino abrirla luego 
que no bolvíó la Paloma*

C A P I T V L O  X C V Í I .

Porque »0abrió Noè la cubierta del
Art a quando abrió la ventana»

temió qué entrañe agua por la ven* 
tana » que á Fer ello no la abriera,me* 
nos temerla qué pudieííe entrar por 
la Cubierta del Arca* Tampoco temía 
que aili cayeífen las lluvias, porque va 
eftaüá Cierto deque ya autan ceitadó, 
y que no lloueria mas, íegun ya dixi- 
mos; pero temía la duración granee 
de las aguas Fobre la Tierra, y que ñ 
mucho tiempo defpuesduraflbn, po
dían recibir daño confíderable ios 
del Arca , fí eftnviéííé abierta la cu
bierta ;y no íepodiá tértierpor eftar- 
lo la ventana. Efto era por los gran
des calores qué íe requerían para fe- 
car la Tierra, ó por los vientos fuef- 

»tés , ymüy abraían res qiie Dios em- 
bió fobre las aguas, ó por los Vapores 
grueflbs , y malosque fe léuáríraaañ1 
de las aguas * y Tierra quando íe fe- 
cauan , y i  los que eftauan dentro 
dañarían.

Eflo en Iá Véníanánó Corría, por 
fer muy péquéñá , y ho podía entrar 
cófá que hiziéflc daño:: demás , que 
podía cerrarfe*y afsitto Feria peligró
lo él abrirla > aunque Noé ignorarte 
él eftadódd Diluvio. Solo dos peli
gro^ podía áuer abriendo la ventaba: 
ElVno > fí las aguas delDÍInvíOlle- 
ganan baila allí* El otro > fí cayefltn 
lluvias del Cielo. De ámbosdtauirfe*

RÉfpondefe à la ptópuetta} qué 
quando abrió Noè la ventana 

del Arcado osò abrir la cubiérta por 
e l miedo de algún peligo, por no Fa- 
betel citado de las aguas ; y abrió la 
ventaha * èri la qualno auia peligró 
alguno* Pero no fe ha de entender 
que dexó de abrir la cubierta , te
miendo que hafta allí llegaflen Jas 
aguas, pues es cierto qué no podían 
llegar harta alli , puesà Fer efto * no 
pudiera nadar el Arca , fino que es
tuviera de baxodel agua fíempte 5 y 
N oè fabía lo contrario* pues la fuñió 
nadar al principio del Diluvio , y re* 
Conoció también que auia hecho 
afsiento altees feptimotluego no po* 
dia temer que á la cubierta ik gau ai 
lás aguas* Lo fegundo * porque fi àia 
Cubierta pudieflen llegar las aguas, 
trias facilmente entrarían por la ven* 
tana , puéseftauá mas báxa ella que 
aquella, fiendo la cubierta él techo,y 
la  ventanacftaua cu el collado: y íí no

gato Noé. Del priméroés nianifiefto, 
potquela ventariaeftáua Cerca dé la 
cubierta del Arca, y ño podía llegar 
hafta alli el agua j qué lm nta llégá- 
ra,no pudiera nadar él Arca vn parto: 
y eftó es fallo , reconociéndole que 
hadó al principio, y afsi en qüatito á 
éfto én qualqiiicr tiempo pudó abrir 
ta ventana fin temor alguno* Lo fe
gundo , no téteiatampocó * porque 
él fentla que entonces no Ikmia , f  
que rió auia de Ilóueí mas fabiá : fue*' 
gó ño auia iiiConuementé en abrir 

laventaná, y le pudo auer en 
abrir 1a cubierta.

* * *

# 4 #  * * *
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Primera Paite.1
C A P I  T V  L O  C

Porque no falto Noè del Arca /«ego 
que "pio la Tierra fecal y fenalafe la 

c auj a de no querer fai i r hajta 
que Dios fe lo muti" 

dajje.

TVuo razones Noè para no fatir 
del Arca , aunque vielle la T ie

rra Teca. Lo primero, porque no Pa
bia fi la J  ierra eftaua Peca verdade
ramente , y del todo ; que como tan
to tiempo huvieilèeftaaoel agua Po
bre la Tierra »aunque el viento , y el 
Sol penetraría gran parte de la collii 
de la Tierra » aquella primera Puper- 
ficie leca quedaría, pero ío de aba- 
xo quedaría húmedo, y tierno , y fi 
alguno anduvieflè Pobre ello, huudí- 
riape con el cieno que eftauadebaxo. 
Efto ignorata Noè, fiera fola la coP- 
tra primera la que eftaua leca, ò li 
auia penetrado masel Sol, y eiayre 
para focarla. De ignorar » pues, etto, 
«acia el temor, y elle masera por los 
animales, que por los hombres, pues 
eftos podían guardarle , el lando fe 
quietos cerca del A rca , y no alexan- 
dofe della : mas los animales, como 
fe mueuen fin razón, y advertencia, 
irianfe por diuerPas partes, y hundi- 
dosen elcieno perecerian.Lo fegun- 
do Pue , por efperar el mandato de 
L íos , pues Noè auia entrado en el 
Arca por orden Puya, y debía a guar

da) P o ro  im dar iamifma para lalir della, y mas 
fotta da» el n oaulendole lena Udo termino para 

au« que cftuvieflé dentro, (a) Efta pare
cen para fa ce Per la caulaprincipal,pues el fe x -  
lirc« acicr- to advierte que habló Diosà N pé, y 
to* que le mandò Palir del Àrea àél, y Pus

hijos, Pusmugercs,y todos ios ani- 
Oencf 8. anales : y fi Noè Atuviera en Paiir fin 

mandato exprcílódcDios> no Pelo 
mandara, como queda, dicho. Lo ter- 

* cero, porque Noè quando abrió la 
cubierta del A rca , por ventura vio 
muchos vapores* que de la Tierra Pe 
leuantauan, que indicaran no eftar 
la Tierra del todo Peca, aunque la Pu- 
perficie exterior lo eftuviefTe.

Preguntar à alguno: Para que ef- 
pcrò Noè el mandato de Dios para 
Paür del Arca; y Dios para qué quilo

hablar á Noè fobreefto, puefto que 
baftaua, el Palir quando no huviefle 
peligro alguno g Reipondcfe. L o  
primero fue, por vna reuercncia,y 
duda que Noè tenia, qué aulendo en
trado en el Arca por mandato efpc- 
cial de Dios, y aulendo hecho todas 
las cofis palladas, y ya referidas; pen- 
Paua por ventura que ofendería à 
Dios, fallendo fin mandato Puyo. L a  
Pegundo,por quanto Dios auia man
dado hazerel A rca , y que eftuvief- 
fen en ella los animales, para que Pe 
cenferuaflèn ; pero al Palir podían 
peligrar ,fiíaliefíénantes de tiempo* 
y elle qual fuelle , ignorauan los 
nombres. L o  tercero, por caufade 
la fanidad, pues halla que la Tierra 
eftuvodel todo Peca, el S o l, y viento 
fa cauan cada día vapores gruefios, y 
ales animales , y hombres que andu- 
uieüen Pobre la Tierra, les podían íer 
dañofos , y pcftilencialeS', y les cau- 
faria muerte, 6 enfermedad. Eftos 
vapores quando ce Hallen , no lo po
día faber eftandofe en el Arca , y aísi 
debió eiperar el orden, y mandato 
de Dios,para no errar en materia tan 
eficacia!.

Alguno dirà : Puefto que Noè na 
debió abrir la puerta del Arca antes 
que tuvicíle abierta la cubierta, y fu- 
piclfo que eftaua Peca la T ierra ; pero 
deípucs que por la cubierta vio la 
Tierra Peca,por qué no abrió la puer
ta , y fallò por ella ? No le puede reí1* 
ponderquelohizo por miedo de los 
peligros ponderados de aguas, ó lo
dos, que eftos podían recelarle antes 
de abrir la cubierta ;pero deípuesde 
abierta, y que vió en que lugar efta
ua el A rca , y como eftaua adema da 
en montes altos,donde no auia agua, 
ni lodo , pues ya la Tierra eftaua le
ca ,fiendo ya palpados, y cumplidos 
tres mefes, que eftauandcícu hierros 
los montes. Pero lo que fe puede de- 
zir es,queNoe no quiio abrir la puer
ta , porque afsi como fue cita para / ^  
entrar losanimaíes,afsi fue p a r a f a * „  Ta 
lir por d ia : y li Noè no quería Palir puetfopotms 
de allí halla que Dios fe lo mandafle, ratli:os * 
iéguri diximos; Liego no tenia mo- 
tiuopara abrir la puerta, (b) Tam* i  
poco Noè auiadehazer colà alguna y*rr, nâ ic* 
íiurazón,vpara nada aprouechauaí-ilior;s^ câ  

N a  el tr‘maH



i4 8 £ 1 T oftadò fobr^Eíífebío!
c] citar ìa puerta abiètta ; pues ho 
iauiande faiir dei Arca: Juego nò la 

* * é debió abrir. (V )Y  porvi timo, Dios 
»,«mlSte etìrrò la puerta quando entratone
lision gala do tei Arta homb res, y animales ,y no lé 
deuiosijr por atteucriaNoè à abrirla fin voluntad
î dcbeíaíír* de Diosexpreiìa.

£ £ ! ! * *  CAPI  T  VLO CÌ.
Dio* muy tua . %
wficit* Aro età Dios , ni Angel quien mando a 

jJo c ft lir  à d A rc a '.y  declaran] e etneo 
modos con <{i*e Dios » o vn Angel 

manda, b habld à vi* 
hombre;

L  N Veinte yiìete del mes fegnn-
* r ,  do habló Dios à Noè,y le man

dò qué làlielìe del Arca con fus hi
jos, y fusmugeires, y con todos los 
animales. Obedeció Noè à Dios, ía- 
liò lucgodel Arca, yefià quedó en 
Josmontes de Arararh en Armenia, 
donde auia alien tado. Quien habló 
à Noè>y le mandò faiir,no'era Dios# 
lino algún Angel fuyo feria ¿ que le 
notificò el mandato. Dìzefe eh ei 
Texto , que Dios le habló, porque es 
chilo en la Santa Eícrimra 11 amar le 
Dios el que habla en nombre luyo, 
como ya mas largamente dexamos 
probado. En todo el tiehipo que ef- 
ruvo Noè en eí Arca no le habló 
Dios, ni fu AhgeL porque hocrane- 
;eíTario,comú él ruvielibdenrro to
do loque auia meneftér, nièi teniá 
que hazer masque citarle allí halla 
quepafikfleel Diluvio* Acabado ef- 
te , hablóle Dios, perqué era nécef- 
fario, por las razones ya dichas , afsi 
como antes que hiziefic el A rea ¿y 
enrrafíe en ella, le habló muchas ve* 
zes.

Los Ángeles, de muchas mane* 
rasfeuelau algo à losliombres, y af- 
fímifmo Dios. La primera es, por 
foloel entendimiento, mudandole, 
ò elfeuandòle pàra énténder ajgo; 
que de otra manera no lo pudiera 
intender , lino es haziéndo alguna 
miidahcaen íafantafia: yeftem^dó 
conuiene, y le obra Dios. La feguh- 
da es, mudando la fan tafia, y candan
do allí nüeiias figuras , y repréft nta- 
ciones qué ño àuia , ó mouiendo 
aquellas que cón él organo fan tattico

fellàh, y áeiarándó algunas de ellas# 
porlasquáles el entendimiento ten* 
gaiüégá algún conocimiento; qué 
de otra maneta no le tuviera: y tito 
lo pueden hazfer en nofouos los An
geles, ó iosdemonios. La tercera es, 
quando fe forma alguna voz en el 
a^re j qué la oye eí hombre, y no vé 
al que le habla. Afsi hablaua Dios 
muchas vézes à Moyfes en ci Propi* 
ciatorio del Tèmpio, yeniacoluna 
de lanubé. Défte ihodo habló tam
bién à Samüél quando era moco en 
él Templo, y él no labia quien le ha* 
blaua, antes penfauaqufe lellamaua 
fuíeñor Heli. La quarta es, quando 
àlguri Angel en liijgardc Dios toma 
Cuerpo, y habla. Dèlta Forma habla* 
ron à Abrahan los tres Angélesen 
figura de tres varones. Y  losóos An
geles que fueron à Sodoma, y ej An
gel que habló à Agár én el Defierto, 
y otros muchos. LaquinUfes^quan- 
do Dios Te mu feltra fegun fu fubf- 
tancia : y ello fojos los muertos, que 
fon almas íeparadas déla cayne, la 
ven-, Afsi lo dixo Dios à Mobles: 
Nop&ede ver a Dios el hombre -, y que 
ejte vitio * Y por San luán : A Dios 
nanai le -vio algttnoi. Eflb fes Verdad, 
imo que por muy éípetíáJ priuilegio 
le fea concedido al hombre el ver à 
DiosJ y efté priuilegio foló fédize 
de Sari Pabló ¿ y Moyfesáuerle teni
do en vida ¿ como lo afirma San 
Aguítíñi "

Deltas maneras ho conila qua l 
fea aquellaen que Dios, ó Fu Angel 
habiafiè à hofotros ; pero hias creí
ble fes qué érala tercera, ¿quarta, y 
aun fella nías, por Fer mas vfada. A l 
preferite quando Dios habló A Noè 

eftaüaen el Arca,y como oyó la 
Voz dé Dios ; luego fe dif- 

pufo para falir.
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¡TÁ/Mbas cofas pudieron fuceiter* •
\ ¿ x ,  ó que abridle Noé la puerta de T "  A  Sarita Efcritura no efcrfuiíi *
él Arca, ó que Dios fe Ja abridle* rl_-> cofa defto,porque y ano era ne* 
pues él fe la auia cerrado; y por ven-* cellar io;que como el Arca fueflb lie*
turaéftária tan firme,y fuerte,qué nO cha para efeapar del Diluvio >. cite 
podría fer abierta pórmanbde hom- acabado * no cuidó mas la Eícritura 
bre. Demás,que Dloslc dixo: S ai tu,y de hazer alguna memoria. Hafe de
tus hijos, Aire, y afsi parece que no le dezir, que aísi como Noé * y los qué
faltaua cofa alguna para falir * fino la en el Arca efiauan falieron della , el*
voluntad folajy afsi Dio# k  abriría la ta qüedóafléutada en aquet monte*

V Alguno ditfiarà Cerca de los mam vertido,haziéndo afsiento en aquella 
tenimfentos que auia en el A rca , fi paité i y nunca de allí fue apartada, 
los Cacò Noè confígo. Réfpondefe, pornoíemeceilaria para obra aigu* 
que no ay razón de dudar, porque na. Tampoco avria quien de a!U la 
aunque muchos mantenimiétos que* quitaífc , por el grande pelo > ni huvo
dallen enei A rca , en aquel tiempo algunoque la quifiefle quemar, ma* 
no facàrà Noè algunos. E©vnc>,por* yormente pórque;Díos guftaua de
que la mayor parte erapara las bef- que alfipermanecieíidTampoco los 
tías, V aues, y yadefde entonces no hombres boivkrón à viuir, y habitar
auia de cuidar dellas N o è D ni darlas dentro, por noíerconuenienté, ni 
de comer, como quando effauan en P°dia lercofa s n if fa  aquella viuié-

.* t i  Arca, (rf) También la Tierra to* da, fiendo loio buena quando era re-
ffmuJÍrVS da eftaria llena de tales mantenimie* Ca? io > y com°  u [  necefiaria. t i f i lo
ib,fe bade te tos,pueseran Frutas>y ycruas,y todas ' Dios que ella Arca durafie muchos 
netcó lo* íg* eítarian masfrefcasfuera,quelasqué tiempos en aquel monte de Arm e-
2 3 L S " ‘ eftariañ en el Arca* Efto le puede in- ^ia > P°* memoria oelas cofas pada
n o .  ferir de la Efcriturá, porqué quando das, puespqt ella vendrían en noticia

Noè huvo deentraren el Arca,man- l ue ama auido diluvio vmuerfal, 
dò le Dios queentraflècl, fu s hi j os, V y que para 1 ibra r hombres, y anima*
mngcres,y los animales todos, y qué íes au*a . 0 También íabriao
tnetieüé configo muchas vituallas, y a ^ue fie rra  los hombres en el Afea

f mantenimientos, y todas las co k s aportaron, pues fue aquella donde el
Gíííe/,tf" que comer pudiellen : y à lafalidale Area paro.
&  7* dixo>quefaìieilèèl,fushijos,y mu- Aprovechó eftopára dar alguna

geres, y todos los animales, y de los Pf 1oban^a a los que fucedieron ai Di-’
mantenimientos no hizo mención mvi°  > qQ€ n °  dexaria de hazeríe du-

alguna : luego claramente fe in* ro de creer , por no auer liicediclo
o tr o , fino aquel ; y la naturaleza no

donde porgouernàcion de Dios auia

ne no facó cofa alguna 
defks del Arca* es bañante para esularle, como ya 

largamente dexamos probado. Con* 
feruandofe mucho tiempo efta Arca 
en aquellos montes, todos los que la 
vieflen. vendrian en conocinneata  
del Diluvio, pues tari grande edificio 
n o  fèria hecho en vano , y feeftende- 
ria lafama delle D ilu v io , aun entre 
las Gen tes que no vieíiénel Arca,por 
las noticias que dauan los que la 
vichen.

P i  J><H
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Dette Dilùvio hizierön mciicion 
muchos 4  ̂ Jos Hi^priadörCs ùnti* 
guosde ÌoS Reynos de Òfiente,» no 
parque tliostuvi eilen ConocimieAf O 
y  crdaderodèl > fino por el Àrea. , quo 
¿ftaua eli fu íiérra * hazian yfla pire* 
fumpcion,ò con; e tu ra* Afsi lo afir- 

. m a  loicpho* nombrando Jos Hiíto-
fr/.ji». 1* riadores que delio hablaron. D izc* 
¿ífltify puesj que iicrol'o, J~ lilloriador de ioà 

Caldeos,afirma que vnä grande Ña*, 
u c  llegó à Ticrrá die Armenia, cer(cà 
dpi monte liagiado Cardi co, y quei 
aun algunas piezas della permane* , 
cian 5 y que cie àquella Ñaue cogen 
lo s hombresVna cfpecie de betún >dcl 
qual vfan; para limpiar muchas co*; 
las. Ello que dizencroíó ésmuy c r e í- . 
b le  ¿porque el A rca  de Noè eítauato- 
da embetunada,ó empegada por den- 
tr y fueta, y aquel betún ícria de jo

Gitttf.6. butno , y fino, pnefto que DioSfeie 
ihoftraria.à Noe para hazefc el tal 
cdificlo:y ai si los Armenios lo expe* 
r imentan mejor que otro alguno* 
vjfándo dèi pata quitai las manchad 
de las cofas que lauaii. Y aunporvé* 
tura, por auéu cftado el betún ¿micho 
tiempo al ay re,y agua, fe avrajpuriíi-; 
c a d o , y fetà me; or que otro niiigu- 
no ;

Gerónimo Egipcio háze memo* 
3da, también del A rca . que eicriuió 
la s  Antigüedades d e Ecmicja , qUe es 
parte déludca* Manalcselpamaícc-s 

Mdtutf ¡li. uo,pot ferde Daiiiafco^iabìando del 
97'hijt. A rea , tiene citas palabras vAy en Ar*

pieni a i>nwon ce muy aliOfllamado Ba.-* 
ris ,  en el quäl es famaaiiermtiekos cj** 
capado en ti tiempo del p iluvio# auer 
■ venido vito en vn Are d k U ceheyadeL 
moni e i yUs pie^ds de aqUelUArt a ,b  
N  juegue)’ quedado en aquel monte por
mucho tie&pòi Étto refiere Iofephö del 
A rca, feg un la memoria querdella 
tuvieron los Hi ilo ri adores antiguos  ̂
Effe niiímo conocimiento .# aunque 
pequeño, tuviéronlos Hiftoriadorcs 
de Afia,por el Area que en los mon
tes de Armenia quedó, y! defpues pf>r 
fama, de vno en otro íe eftendió : y ra 
fama quando fe eltiende à muchos,de 
Vno en otro recibe algunerror con- 
tinuamenfe.Aísi Manafcs Damafcc- 
no dixo que era fama,que muchos7 ef- 
caparon eh tiempo del Dilùvio * vi* 
Hiendo huyendo à aquel momc, y quef

'A * ./ Ti
Vno au 'ia venido en el Arca : p ttó  
cierto, <¡s que no fueaiguno huye ndo 
al di' cho mdntemi á otro lugar algu-, 
lio/, lino los que estuvieron en el, A r 
ca'útt tampoco enelia vino vno to fo , 
fi no ocho perforas , y rodas las ¿{pe
sies de loS animales del Mundo/,

;L os Hittorladofcs Griego ár,y Î a-*
tinos de todaS las Tierras dVO cci- 
dente ignoran efto> fino eslo que no
sotros iabemos por la verdad de la 
¿Efericura Sántaipcro losHiítoriadoT 
res Gen tilcs’nada conocicrqhdcílo, y 
hit' quc no dlcgó á eilos la fama dej 
A renque eftaua^nTierrásde Orien
te, com o llegó a los Hittofiadores 
del A íiA

C A P Í T V t O  C I V ,

Por qUe ofrecía Noe dnimdtff k t>ios. 
al jdlir dei Arca*

LV cgó que à Noe le mandò.D ios 
falir dei A tea,obedeció, lucana 

no configo à fus hi; o s , y mugercs, y 
à todos |o  ̂anímales, como por Dios 
le auiafidò mandado. Y porque £^pè 
por ventura^ y fus hijos tendrían te
mor de andar ibbre la tierra, lespulò 
esfuerzo , y animo para qqejfip qc- 
mieilca, y que crecicttcn, ) tratailcia 
la T ie rta , iiruiendoie della* QiDndo 
fallò Noè del ÀrGa,eflauan touqs ios 
inimaies a in pbediencia, y ivi;,e;doq, 
alsi cóhipen ei Arcai donde cada eia 
re Tofan de iju mano cimaiuenimie- 
to : y dette modo pudo Noè toniac 
los que quito para matar, y ofrcccJ** 
lelos à D ì osen Sacrincio- Étto hizo 
Nocen rthonpcimieiuo delícñorip 
foberatío ¿je; Dios , y ; untamente. de 
beneficio tanto cpmo auia reciqido, 
pues èl > y todos los animales fa han 
del A rca libres ,ppr efpccial gracia, 
y priniiegio fuyo.ÉlU fuc vnaacciun 
muy ) uita,y dcoida à Dios, pues nun
ca huvo hombre en todo el Mundo 
tan defvariado, que ofrecicüe Sacri
ficio ,■ fino à Dios, ò al qüe penfaua 
ferio : y afsi como cofa qué propria
mente Coiiuenia à Diesi, fe le ofreció 
aora Noè.

Cottumbrc fue efta¿ que dimanó 
dcfde clpríncipiodcl Mundos Abel 
hijo de Adán# erá paftor,y de los cor
deros $ y Ofres animales de fu ganado

ofte-



òftecìò à t>io$ Sacrificio , ci qual re-* 
Genti.4 . tìbtò* y le fue acepto. Cainfuher- - 

* * * ttianó era labrador, y de lóS frutos 
ijuc cogía ofreció eii eipigas à Dios 
Sacrificio* Elio mifmo Ics avriaenfe- 
fradofu padre Adari i y ¿fia mifrná 
dottrina imitando Noè en hazimien- 
to de gracias le  ofreció Sacrificio à 
Dios.

Y es dé cohfiderar , qué ofreció; 
de todas las aucs,y animales limpios, 
tomáhdo dé cadaefpeeie vn anloial, 
óaué, matándolas, y quemando Las 
lobreei Aitar,porque étto fe efiilaiia 
en el Sacrificio , qué la Eícrítura lla
ma Holocaufioj aunque otros Sacri* 
íicios fe hazendé otro modo* Dé co
dos ellos animales ofreció Noè por 
dos tazones* Là vná, ¿n reconoci- 
tnientojcomtí queda dicho,de] bene
ficio recibido, pues afsi a los hom
bres , como à los anímales i los auiá 
Dios librado de la muerte por eípe- 
fcialpriúiiegio luyo. La fegunda,pof 
quanto ette beneficio fe puedeentè
rici: que folo à los hombres fue he
cho , poique íolos ellos conocen que 
cola lea beneficio , y al Autorque le 
haze , y qué ié deben por ello dar, y 
corrclponUer. Los brutos no tienen 
triterò conocimiento detto , y afsi qi 
à ellos era hecho el beneficiò,ni à dar 
gracias por ci eltauari obligados* 
pues Ignorati que cola lea obligado* 
Pero eràri IoS animales como cofas 
del homtfré já quien Dios los auia fu- 
jetado i y encomendado, y podía de 
ellos el hombre víar cpmo fie cofa 
propria; y porque él beneficio hecho 
ai hombre era muy grande, libran- 
dolo de la muerte* deoió de todas fus 
Cofas ofrecer à Dios Sacrificio eri 
reconocimiento de beneficio tanto.

C A P Í T V L O  CV*

T oy <{f*t no ofreció Noe Sdori (¡ció dé 
todos los animales ¿fino fulamente de 

los limpiosiy de la promesa que 
Dios ht\o dé no embixr 

nunca Diluvio.

í À  LgUno preguntara,qiie por que 
é£ X  Noè no ofreció a Dios Sacrifi
cio generalmente de todas las aucs,y 
animales, puéfto que por el Texto 

Gene f i .  confia qucíolok hizkílcdc los lim

pios * Refpondcfe. Lo  primero fue, 
por quanto, de iaSaues, y ànimlies 
inmundos auia fajó iiiacho , y heru
bra , pues nò àula máildadoDiós po
ner mas en el Areajy aqúalquieradé 
tilos que inafáfa para el Sacrificio, 
erá fuerza que faitafle, para la gene
ración, con que perecería fu efpccie.
Etto feria contra la Voluntad, y rrian̂  
dató de Dios , que còri tanta diligen
cié aula preuénidoel que fe guardai- 
ícn dé tódós los animales, y aues. Dé 
lp$animaks,yaües limpios, Üecádá ' 
linagé ¿uia iieté * y aunque mataflén 
vnOiquedauah feis,que eran bafiarites 
para engendrad. LO legando fue, por 
felpe rode Dios, à quién íe ofrecían 
el tos S ac r i fi c los, q ue riendo Señor tan 
alto, y fupré uo, no fuera bien que el 
hombre té ofreciera dé aquello que 
tenia ¿apodo aprecio, y citi ma. Por 
étto fe que Xaua Dios de los Sacerdo
tes de los E oreos, que le ofrecían ani- , ,  t 
hialéscoxoS,ò ciegos, fiaeos , 6 qué Matt 
teman alguna tacha, o mancilla: y 
Como ios animales inmundos lèàn de 
los hombres nienofpreeiadós, dan
dolo à entender fu nufmo hombre, 
por el réfpctOj y decòro^aio debió 
Noè ofrecer ueilos à Dios Sacrifi
cio* .

ÜefpuésqüéNoé acató fus Sacri
ficios, pagado Dios dellos, pues N oè  
con gran déuocion, y tcuereneia los 
auia obrado , empevó DÍos à mol* 
tfarfri benignidad,y agrado,dandole 
feguridad para los tiempos futuros; 
Aiícgurole dé que nunca rilas aVria 
Diluvio , que mataüé de todos ios 
animales j y que auriqrié pecafien los 
hombres, y lo mérécieilen , qué ya 
fabia que la inclinación del hombre 
es para el tíiaí, dariaie otro cafiigo, y 
pèna,pefo D iludo nO le cmbiaria,qué 
deítruyeíle toda la rierrr. L i \ o  Dios 
etto , por allegar a r à los hombres, 
pués vi; rido ellos él traba; o que auia 
pallado en el Diluvio , y corito Dios 
auia muerto todas las genres pòi el 
pecado, réfnian que quando elios pe- 
caílcn , luego lesémbiaria D ios el 
friifmó caftigo. Con éftc temor , y 
miedo, no tendrían de alegría fiqnie- 
íavnbreuc rato , no íe aplicarían à 
labrarla Tierra tampoco , ni güito 
tendrían para la genetación j qué ro- 
das efus cofas las hazc el hombre còri

ía
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$. Meteo?

f i f i
taefperaíuja deviulímuého riempó* 
fien  do lk fofpccha de la muerte cei>

1 cana, la que aparta ¿leí coraron todo 
totcnto,y alegría. Y  porqué los hohr 
bres no,podían tener Seguridad , qiie 
ellos no-caerían en pecados, ni el que 
XXios efexaria dé ~q uitatlbs la vida por 
ellos i porefto les procuró afiegurar! 
de que no embiaria Diluvio,para que ‘ 
x\o víuieíFenconél coraron trifte , y 
me lañe olivo. Ella palabra,y promefla 
les cumplió Dios muy bien á los hó- 
bres, pues nunca cmbió Diluvio,que 
deftruyeílé toda la  Tierra ; porqué' 
algunos Diluvios fucedieró defpues, 
comoeldeOgige , yDeucalión, de 
que ya dexamos hecha memoria  ̂
pero ninguno dellos ha fido general, 
fino en algunas partes de Grecia,pues 
e l vno fue. cerca de Atiéa, otro cerca 
del monte ParnaCo , y en ellos no 
murieron los hombres, y animales 
todos, ííno muy pocos*

C A P I  T V  L O  C VI *

S i  untes del Vilh'vio auU perecido ¿ti* 
gan arto 5 y que fignip edita,y ; 1 y 

como lofígñijtatad¿ : ‘

PAraaífcgurar Dios defpues a los 
hombres de que no embiaria 

Diluvio , al qual temían mucho ma$ 
que otra qualquieta plaga; les dio fe- 
í ia l , y pado , y concierto :qúc hazia 
con hombres,y brutos, de no embiár 
tiunca Diluvio general fobte la T ic -  
ir a  , en vn celeftial arco puefto en las 
nubes,promeitendoles que al embiat 
las lluvias , atendería al arco , y fe 
acordaría de la prometía. Y  no fe ha 
de entender cito ( como algunos 
erraron en el punto) que antes del 
Diluvio nunca fe huvieflé vifto arco 
en el C ielo , y que defpues dél fe les 
dio por feñal fírm e , para que fe aílc- 
gura(le el hombre. Cierto es, q a ntés 
del Diluvio fe avria vifto arco en el 
Cielo,pues avria auido lluvias. Ta ra
zón es,porque el arco del C iclo . )cs 
formado con m ilagro , finó por la 
mifmá naturaleza, como Ariftoteles 
lo declara; y lo qué es natural, en to* 
do tiempo es. Antes dclDiluvxo,pucs, 
paffaron muchos años, pues fueron 
masdemily feifeientos ;  y en tanto 
tiempo lluvias avria muchas, y pare-

céria él áréoiTambien es deéonfíde-» 
rar > qué áhthdéí Diluvio > aitnqué 
pareciéíléelárcó muchas vezés > no 
fígnificaua Cpfa alglmá a loshóirñ- 
bres, ni que vendría , ó1 no Diluvio: 
aorá iesfuedádo por feñál, paéaíqüe 
viendo el arcóentendidícn que no 
avria D i lii Vio/Aunque éfto és afsí, 
aun podemos dezir , que antes del 
D ilu vio , y en quálquier'riéMpo que 
fevieflé el arco , era feñal de que nOJ 
avria Diluvio. La  razón es > porqué 
fegunlos pcrfpc&iuos, y naturales 
Filofofos > naturalmenteeíarco fíg- 
nificanó áueí Diluvió /porque n o  
puede fórm ■ rfe , fino quando ay po-: 
cós vapores en el ay re , que con ef 
Agua puedan refoiverfe, y Con pocos 
vapores no puede feguirfe el Dilu- 
uio:|luegb quando parece él arco, fe
ñal es que no avria Di luvio. Efto fe 
ñianífiicfta, por quantoél a rcó nunca 
parece en el principio dé alguna 
grande lluvia, o en medió tiélia, fino 
al fin , quando ya no lluéué , ó poco 
fal taque Uouer : luego rtibíírándoef 
árco fer poebs Jos vapóresqucay en 
cí ayre,quc pueda refoiverfe en agua, 
pruébale que no podrá fuCCdér Dílú- 
uioen  ronces. £ft¿ fígníficicion dél 
areodc nó aucr Diluvió ¡f fío es patá 
vnaño,udos,ni aün pkráyrí thésvfíúó 
por aquella vfcz foiá que á 4lóuer ha 
empegado. Eftacs natufálí y nécefia** 
ria lignificación fúya , y éfticsJa qué 
quifo dar Dios a los hombres por el

tomar por feñal de que no avria D i
luvio. No es, pues, ci ateo feñal niila- 
grofa , 6  fobre la naturáleza;; porque 
aunque en eí ayre no aya /unta gratfe 
dede vapores, de los quaíesfe pueda 
luego feguirel Diluvio:; pero puéde
los Dios fubitamentc caufár y avrà 
D iluvio, aunque perezca el arco.

Pero podrá dezir alguno : Si é l 
arco antes del Diluvio naturalmente 
fígnificaua que no le avria por en
tonces , como le dio Dios aora por 
feñal de que noavría Diluvio ? Ref- 
pondefe » que qualquiera cofa que 
Diosdiera por feñal dé h o au e rT '- 
luvio , lo figníficára , pues para no 
auerle,no fe requería otra cofa ,finO 
la voluntad de D ios, porque fino es 
por cll4 ,  no puede auct Diluvio

vni-
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vniucrfal , no badando la naturaleza
para caufarlo , comoyadcxamósdi- 
cho. Pero como para los ignorantes; 
y rudos , quede la voluntad dé Dies 
no ion ciertos , ò no atienden tantp 
à lás cofas efpirituales,fue conuenié- 
te dar feñal alguna; y paradlo balla- 
uaqualquiefa, aunque pareciera que 
no lo fígnificaua; Como íi d ítaá : 
Quando quiera que vie redes niebla eii 
él Cielo,no avrà Diluvioen elle año: 
y  etto fucediera afsi fin duda ¿ aunque 
nada detto lignificata là niebla por 
fu naturaleza. A  ette modo güilo 
Dios de dar el arco por feñal; comò 
mas conuCniente , pór tener de fti 
naturaleza el lignificar que no avrà 
Diinvio, tío òbltanre ello, algo aña
dió el ¿arie Dios por feñal , y tiene 
para lignificar mayor fuerza , pues 
naturalmente lignítica el que por en
tonces tío avrà Diluvio. Con todo 
etto queda aun, la duda,ti gallará Dios 
que lo fea; pues por fu poder infinito; 
lin caufa naturai puede erribiar Dilu- 
uio quando guílare : y afsi aora ligni
ficaci arco quando parece ¿ que no 
avrà Diluvio ;  ni natural, nifobre- 
natural ; pues de la voluntad de Dios 
rios certifica aquel ateo ; no por lì 
mifmo , lino por auerie Dios por fe
rial dado.

C á p i í v l o  c v í l

t>e los tiempos que duró el Diluvio.

Vro el D ilu vi o y  n ano entero en 
l&Tierra. Aquí pone Eufebio 

fumade todo lo dicho, y ponderado* 
Tómale el Diluvio en dos maneras: 
Y  na es, qué,a 1 tiempo llamamos D i' 
Invio , en el qual eftuvo Noe en el 
A rca por las aguas qué cayeron fobre 
la Tierra. La otraes,tomandoei D i
luvio por el agua que ilo alò fobre la 
Tierra ; y ette es fu pròprio lignifica- 
do, porque Diluvio quiere dézir,cofa 
que deítruye, y las aguas qué cayeron 
fobre la Tierracaufaroñ ueftruícion. 
Tomando de la primera manera el 
D ilu vio , duró vn ano entero , pues 
defde el día que entrò N ce en él A r
ca , hafta el que filió , pafsó mucho 
tiempo, porque Noè entró en d  Ar- 
à diez y hete del tries fegundo,y faltó 
él año figuicnté en el mes íegundo > a

los vciñ te y fíete dèi : y áfsí ès vii año; 
y diez dias > feguñ los años que 'ñor a 
contadlos ¿ que fon del Sòl ; y que es 
mayor oñze dias ¿ qué el áño Lunar, 
con qué quedá vn año cumplido de 
ioshueftros , que eftuvo Noè dentro 
deì Arca , y etto duró el Diluviò. En 
él feguñdo modo también duró el 
Diluviò vñ año, entero , nò porque 
tanto tiempo tiufaflééla£ua lobrela 
T ierra, fino porqué fe acabó el agua 
de fecar ; y confumir al fin del año 
entero. Aeabòfe el Diluvio quando 
la fuperficie ex réiior de la Tierra fue 
défeubierta 5 y etto fue à poftrero del 
mes duodezimo del año íéilciéntos 
de la vida de Noè,pues à primero del 
añófíguientc ; quando Noè quitó la ^ . 
tubierta dei Arcadie yiò la ftiperficiè 
de la Tierra deícubierta. En qual- 
quiera détlasacepciones fe puede en
tender la letra. . ^

nafta, q<¿é je  fccajfen las aguas. TEXTO; 
Puedéfe ériteiidcr hafta que fe fecafie 
la fuperficie exterior dé la Tierra , y 
ho parecicílcn agiias algunas fobre 
ella ; y etto Fue, como queda dicho, à 
primero del año fíguiente ; y dette :
modo no corrió año énteto deíde el 
dia primero del Diluvio, porque fal
ta vri mes; y diez y fíete dias. Puedcfc 
entender también hafta qué del rodo 
fe fecaflén las aguas, porque ¿tinque 
la fuperficie de la Tierra eftaua feca, 
debaxo ettari a muy calada del agua,y 
era menefter que primero fe fe calle, 
para qué los animales pudieflén an
dar fobre élla,y no fe huiidieflén,pot 
ettar tierna > y lodofa. Por attegurar 
ello fe eftuvo Noè ; defpues de aueríc 
defeubierto la Tierra,vn mes,y veía
te y fíete dias,en los qualesfe fecò dei 
todo, hafta ettar firme, y entonces 

fallò Noè del Arca,con todos 
los que entraron 

en ella.-

C À -
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ConclufondelaS cofas del Vi luvto > J  
fw  que fe cuenta perlas años 

de Noe.

E  Sto es lo que feefcrìae,y fue hecho 
enela&o feijcientos y vno de la 

-vida de Noe, Efta probanca no espa- 
ara todo lo que dexamos dicho del 
'¿Diluvio,fino para efta poftrera parte, • 
«quando Noè abrió el tedio del Arca 
trn el fin del año,de la qual habla Eu- 
debió. Letra escila de la Efcritura, 
que dize del año feiícientos y vno de 
l a  vida de Noè , porque en el de feifi* 
cientos fue empegado el Diluvio, y 
íe  acabó el figuiente. Cucntanfe ef- 
tos años de la vida de Noè,porque la 
Efcritura no halló otro , por cuya 
edad con mas razón hizieílé notorio 
e l tiempo del D ilu v io , que por la de 
N oè , pues él fue el mayor, y de mas 
edad, que quedó viuo en el Diluvio, 
no.quedando fino es él,y fiushijosXo 
feg undo,él fue el mas Santo, y me; or 
hombre de aquel tiempo, y por íii 
caula fueron fus hi; o s, y fusmugeres 
libres del Diluvio. Lo tercero es,por 
quanto de Noè fe haze mas menciói 
que de todas la sotras per fonas j untas 
■ en el Diluvio, porque èl edificò el 
Arca,el recibió los animales dentro^ 
y  pufo los mantenimientos, y à él 
habló Dios todas las vezes mientras 
duró elDiluvio* No auia, pues, otra 
per fona alguna ,por cuya edad debie
ra fer notorio el tiempo del Diluvio, 
fino Noè 5 y afsi empecó el Diluvio 
en el añoleifcientos de fu vida,y aca* 
bó en el de feifeientos y vno,

Primero día del mes prirnero^eftan- 
do menguada el agua de U f a ^ d e  la 
Tierra ,defcubr ih Noe el techo del A r
enque ama hecho,y iti o que ama falta
do el agua de la fuperfcie exterior de 
la Tierra. En el mes primero delaño 
figuiente fe acabó de fecar el agua 
fobre la Tierra : y cite mes prin.^o 
del año figuien rede enriende no con
tando defde el principio del Diluvio, 
fino fegun losanQsque entoncesco
rrían. En elle tiempo ya no parecía 
agua alguna fobre la Tierra , ni aun 
humedad fe leuantaua.Entonces Noè 
quitó el techo del Arca,que era aquel

entablanñento que c fian a en lo alto, 
y que tenia de ancho vn Codo. No le 
defcubrió fabiendo qitéía Tierra ya 
eftuvieífe feca, pues no la auia vi fio, 
fino penfando que ò no avria age a, ó 
feria muy poca, defcubrió ía cubier
ta, no teniendo ya peligro alguno : y 
fucedió al abrirla,el que recouocieí- 
fe que ya la Tierra eltauafín agua.

Mn el mes jegundo, en el dia veinte 
y fíete falioNoê y fn mttger?y jus hijos, 
y las mugeres de fus hijos , y con e l te- 
das las bejtias,y animales manfos. T o 
do ello es texto de la Eícritura, para 
probar lo que dexaua dicho Eufebio, 
En efie mes fegundo íalió Noè del 
A rca , à los veinte y fiete del;  y afsi 
parece queeftuvoNoé j y los demás 
vil año entero, y diez dias, porque 
entraron à los diez y fie te del mes fe
gundo del año antecedente. Eftofe 
entiende de los rneicsLunares,comQ 
dexamos dicho -, pero contando de 
los años Solares, que fon los nuef- 
tros, fue vn año entero. Acabóle ]a 
Tierra de fecaral primero dia defie 
año , pero quedaua debaxo mucha 
humedad, yeranecefiarioque todo 
fe fecafié antes que ios hombres, y 
animales anduvieílen fobre'la- Tie
rra : y ello fue álosveinte y fietedel 
mes fegundo, quando falió N o è , fii 
muger, fus hi; os, y mugeres, que to
das las penonas eran ochó. Salieron 
los animales todos, y aues,que4c to
dos los li n ages > y efpécies cfb.ua n 
dentro. Llariianfe aquí befidas los 
animales fieros,como Leones,Olios, 
Puercos mónteles, Lobos,y otros fe
mé; antes. Manfos íe dizen todos 
aquellos que no fe retiran de la con- 
uerfacion del hombre - , ni le hazcn 
mal, comoOue/as, Bacas, Cauallos^ 
&c,

T los que andan rajlrando fobre la 
Tierra. Ellos fon todo genero de 
Serpientes grandes, y pequeñas, co
mo Dragones, Efcorpiónes, Afipides, 
Culebras, Báfilifcos, y todois los de
más que por j unta de macho,y hem
bra fe engendran. Y  tocias las aues,fe
gun fu linagei falieron del Arca, que 

de las li mpiasefan fiere, yde las 
inmundas<eran íólos ma

cho,y hembra,
■ * * *
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Primera Parte: T«
C A P Í T V L O  C Í X .

Cuenta de los anos de la p rt mera Edad, 
fegun la letra ¿brea*

SElun Id cuenta,fúc la primeraÉdad 
áejde el principio dei Mundo,haf- 

ta el Diluvio, &cc. Defpues que Eü* 
febio efcriuió el tiempo de la prime-; 
raEdadde los hombres,eíériuió áqúi 
el de la fegunda Edad i Ella corrió 
defde el principio del Mundo háftá1 
el Diluvio, y la fegunda defde el D i
luvio hafta Abrahan. Y  porque aca
bo aora Eufebio de contar las cofas 
del Diluvio 5 pone la cuenta de los: 
años delta Edad, porque Eufebio es 
Efcriror de lös Tiempos, y afsi pone 
quantos años duro cadaEtíádi \  por 
que no en todos es vnocl nunierO de 
los años,refiere la opinión,y numero 
delosEÍcritOresi

TF"VTO ^  /egiM* Ia cuenta de los Ebreos,
* defde Adán hafta ti Diluvio i joit mil 
jeifcientos y cincuenta y  Jets anúst 
Quiere d ez ií, que fegun la letra de lá 
Biblia Ebrea^elta es la cuenta qué no* 
fotros tenemos. Nueftra Biblia futí 
trasladada por San Gerónimo, y no 
feguimos la translación de lös í nter- 
pretes.Defde que fue formado Adán 
es el principio de lá primera Edad. 
Tanto es contar defde el principio 
del Mundo, como defde A dan, por
que cinco dias antes empegó elMun- 

Genef.i. do,porque Adan fue criado en el fex- 
to día: y aunque todos los años, y 
tiempos del Mundo contemos , y 
aquellos cinco dias antes de Adan 
no fe cuenten, dixo Eulébio defdtí 
Adán , y no defde el principio del 
Mundo, porque yadexó dicho arri
ba, que aqui no cötauämos lös tiem
pos del Siglo , ni de las Lumbreras 
S o l , ni Luna , ni de lös F f utos , ní dé 
ios Arboles,ni de los Pézes, fino tolo 
las generaciones de los Hombres, dtí 
Jos quales el primero futí Adan. E l 
año dd Diluvio fe cuenta tín la pri
mera Edad,y es el poítfero del]a> y la 
fegunda Edad empieza en el año que 
falio del Arca Noé.Según losEbreös, 
cfta Edad primera duro m il feifeieñ- 
tosy cincuenta y feisaños: y éfta és 
la menos ¿fuma, porque mayor es la

que póne la letra de los fetenta íri* 
te rp retes.

Éítos años fe prueban por las ge* 
nérácionés dé los hombres, como ftí 
ve énel libro del GenefíS j y nO aue- 
nios de tomar todos los años de cada 
vilo, hafta la muer te,porque confort 
márian en Vn tiempo los años de los 
padres, y delós h ijo s, yTe contarían 
muchos años mas de lo j ufto. E l or
den , pues i qué fe hade guardar * és, 
qué contemos a cada vno los años 
que v'iuió , hafta que engendró a fu 
hi/o; y luego los años de aquel hijo, 
hafta que engendralfe otro : y afsi 
défeendiendo contáremos todo el 
tiempo , no tomando algún año dé 
más. En cfte. modo diremos i qué 
Adán fíendó cíe ciento y treinta aüoS 
engendró áfu hijo Seth, porque fu Génefis* 
lmage no fe infiere porAbefqmuiió 
fin dexar hii os, ni por Cain, de quien 
no quedó alguno deípueS del Dilu- 
uio, fino que todos perecieron: y por 
eftácaufa fe cuenta por lá linea de 
Seth,hijo tercero de Adán.

Aun otra caufady principal,por
qué lá Efcriturá quifo contar ía linea 
de Adan por aquel liñage que fiem- 
pre aula de permanece! j y es, que en 
tíl Diluvio íoio quedó Nóé con fus 
hijóS, y todoS los otros perecieron: 
luego necefiario era que la linea dtí 
Adán ftí contafte por aquél hijo ¿ por 
el qual vino Noé,y efte fuC Seth.Efta 
fe pfutíba pbr fer la verdad,porque fia 
Cain, Abel,y Seth, tuvo Adan otros Úgkej.fi 
muchos hijos, y hijas j ypof la linea 
de cada vilo de aquellos podia contar 
la Efcriturá fu generación , pero 
aquella fola fe eftendía hafta el Dilu- 
uio,la de Séth dura acta,y hafta el fin 
dtíl Mundo dutáraí y afsi por ella de
bió contar ia Efcrituf a;

Era Adan de ciento y treinta O 
años quahdo engendró á Seth, Seth 0 
de ciento y cinco engendró á Enós: 
Enósliéñdo deiiouenia años engen
dró á Caynan : Caynan de fetentá 
años engendró á Maíaieel: Malaleel 
de iefénta y cinco engendró á L a -  
red i Lared de ciento y fefenta y dos 
engendró a Ehoc : Enoc de fefenta y 
cinco engendró á Mátuíáleñ * y efte 
de citnto y ochenta y fíete engendró 
a Lam ec, LárriéC dé ciento y ochétá

y dos
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y  dos engendro à Noè ; Noè fiendo 
de quinientos años engédrò à fus hi- 
;  os Can, Sen7y Iafet; y quando era de 
feifcientosvinoei Diluvio. Defuer- 
te , qucen el año íei Cien tos, de la vi
da de Noè , en ei mes fcgundo , à los 
diez y fiere de dicho mes entrò Noè 
en eJArca,y elle dia empegó à llouer. 
Cumplió Noè aquel año enei Arca, 
porque en cl ano íeifcientos y vnp, i  
los veinte y fíete del mcsfeguudo fa
llò Noè del A rca . Ellos años todos 
j untos hazen m il feifcicnros y cin
cuenta y feis, fegun fe ve en el T ex- 
to:y tanto es el tiempo de la primera 
Edad, fegun la letra Ebrea, que es la 
nueftra.

C A P I T V L O  CX.

J?cnefcla atenta de los anos dela pri- 
mera Edad , fegun los fe tenta Inter* 

pretes i y en quef" diferencia 
de la letra Ebrea en 

los años.

SEgttn la cuenta de los Interpretes, 
fueron dos mil docientosy quaren- 
tay dos aftas. E llos Interpretes , que 

ponen mayor numero de años, fon 
aquellos que trasladaron por ruego 
dcTolomco,Rey de Egipto,de Ebreo 
en Griego;y ette traslado fue defpucs 
bueltoen Latin. Seguían aquel traf- 
lado de Joslnterpretes todas laslgle- 
íiasde Chrifto, al'side Griegos, como 
de Latinos,y Barbaros, halla que San 
Geronimo trasladó del Ebreo, cuyo 
traslado aora fcguimosjy de los qua
le« ya diximos en cl Prologo de San 
Geronimo , y dcfpues diremos mas 
en fu lugar.

Fueron dos mil docientosy qua
derna y dos los años, fegun los Inter
pretes, aunque comunmente ponen 
docientos y cincuenta y dos. La 
prueba deílos años no la podemos 
hazerpor la E ferì tura, porque def- 
pues que la translación de San Gero
nimo de Ebreo en Latin fue vili" en
tre los Latinos , fe reconoció tan 
ajuftada, verdadera, y prouechofa, 
que codas las otras translaciones, afsi 
delosferenta Interpretes, como las 
de Si maco, Teodocion, y Aquila, y 
todas Las otras, fe dexaron, fino lòia-

mente entre los Griegos. Por lo qual 
no podemos probar efla fuma de 
añospor fus libros, fino folo por la 
cuenta que pone Augufdno, que lí
galo la translación de los Interpre
tes.

li.
15 .ele Ci- 
nir.VeijCt

Quanto^ la diferencia de años, fe 1 1  
ha de considerar que la Efcritura lé
ñala dos vezes los años de cada vno 
de. aquellos que fueron antes del 
D iluvio, porque pone quantos años 
tenja cada vno quando en gendró a 
aquel hijo que refiere el Texto , y 
quatos fueron fus años halla fu muer
te 5 y ambas cuentas fueron necesa
rias : la vna para faber los muchos 
años que viuian los hombres en aquel 
tiempo 5 la otra es para faber quanto 
tiempo , ó quantos años corrieron 
dcfde el principio del Mundo halla 
el Diluvio. En la primera fuma de 
años, que es de la vida de cada vno,no 
ay diferencia alguna entre los inter
pretes, y laletra Ebrea, fino folo en 
Lamec,en el qual pone la letra Ebrea 
veinte y quarroáñosmasde fu vida, i 
que los Interpretesrpero la diferencia: 
hazen en la fuma fegunda , que fon 
los añosde cada vno antes que enge- 
draífe , en lo qual comunmente po
nen los Interpretes mas que la letra 
Ebrea.

Y  es de coníiderar , que o con
cuerda la fuma de la letra Ebrea con 
la de loslnterprctes,o pone cien anos 
de mas a porque no es comunmente 
menor la de los Interpretes , fino 
igual , ó mayor en numero de cien 
años, y nuncaexcedemas,ni menos: 
de donde fe infiere que debió de fcc 
artificio. Ellos cien años no los aña
den los Interpretes en todos , fino 
folamente en aquellos que la letra 
Ebrea léñala , ó pone pocos años 
quando engendrauan , como en 
Malaleel, y en £noc. Y  quando pone 
la letra Ebrea en alguno mas de cien 
años antes que engendre , quítale 
aquellos cien añosdefpues en cl tiem
po redante halla fu muerte. Por l(> 
qual en la fuma toda de los años de 
cada vno concuerdan laletraEbrea, 
y los Interpretes, fino en Lam ec, en 
el qual pone veinte y quatro años 
mas la letra Ebrea. Y  por quanro 
añaden fiempre los Interpretes cien

anos,
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años, ó haicn iguajdad , neccííanó 
era , que pues ella adición féhaáé éii 
fcisperlhnas ¿ que excéda vñaiumalá 
otra cnfeifciéntós años, y fi aman de 
ferdos mil docicntbs y cincuenta y 
feis* lean quarenta y dos i y aísipará 
igualar faltan catorce;

Algunosdizen , queefto jfchaze 
por la diferencia de La mee, áquieii 
la letra Ebrca da mas años: pero cito 
ho es verdad > por dos caufas. LO : 
p¿tóiélo >-porque áquélia diferencié 
es de veinte y quatróaños ¿ y no ¡de 
tatolee ¿ Lo legando , y principal; 
por quanto aquel i a d i fer en ci a ho es 
en los anos que tenían antes de engé** 
drar > linó 'eri lósde toda Ta vida 
cítos no quitan ¿ ni ponen pana lár ¡ 
¡cuenta del tiempo ¿ porqiíé Tolo 
cuentan los que pallaron antes dé en
gendrar. Hale cb dezír, pUcs^qucla -, 
diferencia íc caufa; porque, én rlos i 
años dc'algiinbs antes de engendrar le 
haze alguna diferencia,pqp , como 
Cn Lonjee j y Matufíden i  porqué"; 
Matufalén era dé ciento y ochétíta y 
ficteáñosqüando erigénd ib aLamec¿ 
fcgqn^qcftha letra ̂ yladeioslntcr^ 
bretes porte me nosvéin te ¿.poniendo._ 
cieMtó y le lenta y fiéíér En Lámcc; 
fegun huéftra letra; y los Interpretes, 
fediíeuerdaén feisanos,que ponen 
tnas los Setenta ; porque la nueftra 
pone ciento y Ocnetitá y dos años 
qqandttJyUgéñdra LN oó ,.y losSí>  
teñía pqñéh cientóy ochenta-yocho: 
y afsi qig%ridO veinte ?V y- añadiendo 
lcis, queda quEañadcmcáí ó j^ : E ftos 
Catorce fon írtenos delq^ f^íci^uos 
áños i que añade luiétifádc logóte 
prctes fobré la nueltra ¡ óñtíbre ia de 
los EbréóSi . _ w -

El ñiodódé añadir ellos fcifcien-v 
tos años ; fue defta fuerte : Dcfdccl 
principio del Mundo halla ¿i Diluvio 
fe cuentan diez Gerieraciones ; én las 
quatrO dellas no añaden los Interpre
tes á lañucftraiécruhada , y cu las 
lcis rcftantcS añaden IcifcicntoS años# 
La regla de añadir es ; que quatido de 
ájghnodize la Efcritura, que engen
dró añtésde cien o y quarenta añds, 
añaden los Interpretes ciento; y co
mo confia del íéxto , en loSquátro 
ho tuvieron que añadir, hito fcacla- 
tatanias, explicándolo por menudo.

’ ‘/ i . O

Pareé: T 0
Adan, fegun mie lira letra, engendró
à Seth quando tenia ciento y treinta 
írüOS ; y fegun la de los Interpretes; 
éfa dcdociyiitosy ticinra : y aeílelc 
hiziéiróñ mas tardío éñ engendrar» 
que todos los Otros y añadiendo Le 
ZnoS contra razón. Setti quando en
gendró a Enbs,fegun la letra nucítra; 
ò Ebrèa* era de ciento y cinco años;y 
ieguíi ios intérpretes, dé docicntos y 
chico; Ehós ¿ fegun huéftra {tetra* 
quando engendró à Caynan èra de 
hoúcntaañosi y íeguti los interpre
tes ; de ciento y noüenta. Cáynan; 
por nüeftrá letra engendró à Mata- 
Icci teniendo íetcnuañós y fegún 
los Intérpretes,ciento y fetenti. Ma- 
làlccl quando engendró à larcd , por 

"hUeTfra letra , cride fe fruta y cinco 
años; y por la de los Interpretes ¿de 
. ciento yicícntay cinco.!a red quando * 
engendró a Enoc ; poi: nueftra letra; 
era de ciento y feícnta y dos años ; y 
fegun los Interpretes * tenia Otros 
tíntüSr Eli ette ño difeuérdan los 
Interpíetcsdc la letra Ebrea, porque 
fegun ella; cite quando engendró a fu 
hijo primero ¿ paftaua dé ciètìtp y 
quarenta años* Enoc qUando engen
dró i  Matufalen ¿ por nueftra lctra¿ 
tenia ciento y fefenta y titícoaños • y 
fcguñ los Interpretes , tenia Otros 
tantos, con que aquí no diferencian* 
Matufalen quando engendró à La- 
hiéc, fégUn la le 11 á EBr tà ; y mie il r a ¿

: èra dé ciento f  ochenta y fléte años;y 
y cn elle los Intcrprttes quitaron 
Contra fu citilo ( que no lo liazen cn 
otra Generación ) veinte anos , con 

Jqué fon tiento y íelenca y fléte ; y cf- 
fÓ^ém|évdños añadieron dèfpues à 
Matuialerf, défpuesdc auer erigen' 
dradó i y aíslen la fuma toda de ios 

Zafíos de Matufáiérí coúedérdan los 
ìntefpréres con la letra Ebrea ¿ y 
nueftra. Lamcc quando engendró á 
N oè, íegun ñuefttalctra, tenia cien
to y ochenta y dos años ; y añadió 
aqui la letra de los Inrcrpretcs feis 
áños, coñ que fon ciento y ochenta y 
ocho años : r. defpues de engendrar 
tánibienáydiferencia, porque la le
tra Ebrea antes dé engendrar pone 
feis año s menos qiie los Interpretes; y 
deípues de engendrar le pone treinta 
años mas la letra Ebrea , que los 

O ínter-
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Í n tcrpretcs : y aísi por la letra Ebrea lèi (cientos años que teñ í a N 3è $ fi i)ò
te  ponen àj-amec veinte y qua tro de Ì4 mec * quando fucediò*! Dilu*
Años miss de vida > que por los Inter* uio. La Caula deíla diferencii entre
píre tes. Todos eftos años íunÉosliazl. laCuentadelos Interpretes> y
Sos míldocíentós y quarenta y dos letta Ebrèa,dirèmosdef*
años , defde Adán halla el Diluvio pues en otta òca*
acabado > añadiendo à los referido* . t í a n . : ;  - V

;:on

Fin de la primera Parte del Toftado 
lobre Euíebio. .

imprimiófè la prime?# veti, p&r mandado ¿él ílujlnfsimo, f  Re* 
üértndifsimo fiñot D. Fray Ftanctfco Xm tnetideC^rj(yosf 
jírpotifpo de ^Tvledo^n la Ciudad día Salamanca ¡en z&  de 
SepttemircyAno de ì$t)6m T atta 
drtdtAnodc 1677* ;n ¡ { , i- .i ■ '■ -;v /■-.:* :J> í

: ■ í.j . , iji* j !
j.t ; . -■ aun
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D E  H I S T O R I A S  D I V I N A S ,
í  H V M A N À S ,

E N  L A  H I S T O R I A  G E N E R A L
os,

D ALONSO TOSTADO
S O B R E  L OS  L I B R O S  DE H ISTORI AS, 

y Chronologias,que dexó efcricos el Obifpo de Cefarea 
de Paleftina.EVSEBlO.

CAPITVLO PRIMERO.

Èri qué fe  porte él principio de lafegUndaEdad,y comofwconüenientt 
que a los íúfcientos anos de U vida déNoèfuccdtsJJè

él D iluvio.

Noè fue en la Edad primera , fegurí 
todo aquel tiempo que viuió' antes 
del Diluvio,y también alcanzó la fe- 
gundaEdad, víuiendo algunos años 
deípues que fallò del Arca $ porefta 
can fa pone Eúfeuiolos años quevi- 
uio Noe deípues dei Diluvio, refi
riendo también las generado ucn de 
ílíshiL'S.

íuerontodos ios anos de ATe¿(dize TEXTO» 
0  i  el

¿Ontinüá aquí Eufebid 
fus libros, dando prin
cipio a los fuceflos de 
laíegunda Edad; por? 
que ai. iéndo puefto lo 

perteneciente ák  primera,y lá cuen
ta, y numero de túsanos, auiende da
do fin eftaeri el Diluvio, las colas que 
fucedieron deípues tocan, y per rene- 
ten ai la fcgundaEdad. Y por quanto



i í 5o E l ToRadofi
e l texto deÉufcbio)j 
<cti tntt tifos s y  j  i
C¿n, j  Ujet. No ^paròjBiiiieÈiò los
añosc¡ueviuiò N o è . ; t ; . . _  ,.1<pl, ,  s;,.  ̂
lño,dc los que vluí ò áefj«l| ^ p fefífeo » f l i fh
todos juntosipero com op ^|g*ex* tra£?á Noè m u f^ ig a d o , y qf e no

lopudieracuniplir bien porli ÍV> i o; 
mayormente poique en cílc cafo ios 
hijosdeN oèlerìan muy niños, pues 
ño tendrían masde como à lèis años: 
y fuera ¿le la poáderacion hedía de 
qué N oè fèria folo para la fabrica, 
fus híjfos nò tendrían ínugcres, con
que el linageJjumpo no podría féc 
multiplicado: y fi tuvidTela prenen- 
don de entrar algunas niñas, que fus

to  de la Efcrirura Santa cpp|^ qiie 
ütnef. 9 . N  oc via ieflè cí e fpues ¿de. acalfldo el 

Diluvio trecientos y cincuehta años, 
y  también conile por el Texto Sa
grado, quefucedió el Diluvio à los 
Icifcientos años déla vida.de N oèj 
íiendo tan patente, y confiante la no¿ 
ticia,pnfo por j un to los áños de Noè í 
jen i a cuenta* Refiere afsimifmó Jas'
Generaciones que defeiénden de 
Noè , que faetòn tres hi;tís fuyos, hijos pudíeflar récibir por ñntge- 
Sen, Can, y Iafet, de quien proceden res quáíido ílegafien a ía edad de va-
todaslasGcntes. roñes, feria retardar mucho la muí-

Es de confiderai, que cílos tres tiplicacion-: y fi las ehtraua ya mu-
hijos dé Noè fueron engendrados geres,quandodlos llegaflen à la edad
antes del Diluvio cien áños, poco Competente para poder engendra?,
menos,por que la Elei imra dize, que ellas pudiera fer que no efiu ciclen
íiendo Noè dé quinientos años en1* aptas para la generación. ¡ j
gendròàSen j Can, ylàlèt, y el Di- Por eftas razones fueconuenicn- 
luvio fue à Jos feifeienros de fu edad: te el tiempo, y la di fpoficion quándo
y afsi quando falieron del Arca erari el Diluvio vino, pues tenia entonces
oc cien años los Ili j os , poco mas, ò Noè vigor, y fortaleza en el cuerpo,
menos. Fue ordenado muy conue- como mv ièlle feiícientos años, y le
míen temen te, que loshìjosde Noè relia ílén trecientos y  cincuenta que
quando fàlieron del Arca íuefien de viuiò defpuesl Orrofi,texiìa hij o$ qiie

Geti(f.6.

Gencf.j.

tai edad, y no mucho mayor, ni me* 
ncr : y larazones, porque fiel Dilu* 
uio fucedicra quando fuera Noè de 
nouccientosaños, no tuviera fuer
zas para hazer cl A  rea,ni pudiera fu* 
trir los. trabajos que en aquella fa* 
brica eran precifos : y ios hijos en 
cita edad de Noè tuvieran yaquatro* 
cientos años cada vno, poco mas, ò 
menos,con lo qual fe jes huvierapaf*

le pudielien ayudar á lá fabrica del 
£ r c a , pues naciendo ellosá Jos qui
nientos i ópocom asdé Nbé íii pa* 
dre, y cl Arca fue fabricada entre los 
quinientos * y feifeientos ‘años de 
Noé , ya entonces los hijos ferian 
fuertes en el cuerpo,y aliuiarian mu
cho al padre del trabajo, teniendo 
cada Vno cafi cien años quando fucc- 
dio el Diluvio. Y  también ddlo min

iado el riempo mas apto para la ge* mo fe infiere que eftarian en la edad 
neracion, y era inconuCnicnte„ puef* mas conuenicntc para la multiplica-
toquedefios defpues del Diluvio clon,por eílar la naturaleza en aque*
auia de proceder la multiplicación líos tiempos masvigorofa en la di- 
del genero humano. Pero fiel Dilu- cha edad, ylesquedaua mucho poí

Ccfitf.64

ülo fuera quando Noè tuviera qui
nientos años * fuera mal ordenado, 
fegun parece* porque Noè fe viera 
entonces folo para los trabajos de 
labra*cl Arca* y traer los material ~ 
parad lo necelfanos, pues en talfu- 
poficion novenària Noè hijos, de
corandoci Texto que tenia quinien
tos años qqando le nacieron. Otro- 
í i , también feria de mucho trabajo, 
y penalidad el bufear íblo Noè los

viuir, para que en la fucefsion 
fe pudiclfcn propagar.

* * *

* * *  * * *  « T
* * *

• o r n i * «  •
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C A P I T V L O  IL

S i tono Noc algunos hijos Jefp ves Je l
Vtlttvto, fuera de Sen,Can f y Iafet>{t*c 

iintes del aula engendrado* T ha-* 
blafe de loni >:) el Sabio 

fit hijo*

SFgun lo dicho* tres foloshijos tu* 
uo Noè , que eftos tres íoios fue

ron defpues del Diluvio , y  deílos 
tres folos haze mención Eufebio* 
Algunos dixeron, que tuvo otro hi* 
jo  quarto, llamado IonitO; Arirma 
cfto Metodio Martyr, diziendo, que 
en eí año ciento del tercer millar 
tiaciòvnhijodeN oè, muy à fu fe- 
roe/an$a,yàquien llamó lonito 5 y 
que en el año trecientos de dicho 
millar apartó à eñe de los otros her
manos, y dandole fu padre Noè mu
chas dadiuas, leembiò à IaTierra de 
Etham. Pafsó el Mar llamado, le
gua los Griegos, Eliecora,que quie
re dezir , T ie rra , ò Prouincia de el 
So l. Tuvo Don de Sabiduría de 
D ios,y  halló la Aftrologia, por la 
qual de zia muchas cofas , que por 
entonces los hombres ignorauan. A  
efte Ionito vino aver Nenrot, del ii- 
nage de C a n , y fue fudifcipulo, en- 
feñandole fobre que Gentes podía 
reynar. D ixole, que los primeros 

. Reyes del Mundo auian de lalir de 
la defcendenciade C an , y eftos fue
ron ios Reyes del Afia Belo, y Nino, 
y  fusfuceftores. Los fegundos amari 
de fer defeendientes de Sen, que fue
ron los Perlas, Medos , y Griegos* 
Los vltimos auian de fer de lafet, y 
fueron los Romanos, y las Gentes de 
Occidente. Eftos quieren que Noè 
tuviefle efte hijo defpucs del Dilu
ido ; !o qual podía fe r , por quanto 

Cenef 9, ¿1 viuió defpues trecientos y cin
cuenta años, y tenia muger, que fa« 
lió con èl dei Arca ; que antes no 

Cenef S. pudo fer,pueíto que no entraron con 
Noè en el Arca,fino Sen, Can, y la- 

Gcfíej,9. fet > y tres folos la lie ron. Y  afsi
fi Noe tuvo efte hijo, auia de fer def
pues del Diluvio*

Ello no parece fer verdad, por-

a rane. io i
qué fi Noè tuviera è ìonito,Ò à òtròs 
algunos hijos defpues de fucedido 
el Diluvio, dèi, u dellos auia de pro« 
ceder alguna multiplicado de hom
bres ryque no la htivo, cotigefe del 
Texto Santo, que Irablando de Sen,
Can, y lafet, difee : Ejtos tres hijos de Genef^i 
Noe fueron de Qyi'en faltó la j'emilla,y 
propagaci# del genero humano jobre io 
da la Tierra. No tuvo, pues, otros 
algunos hijos, que à tenerlos Noè 
defpues de fucedido el Diluvio, no 
dexarade proceder dellos linage al
guno. Sinoesque algunoquierade
zir, que todos aquéllos murieron fin 
dexar fueefsion alguna j lo qual no 
es fácil de creer. Vtrificafe éfto de 
las palabras dichas de laSagradaEf- 
entura, en que afirma, que de los ^  
tres hijos ya nombrados de Noè, 
todas las Gentes defeendian, nom
brando las Islas , y Prouincias que 
auian poblado, nodiziendo cofa al
guna de otroshi jos de Noè. Y aun
que Viuieílé trecientos y cincuenta 
años defpues de pallado el Diluvio, y 
tuviefte muger, pudo íér que no eri
gendi afte , porque ya en la Edad íc- 
gunda, y fegun los años que tenia 
Noè, rio feria la virtud para la gene
ración tanta.

Si quifíeremos dezir -, que Noè 
tuvo algunos hijos defpues de pafta- 
doeliviluvio, diremos que murie
ron fin dexar íucefíores, y afsi no po
blaron Tierras algunas, ni de ellos 
defcendieronGentes: lo quai noeS 
fácil de probar, por no fer muy veri- 
limila la razón. También fe podrá 
dezir, que tuvieron luceftbtes, y que 
multiplicaron grandemente, pero 
que no procedieron dellos Gentes 
algunas ,quetuvieffen lenguas dife
rentes, ó que fuellen,ó fundailén por 
fi Pueblosdiftintos, fino que fe mez
claron con las demás Gentes que 
defcendiandeSen, C an ,y ia fer. Y  
por efto no haze mención dellos la 
Efcritura Santa , porque folos Sen,
C an, y lafet eftuvieronenel Arca, 
y fàlieron de ila, y empecaron à mul
tiplicar , y fueron afsi como Cabe
ras : lo qual no tuvieron los hijos 
que à Noè le nacieron defpues de 
paífado ci D iluvio, que no tuvieron 
nombres como Cabecas, fino que fe 

O 3 me^-
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162 E 1 Toit&do fobie Ebfebío*1
rnezclatotlCórt loshijosdc firs her
manos. Semejante á eftoes lo. que 
feeferiueen el Gencfis, hablandola- 
cob a fu hij o lo  feph : Vos hi j os tuyos 
■ (lcdizC) Ai anafes ,y Efrainyque na» 
cicrqnen Egipto antes que yo yiniéjfe 
d 1ter& ifwkn nris hijos * yi pof'tales 
*j?ran confados-.* afsi como Rubén, y 
Simeón. Todos los otros que defpifas 
defioS engendrares, [eran tuyos yy lia- 
ptdrfehtn fjov losnombres de fus her» 

: manos, ln'uíettdo,y gomando deiapof* 
.. fejsion fallosA  elle modo, aunque 
defpues Mel Diluvio tuvieflé Noe 
otros hijQS j no ferian dellos nona- 
bradasotrasGen tes,fino que fe nom* 
Ararían de los defeendientes deSen> 
Can,yíafet.

Ello ponderado afsi, por mas Cer
cano á Ja verdad fe debe tener que no 
tuvo Noe algunos hijos defpues déí 
Diluvio, por el Texto arriba alega
do de la Efcritura, que dize defeen- 
derde aquellos tres hijas de N oe, 
S en , Can, y láfet , todos los linages 
de los hombres, y ello en las Tierras 
. todas del Mundo*

c a p í t v l o  m .

jt)e los cinco hjjps de Sen,quefe llama» 
ron Elan > Ajar, Arfa xad, hud, Aran: 
y de las Gentes que dellos defccndte» 

ron ,y de las Tierras en que hdbi- 
taronyy que terminos,y lin

deros tienen.

Hijos de Sen* Aquí empieca Eu- 
ícbio à contar los linages, afsi 

como defeendieron decada vno de 
lo s  hijos de N oè . El primero fue 
Scn,ycuyolíinageíépone el prime
ro  , haziendo faber Eufebio dos co
fas en cada vno dedos tres hijos de 
Noè. La primer^,quaátos hijos tu
lio cada vno. La íegunda, las Gen
tes , 6 Naciones que de cada vno de 
ellos defeendieron, afsi dellos, 
tno de fus hijos, y nietos, y de touos 
fus defeendientes , guardando eíjfco 
mifmo en la perfonade Sen, porque 
primero pone aquí ios hijos de Sen, 
y  delpues las Generaciones, ò Gen
tes que defeendieron dèi » como fe

notara donde dize : Gene rae iones de 
Sen* Loshijosdc Seti ibu eomo fe íi- 
guen, que cinco fueron los que en
gendró , iègun conila del Genefis ; y  
Ion ElanrAfur, Arfaxád, Lud,Anm, 
y  dedos fueron nombradas Gentes, 
fegun Eufebio en loque fe ligue.

Elan } dei qual deje end fa ron les 
Elamitas. Suderiuacion mu d in  fer 
ello verdad* Hilos Elamitas fon vna 
de las Gentes de Perfia, porque elle 
nombre de Perlas incluye en lì di** 
uerfogeneró de Gentes. AfsEIo di
ze lolepho por ellas palabras-: Be 
Elan naciérJndós Elamitas, qife fon 
Principes entréíes Per futios. A è líos 
Elamitasnombró la E fer ì tiara entró 
las Generaciones * de lis quMCs ntíiá 
ludios, que habitan anón Ferufaién* 
Moran ellos Elamitas en Áfiaiáíi&pc 
tentfion, fiebre Babilonia , é̂óiVtrá 
Oriente, y ellos eílan peghdóáÁlós 
Pe rii anos, porque fdn Principes1 cíe 
ellos, y fon más c< urta Medi od rá, 
que todoslos otros Perlas. Entre to
das las-demás Gentes, ‘éfía'es la''pii1 
mera que nombra San í fidoro , y di
ze > qué Ion Príncipes de los Pe roa
nos,como lo dlxo lofephó.Yde aq ui 
empieca, poique eílé fl'ie élhijo pri
mero de Sen,y efté afsimifrho el hi j o 
mayor,ye rnas honrado de Noè. / 

_ Afur ,  dél qm l de fe  end ic yo W ios 
Afyr.ivs. La dériuacíon éftomneíira, 
y dize San Ifídoro : Be Jlfuf -nino fi 
impe rio deíos Afyrios. Fue elle À fur 
a i pri ncipio con NemrOt Gigante ai 
cani pode Senaar, donde edificaron 
laTorre, y Ciudad de Babilònia, y 
defpues ié apartó de Nemrot, y fue- 
ie áotraTíerr a, y educóla Ciudad 
de Ni 11 iue,y otras dos Ciudades grár 
des, llamadas Reí en, y Cale. La  T ie
rra , por la deriuacion del nombre de 
èlle A fur le diro A  íyria» fegún lo ái - 
xo San Ifídoro: Afyrios fueron llama
dos de Afvr, hijo de Sen, Gente poder o-  
fallos qjualesdefde el rio Eufrates,haf- 
ra la Tierra de los Indianosttodo lo que 
ejlk en medio poffeyeron. La Tierra de 
Afyria tiene ellos linderos „ fegunf 
Paulo Orofio : De parte de' Oriente 
tiene à Parthia,y Aracufii. De pa rre 
de Occidente tichela Tierra deiós 
Perlas. Departe del Septentrión , ó 
Cierno, ai monte grande C;.a¿^íb. y

de
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¿5c par re dél Mediodía ,a j  Mar. Bel-* 
me; o , y Mar Perdano, que también 
cs*;erme/o^ Defta Tierra de Afy.ria 
dixo San Ifidcro , defpues de auerdR 
cho, que èra nombrada aísi de À fiitj, 
hijo de Sen , y qiiefué d  primero de 
todos ios hombres qtiè viuiò eíi 
aqucliaTierra defpucs’'tféf fjiluvio» 
Je pone à la dicha Tierra otros con** 
fines, ò linderos. Por- la parte de 
Orienté, Ja Tierra de la: India. Pót 
i^de Qccidente, aj rio Tigris, Ò Eu- 
frates. Por la deL Septentrión , al 
monte Cauca (o. Y a l  Mèdiodia lá 
Tierra de Media. Eftos términos de 
Afyrios fon mas ciertos quedos qué 
pufímosde PauloíQrolioi, porque él 
nq pone aquéllos términos pa va fola 
Afyria., .Ene ila Tierra de A  íyr i ade
gua San Iiidoro y Tue primero- lia-H a
do el vio de la Purpura. En efta T ie
rra , o Pro i; i n ei a íc e tU p dea r oh à vfar 
los vnguentos para vngir ios cabe* 
líos , y cuerpos ,eotvk>$ quales def- 
pnes los C riegos, y los Romanos fe, 
empegaron a corromper , dandole 
demasiadamente al víb de femei an
tes delicias* liefta Tierra de los A íy- 
rios fue el Rey primerodel Mundo, 
y afsi en todas las eferituras, ò Ana
les , el-Rey no de los Afyríos: ib nom
bra el primer o : y noie nombrá - dd 
las Afyrios porque fuellen de linage 
de Aíur ios Reyesquereynaron,finó 
pot i a í Ga beca que fundó el Reyno, 
y Tierra, y efte fue Afur 5 porque los 
primeros que reynaron, fueron de 
linage defendientes de C an, como 
Nemrot Gigante, y fu hij o  Belo, y 
defpues Nino fu hi; o ,  del qual em
pie can las Hiftorias Vy Anales de los 
Reyes, Elle NinotoiiióTierrasage- 
nas,yafsifundò,y eftabledòql Rey- 
no de Aíyria. Nino auiá de fér Rey 
deBabilonia, pode véndo laher en
cía, y heredad de fu padre Belo ; pero 
con defeo de. fe «orear, y eftender los 
limites de fu dominio:, peleó con los 
vezinos > conq ni liando los ¡, y affi ef- 
tendió íu fexioriopor toda la Tierra 
de Afy ría. Y  como efte tuvielVc la 
Ciudad de Niniueyque anta edifica
do Afar, hi; o de Sen; de quien íc ila
ma laTier raen común Áfyriá,la hi
zo cabeca, y  fillade fus}Reynos, ó 
Tierras , por lo qual todos fus del-,

: ¿endientes ib llamaron Reyes de 
- Afy ria¿: Efte Rtyno fue muy largo» 
durando ipor fueéfsion de treinta y 
feis Reyes, nafta Sardanapalo,el qual 
fe quemó, y fue paliado el Rey no i  
los Me dos por Arbaco y Capitán que 
folia fer de Satdanapalo: y duroéfte 

-Rcynó mil docientos y qn a renta 
¿aeps ,. í cgun lo que abaxo declara 
Eufebity
, ¡ : Arfa*ad.Eftees clin jo  tercero de 
Sen , de quien defendieron los ArH  
des, Efta no es Gerite conocida » por
que los nombres j de las Gentes en 
lasHiftorias, por la mayor parte fue4 
ron, mudados , que cito hizieronloS 
Griegos dando nueúós nombres i  
todas las Prouincias , y Gentes dél 
Mundo.,.para que todo el Mandó 
paree jelfe pertenecer a ■- fu gouierno; 
ycliosde todo renercuidAdo ,feguft 
afirma lofepho. Efto lo * causo la 
grandeeloquencia dolos Griegos , y 
los grandes lYcritortfsqiie tuvieron 
antes qué otras Naciones, y Gentes;. 
Pero San: ifidoro fíente que de A rfa- 
xad dcícehdió ia; Gente de los Cal
deo sftofeplio en el lugar citado dize, 
quede Arfaxad ios A lfearcbs , fíen- 
do él Principe del ios, y no quiere que 
los Caldeos de i tiendan deJ Arfáxád, 
aunque fiénte que los Afy ríos fon las 
Caldcos.Eílo puede fer'fegun ti eíti- 

1.0 de la EfcrituraSanta , qiie dize 1er 
Nabucodonofor Rey de los Caldeos, 
y él era Rey de los A f y r i o s y  á toda 
la Gente que vino con Nabucodono- 
forá Iudea en tiempo del Rey loa- 
quin*,ó Ieconias1, y en tiempo de Se* 
decias , los llama la Efcritura C aR  
déos. ■

Lud > de quien déftendieron los 
L idos. Efte fue el quaftó hij o de Sen, 
y eftos Lidos, ó Lidíanos »' fon nom- 
bradosdéfte Lud, y auianfede llamar 
Ludos , ó Ludios, fegun el nombre 
de quien fe deriuan ; pero mudada 
vna letra , llanianíé Lidios. Eftos' 
eftán en1 Afía , y 1 Iofepho quiere 
qile tuvieron el nombre de Lorh; 
pero la Opinión común es > que fe 
nombran de Lud, hijo de Sen , por
quede todos eftos defeendieron algu
n a s  Gentes, ■ Lidia ,  dizen fer' nom* 
bradade ios Lidos , y eftos de Lud. 
ES vna Prouincra Lidia en A  fia la

M e ’
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1 84 E 1 T  citado íobre E  ufeblo!
^len or *de la qual fue Crefo llamado 
R e y  de los Lidos, rico mucho, y po
der ofo ¡contra e l qual peleó C yro , 
R e y  de los Perlas , y lo venció , y Je 
reduxo a muy pobre ettado. Efta L i-  

r rfAlib - ú ia fegun dize San líidoró , tiene 
¿Ethym  o tra  razón para nombrar fe tai. L ía -  

J  * rnauafe en otro tiempo Meonia , y  
defpues fueron en ella dos hermanos 
R e y e s , íid o , y T irre n o : y como la 
T ierra  no los pudieflé á los dos fufrir, 
p o r  fer eftrccha ,  y  en poco campo,ni 
Jo s  frutos pueden fer muchos 0 ni las 
contribuciones pueden baftar, fifon  
diftintos los gouíernos ¡ Tirreno, 
p u e s , confiderando efto, con mucha 
parte de la Gente de Lida fuete á G a- 
J i a , y pobló vna parte delta, a la qual 
llam ó Tirrenia: y la Tierra de donde 
fe  vino Tirreno , y donde fe quedó 
ÍLido fu hermano por Rey , fe llamó 
d e  fu nombre Lidia. Efta Tierra , de 
parte de Oriente tiene ala Ciudad de 
A n im a , á la quai baña,, y cercael 
r io  Cíes. Por parte de Occidenre , á 
Frigia  la Menor , én la qual efta. la 
Ciüdadde Troya. Tiene cftaTierra 
dos ríos de arenas doradas> y los rios 
fe llaman Paftolo , y Crino , y fon 
famofos ,.y célebres por todos los 
Efcritores.

^ - ^ 4 » . Defte defeendieron los Sy-
TETXO  tío s, porque los Ebreos llaman Aran 

lo  que nueftra letra nombra $ y r ia ,y  , 
a  los habitadores lía marón Arameos, 
fegun laformadelvocablo Latino, 
deriuandolo de Aran. Los Griegos, 
cuyo cuidado,y de feo fue poner nue- 
uos nombres alas cofas, llamaron á 
efta miímaTicrraSyria^y efte nom
bre no fue por A ra n , que fue quien 
primero la pobló, fino de otro dicho 
Sy r o , de cuyo nombre fe deriuó $y- 
fias aunque eíle tal Sy ro fue en aque
lla  Tierra defpues de Aran fu pobla
dor primero. Efta Tierra es grande# 
y  fe eftiende mucho, fiendo fu cabe- 
ca la  Ciudad de Damafco , fegun el 

ifai. 7 . Froteta líalas, y también fegun Pau- 
Paa.Orof. 1°  Orofío,ySan Ifídoro.Tienede par- 
UhÁt J * t c de Oriente al Eufrates s deO eci- 
SlfidMb. dente, la Cotia del Mar M edítela- 
14. £tby. neo,que la cierra toda* al qual llama 

la F feri tura Mar nueftra, y Mar gra
de , y otras vezes Mar fie los Fili(ti
nos, porque en fus Cofias, ó vezinos

¿ é l ,  viuen eftos.: y también por efta 
parte abraca, y coge algo de Egipto*
Le parte del Septentrión tiene d A r- 
memalaBaxa, y á Gapadocia. A  la 
parte del Mediodia tiene al Mar Ber
mejo,al Sino Arábico,y k los Defier- 
tosde Arabia. Abraca,y contiene en 
II muchas Prouincias, y Tierras, co
mo fo n , Camagena, Paleftina, Cuya 
parte es ludea; tiene á Fenicia,y a los 
Sarracenos,y Anabateos. Otros>quc 
con mas cuidado, y efpecialidad ha
blan deSyria, la diuiden en diez par
tes,de cuya materia ya hemos habla
do en los Comentarios de San Ma
teo fobre él capitulo quarto. Toda 
efta Tierra tiene grande longitud , y 
latitud poca. Y con efto fe acaban los 
nombres de las Gentes dichas , que 
defeendieró de los cinco hij «s deSeri.

C A P I T V L O  IV .

tforftbra la Efcritura Santa a tos hijo$$ 
y  nietos y y  otros del vendientes de sen,
Can, y Iafet >dc los q vales fe deritsatots 

Itnguusdijtintts 5 y  fe habla del 
modo de la d i ni fon de 

ellas,

DÉ (pues dé áuér puefto Eufebió 
los nombres ae los hijos de 

Sen,pone aquí los nombres de los que 
defeendieron dcllos por orden déla 
fucefsíon 5 y én efto ligue el eftilo cíe 
la Sagrada Eferitura, en el capitulo 
dezimo dél Genefis. Para efto fe ha de Gerief.t 
confíderar, quédelos tres hijos de 
Noe,que con él entraron én el Arca, 
defeendieron todos los hombres que 
fueron en ronces,fon aora,y ferán. Y  
efto dió á entender el Texto Sagrado 
en el capitulo nono del Genefis,y no- 
fotroslo dexamos dicho en el capi
tulo fegundo defta nueftra Hiftoria, 
hablando dé íonito,probando que no 
tuvo Noé mas hijos que los tres que 
con él entraron en el Arcaren,Can, 
y ¡afeude quien defcendierodcfpues 
todos los hombres, Sepafc también, 
que viuiendo eftos tres hijos de N oé 
fueron diuididaslas lenguas, y en los 
hij os de cada vno deftos fuer on difti n- 
tas ,yque de ftos fueron defeendien- 
tes ciertas Gentes. Para lo qual, 
por dar ¿ entéder quantasfueflén las

Gen-



G inefg ,

Gentes,y qitáht^ 
que huvoenel lir 
c ía  de cada vno del 
entura fus defeen 

Algunos form | 
tan la caula de no 
xa muchos de los 
nombrados de N oéf 
gunos, q u clo h izp ^

todos ios e j ^ S ^  /
ISÉIÉlfrSnrfeñ- " do entonces áuia tenían Vná lengga¿ Gettef t f$  

j;d e  vna manerahablauau. Obró 
Diosla dlui fiqtì délas ldiguas-quan- 
do cdifìcàuaii ¡4 Torre : dé!Babílo- 
hia , y erto fucèdiò én tiérhpo que 
viuia Noè , y todos aquéìlosque dèl 
defeéridian defpués det Silüví o > cu
yos nombres pufo la Santa Efcritu* 
ra* Qui fo Dios que fucilen5 íeténta y  
‘dos lenguaídiftintas, y todos lós qué 
fe hallauarftenef vria iflífmalhigua» 
fe apartauan pata hazér viía poblad 
Cien, vna gente , y Vii Coniertío. í)é  
cada vna deltas Gentescra' vno él 
Capitan , dei quàl defeendian todos

criuir toda la tnu ltip^licacioh^que íc 
Originò deltos. Fftájefpqcfta con- 
tiene faltedad, £p^riniS|rp »porque 
póne jttü¿ poeqs^ lleguen
à o ^ crita ^ cò n ta t^ fò s tódoHy ya 
lam iü^licaeionén tiempo déMoy^ 
fes era u%cuéntg * pues de losludios

la .

Tolos »qücfelicrortdeEgipto ,erah 
feifeientosmil h c ^ r e i  deá píe »fin 
ñiños, id ñiügercs fyquau to mas fe
ria multiplicado el numero de otras 
paciones, y Gen tes? ¿>rrofi,ponierv* 
do toda la multiplicación que ptow 
cedió deftos , era neceífario poner 
también todos los defeendientes, 
haíta el tiempo de M oyfcs, que cf- 
criuióefto: pero no hizo efto en li-

á ,y  pregun
tó Efciim^ 

;ps de los tres 
éfpondcn aí* 
ovfes por ef-

los qué hablauan en aquel la lengua? 
y fi no todos, por i orne nos muchos» 
y de aquel que era el principal íe 
nombraua aquella lengua. S

Por efto algunos Príncipes5 dé 
eftas lenguas fueron de los hijos dé 
Sen , otrosde los de C áu » y otros de 
los de Iafet ; y en cada linage dertos 
tres hijos nombra la Santa Fícritu-
Xa tantaspcrlbnás» quántos Capita

nea alguna \ pues huviera línea en nesde lenguas, y Gentes de alU def- 
quehuvicra masde quinze Genera-* cendieron* Efto mifmo parece fu-* 
cíoneS» como foc la mifma de que cedió quando nombró ios dé Iáfer, 
procedió Moyfes* l o  qual femuef- de quiendize la Sagrada Elcritura: 
tra , porque Sen engendró à A rfa- Tos* eftas fueron repartidas tas Islas Gtit?fitGtií 
atad, y cfte à Sa lé , Sale à Hcbcr, He- de Us Gentes en fus Repones » y  T/e- 
bcràFaleg, F a lcg à R e ù , R cùàSa- tras, cada qual jegun fu  Ungua.y com^
r u g , Sarug à N acor, Nacor à Tare, faftia de fu linaza Y  quando huyo 
Taré à Abr ahan , Abrahan à Ifaae» nombrado los del íinage de Can, 
ífaac à lacob ,  lacob à L e n i, Leui à acaba con eftas palabras : Ejios fon fas
Caath, Caath ó Amrran» Amrran á. 
Moyfcs. Derta manera fon diez y 
feis perfonas por afeeníó, yen el o *  
pitulo dezimo citado dclGenefís» 
no fe ponen masque hafta Falcg, y 
fu hermano I celan, y los hijos dcTu

hijos de Can jfegun fu i defectodenciast 
y  lenguas, Generaciones » Tierras, y  
Gentest Como fi dixéra , que cadá 
vno dcllos hazia vnd gente, y len
gua. Lo tnifmo guarda la Santa Eí* 
entufa » aulendo referido la defeen-

hermano: luego no fe hizo por el dgneia de Sen: Efíps fon ( dizé) los 
dicho fin. Reconócete efto mifmo» de Sen * fegun fus íinages, y leñ
en quanto á Ja mifma linca de Sen* guas,Eeynos, y  Gentes . Y  deípues 
que fiendo afsi que la pufo mas i  lo que todos cftoshuVo nombrado, re-* 
largo, con todoeflo no pufo todas mata , y con el capitulo rembicnl 
las Generaciones que podia, pues en fon las familias deNcey fegun
el capitulo figuientepone mas, He- JusPueblos * y Naciones í y dejtos f¿  
gando pordefeenío harta Abrahan? apartaron todas las Gentes en taTierrñ 
y en el capitulo dezimo anteceden- defpues del Diluvio.

0 enef H . 

Gene f i o .

te folollega hafta Faleg : luego por 
referir toda la fuceísion de los tres 
hijos de Noè.

Digamoí , pues , que lo hizo 
Moyfes por contar codas las Gen
tes, y lenguas del M undo, porque

De lo  dicho íépuédc in fe rir, qué 
la intcncióde la F fcritu ra fu e jn o m -  
braralli todos aquellos que fuéron  
Principes en las len gu as, Tierras, y  
G e n te s, para que Tupiéramos el nu
m ero de las lenguas, yq tic  cada vno

de

rTX



í¡& allí ^oittbíados-éía Principe 
d é  fu lengua, Efto fe verifica > fi ie 
Attóhde á las }cngaas que fe pueden 
Contaren el linagede cada vo¡ó def- '  
tó s  treshi/ósdeMoé.Quinze lenguas 
íehMlan en ios hij os delafct,pprqne 
io n  taiitaslasperfonas nombradas de 
fu  linage.De Cari Fueron treinta^par 
fe r  rreintalas per fon as nómbfadasen 
e l  fuypi De Sen Fueron veinte y  fieté 
Jeiiguasípoi; fer otras tantas períbnás 
d e  Fu iinage npmi^radas por la E férí- 
fü ra. H^cba iaFuma, vienen a Fer fe-' 
l^pta y dos las. lenguas > pirque D ios 
fSíájElp el Diluvio diuidio d  Mundo 
todóV ■ ■ -;':V 5 : J

C Á P I T  V L O  V. ’ i v

f í e  los dos milagros que tnterinnteroii 
en U dijtifyn de lus, lenguas 5 y  junta*

■ inétitc j e  toe$  d e .Id  lengUid E b r c a  ■ 
el yot qtíe j e a  fa ltA  de 

P Á la b ra s i

E¡> Cierto que quándo por D ios 
fue hedía la diuiílon dé las len

guas* que todos los hombres que en* 
topees en el Mundo viuian tenían 
vrialenguaen que hablauan»y todos 
aísi le entendían; y que hecha la di ni- 
íion , fe añadieron íétentay vna len
guas^ modos de hablar diluntos,quc 
con el qué tenían antes, y era común 
á  todos,hazen fctenta y dos,Milagro 
grande fue el que hizo Dios enton
ces,© por mejor dezir, dos Fueron los' 
milagros que obró fu Omnipotencia 
Ipbcrana.Hl p r im e r o, q u itar i os a to- 
dosaqudlos qué ilo quedaron en la 
lengua natiua, y antigua, el conoci
miento della , y borrarles de la me
moria todas las efpecics qué della 
tenían. Él íegundo fue, darles dere* 
pentc conocimiento, palabras, y vo- 
2éS, y el modo de articulación déla 
lengua nueua. L o  primero fe reco
noce por el Texto Santo, que dize 

1 tener los hombres en aquel tiempo 
vna lengua > con el frafisde fer en to- 
dosvnoel labio; y efto todo le per
dieron íubitamente,y en vn punto. Si 
cita lengua antigua nape rdkraiu.no’ 
huvícran recibido en tal ocafion de-’ 
trimentoalguno, antes fueran mas 
ía o i o s, a ñ adi end o fe a lo a ntigua len* 
gua, y lénguagé nueuo.- Pero ÍUcq-

dicdáoéftp í|^^c>  fe confcgnia U 
in t e ^ i^ | § ] M lV  que era el apar
tar > y diniáip|^|iombros entre íi y 
qúénó víiyej^püntosj y citó fc.Co- 
féguia múdai^pesdé repente , y que 
no fé éhténl^Kn vnos á otros en íá 
léngua, h í||®á o fe  efl© conque no 
les qnedallé^wócimiento, uiii«ff e- 
ciede iaant||fa. Declara c;k>:la f  f- 
critura por fajiJpaiabras figaientrs: 
Veni4 ¿dî é cottfafld’dáios'/o GéncfA 1 .

do a||uiif>s hdihbrcsdelQsqiíeié ha- 
liaron prefentdbq iac cicndtíGS,ódó- 
cientós ayfiá quehablauati: éa  áqué- 
,11a lehgu^>íCfuit:¿fíes de repente;^ nb 
poéa|^ói5qpflícÍ conocimiento, y , x
efpeciédé id.ieu^ua antiguájFué rha  ̂ • ;
n & ^áih iíagrat f  o.- " - >

L a  fégunda :maraui 1 ía qnc Dios 
obró,fue en aqueífosá quien quitó ,y  
borro laselpécics de' la lengua aiiti* 
g na ,infu ndiendoles e ípcc i e s/v o zes,y 
cpriócimiénto de la lengua nueua; y 
ello rio poco á poco,ni por fuccfsion 
de tiempo dilatado, Íirío fubitamen- 
te i y eit vñ.momcnto, y tan arrayga- 
do,y firmeel conocimiento,como fi 
cada vho aquel lenguage le haviera 
cien años víado. A  elle modo infun-* 2. Reg. ?. 
jdióDios á Salomón aquella f’abidu- 
tía tari glande fubiramente, finque 
huvieííéaprendido,y fin tener Mac!- 
tro}én fola vna noche. A  los Aporto- -  
lcsdeíccndiócl Efpirim Santo, y fi:-" 0
hitamente les dio conocimiento , y
palabras para que hablaílén en mu
chas, y diuerfas lenguas. A éfte mo
do fu cedió en los de Babilonía,dclo$ 
que vamos hablando : íolo con cita 
diferencia  ̂que el Efpiritu Santo foió 
de fe endi ó fóbre ciento y veinte per* 
fon as, con fres hombres, y niugeres, 
que eran los que entonces creí an en 
Ghrifto: y en Babilonia la mudanza 
de lenguas fue en muchos, porque 
eran todos los que en ei Mundo ama. 
Eíto fe prueba , pórque para edificar 
laTor rc de Babilonia,todos los hom
bres del Mundo eílauan j un tos, qué 
afsiloda á entender laEfcrirura, y 
allí les cotrfundió Dios fu lengua, 
porque ellos [untos auiin. Calido del 
Arca,Noe,fu muger,hiios,y nueras; 
y nó parecíendoles apropofito para 
YÍuir la Tierra donde auía para do el

Arca,



Arca, poîfrrmontès, ÿ  eftreciu 
vinieron para Poniente »btdcandò 
campó, y tierra masefpáciofa; Lle
garon al campo de Sénaar > y>en fu 
llanura,y anchura viuieroñ,y fe mul
tiplicaron,halla que viéndole yamu- 
dios , queriendo házer cèlebre fa 
nombre, y fama* em pcçaronàedifi
cai* la Torré, de Babilonia i preten
diendo que ílegafle ai Gielo fu a [tu
ra: y añadieron ai emprender la obra* 
diziendóque feria bien hazerla : An- 

* reí ¿¡¡te nos cltuidamùsì y a$jtr*p»os:pify 
todas Us Tierras. De donde fe colige" 
que eftauan juntos quando éqífica-^ 
uan iaTorre,y i untos fes turbò Dios 
el habla,y lcnguagé. A ;

Etto todo fue aísí, fino es cnalgu- 
nós pocos>enlos q nales qiiedo fe pri
mera lengua > porque ctta no le per-. 

. diodel todo. Ella lengua primera iué 
ía Ebrea, féguri que ya dexamos pro- 
bado en la primera Parte,y en laquai 
hablaron todos los de la primera ; 
Edad, ÿ defpucs del Diluvio» haíia 
que íuccdió la diailion que vamos 
Contando. Era entonccs la lengua 
Eferea cuin piída , teniendo ios voca
blos necesarios para lignificar todas 
las cqfas; loqual aora no ip es, pues 
los íudíps no Caben » nipueden ua ríe 
à entender ÍÍemprc, ni lignificar to-̂  
das aquellas cofas que quieren * fino 
fojamente pata Ío qué hallan pala
bras en Sa Surada Efcritura en los 
libros dçlTfttamento Vifcjó. Antes 
de la diuifion de lenguas,la Ebrea era 
cumpiidai y ella por fi lóla banana 
para da i: (êà en tend eren todo aqucUo 
que querían lignificar: * pues era çp- 
tnpn , y noftenían otra : ÿ en aquel 
tfenjpq np fe íiamaua Ebf <fe. > porque 
como eita dicho, era la común, yjap 
auia qtrá, harta que hecha la diuiñqn ¡ 
dé lengua s,como Heber fucile Piin- 
cípe de- aquellos cii quien quedó Ja 
lengua antigua,y .baita ; Ìli ynica*dcl 
fus deíccndícrcsYe llamaron Ebreos, . 
y rambien por ¿1 lá lengua tomó 
nombre de Ebrèa.

. Conferuòfc cumpiidamentc í á , 
lengua fefirea , no Colo halla el pila-.* 
üío,y dÍ JÍ(loíi4 feha, fino también en 
aquellos en.qjuicn permaneció uef- 
pucs , no íblo iflfeptraslpf lud í os es
tuvieron en la Tierra de Pr^mtirion, 
fino que cn Egiptp fe eoüferviaçon

quandoefetauós \ y finalmeiihafta lá 
venida >y maertc de Chr i (lo. ¿a falta 
qué ié ha reconocido de vocab los en 
la lenguaEbrra, lia fidodeípnesqué 
lerufelcñ fucdcftrnida por Vefpafia- 
noy yTitO i qué como los ludios fe 
derramaron,)' efparcieron por diuer- 
fas partes y Re vnos del Mundo, y 
ellos nuhca fian bueico á poíieei* Pro- 
uineiá, ni Rcyno * los que nacieron 
defpucs no aprehendieron la lénguí 
de íus padres, fino tíe aquellas Gentes 
en cuyos Reynosnacietomy afsi han 
perdido la extcnfion,y própriédád dé 
la Ebrca * y defto naceelferefta oy 
falta*y corta.

^ G A P I T V L O  VÎ.

I  ¿ d i nifi ondeleng na s fe  hi^n càfì d o t  
anos dffjtyes del Dilùvio , quando était 

ya. muchas los hotábresiy ity conutno 
que fucjfe mucho antes * ni 

d efpucsi

D ebo ya, queen la confufion dé 
babilonia fueron ferenta y doá 

lenguas diftintas,cn que le hizo la di- 
uifion * y qué el nombre de la lengua 
lo tomaua de aquél que era Principe, 
y Capitán de aquello, s en quien que
dada aquel modo de íi afilar* y.ficndo 
él número de las lengu as el dicho,ne
cesario erá que el de* los hombres 
entonces íueflr también crecido , y 
que dé Cada lengua fuellen muchos, 
aunque no igualmente eh todas: y 
aun por ve ntura ferian entonces maá 
deirésmil » Ó quatro mil hombres; 
Eflo íé prueba por ío grandemente 
que en aquellos tiemp os inuitipilca-, 
uan * dándoles,Dios á * loí hombres 
virtud para ciío ¡ porqué quería fu 
diuina Magcftad que fe pobLillé préí- 
tp ci Mundo. San Gerónimo en el
lì b r oque hizo de las quelli ones fobie 
éj ¡Genefis, dize, que de los tres hij oc 
dc.Noéíque aula veinte y quatro mil 
hombres,fin las muge res,viniendo el 
m ifm oNoé. Y aunque río era necef- 
fario que huvietfe .nurn eto tanto de 
hombres quando f  ìcédio la diuifiori 
de las lenguas,por ter etti mucho an
te sdeia muerte dé Noè * pera Coli
ge fe què ferian ios hó'mbres muchos; 
pues del D iluvio haüa la Díuifiort 
ayrran paliado cien años. Prueba fe

éfto1
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1

efto ddto manera : Scn, dos años def* 
pues del Diluvio engendró á  A rfa- 
xad ; Arfaxad íi e nd ode trein ta: y e  ta
c o  añoséhgédró aSale :3alé de fjreifc- 
ta  engendro á Beber; Hébéi defrein- 
ta  y quatío á F a lcg ; que/untos eftos 
hazcn ciento y  vn  años vy róníojf 
años deípues, de] Diliivio nació Fa- 
Icg , y entonces Fncedió ladíailiondc; 
las lenguas^como lo advierte el T e x - : 
tó  Sagrado en el tnifmo nombre qué1 
íc  1c dióa Fáleg ,y  en cuyo tiempo fe 
hizo la Diuiíion* Y  afsi en aquél 
tiempo feria m ucho el numero dé 
hombres qué pódianider nacido en 
e l  diícurfo de cien años, mayotmen-* 

-te que la vida enrohées era lárgá * y 
vinián fahos los hombres, y pór ven** 
tura en los dichos cien años no ino* 
l iñ a  hombre alguno. Pudo fer que 
quándo fe hizo la Diuiíion cítuvief* 
íen /untos los veinte y quatro mil 
hombres qiie dize S5h CíéronimOj 
piies en otra ocaílon deípues no lo es
tuvieron, repartiéndole por diuerfas 
TierraSj Por loquál eftuvíeflén yein* 
te y quatro mil horribles , 6110 Ib e i- , 
tuvieren,por io menos es cierto qué 
feria gtande el numero por las razo*; 
lies idichas,y ponderadas,yque d cada 
lengua ferian muchos los qué la fe* 
guian: yaití fue neceílario para e l fin 
dicho,que defdc é l Diluvio á lad mi
ñón de lcnguaspalláiíe el dichoticirí- 
po  , qucfucile é l  bailante para que fe 
iiuviclfcn multiplicado hombres-; y 
mugetcs: lo qualno podría confe- 
guirfe ,11 fuera ;á Diuiíion inmedia
tamente deCpücsdei Diluviojópoco 
tiempo pallado. ' •

Tampoco eta conucmente qué 
del Diluvio ala Diuiíion pafsára min
cho tiempo,upmo trecientos, ó  qua- 
trecientos añós,poíquc y i el nume
ro  de hombres avxia Crecido íiiücího* 
y  en vna Tierra j untos , laéftrechez 
dclk  v ya parala víuíenda* y yá para 
los man tenímien tos,y para los fru tos 
e l cultiuarla,- todo eíta era píccií'o 
que entre muchos ocaílcfflafié Con
tienda^ difeordia: Conque íadiuina 
Pfouídencia en el tiertipo mas opor
tuno diipiifo la dkííion de lenguas, 
para que en cada; vna quedaílen loS 
bailantes, y no tampoco por dilatar
le mucho fucilen ya los hombres tan
tos t. qupya para ia viuieüdaró ya por

/

él fuftentofy coñíMa, ' t̂íHlCffcñ Fe m£
cbttto énéiiúgóSi 1 * ; ;/i i : '
'-y.d o '* '-o í" 'Viari ( ; 0 ';w í0
•U ‘r r .C A P Í Í - V ^ O ;V íA f;  ^
• I ' í, 1. I , ■’ ■ ' ” '- i '1'- y !-

L a  d ft t i jió n  de leing u a s fn c e d io v ñ t t e n *
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r L  Tíérópó -cle la diuiíión dé 
__ V  leñguascra viüo Noe,y tres hi- ’■ ■r 7 < i;
) Os luyos^qüeconélauí m i alido d el1 
Arca, pües cómo dexambs dicho, la  
diuiíion fue hecha cien años ; vnt>1 
mas,0 menos, de fpuesaérDiiuvio,y 
deípues ¿él v iu iò N o èr recejen r>s y 
cincuenta añ s. Támbienfufr hijos ■ 
eran viüós, porque Sen viuiò fciíe je
tos añoSi y tènia ciento quando- Qi^Genef.g* 
gcndrò àÀ rfaxad, dosañosdeípues; 
dcl DiltiVi' ; ; con que deípues oeíto 
fneedido víuió quinientos. Dé Can, >-
y íafet tío pdné la h feriturálas años GeneJ '1 *• 
qüe viuieron, peto es ver ih mil qué 
vinieron tanto como Sen p ó  pòco 
menoS; y áfsi todos treS etàtt-ViuòS ; 
quandoladiuifion delasiengnas.

Debéjpucs,caufir rcpárojqdé af* ; 
íi dé 'Noè -, Como dé ftSs rrc£ ifl/ os ya - 
nombrados, n o to ri^ nombré nin
guna dé lás fetentra y doslenguás 
nò de aqucilos que dcfcéñdiér ótt ‘de ;

adiendo referido dos dcfj&¿fídientes 
de I afe tremata di z icn d o ‘.fcftosfotr los 
kijòs de Idf et, fegun jus Itkgñdsyj^ttd  ̂ Genef.IO. 
tí eñeii Y  eftc mifnto éftiio guarda re-

dòSj como queda pfobadóyy los hi- " 
/ òs i y defcendicritcs nornbrádós qé 
Sen,Can,y Iafet fcan otrÒstantòs;dc 
cftos tomaron nonibtes las lvnguas, 
yno de Noè, y fus hijos. De aquife 
infiere, que Noè, y fushijosvfaron 
de alguna lengua, ó lenguas , qüe ñO 
íiguicron otros, ni déilos tomaron 
iiòmbréiò bicnpermancciéróííbrí la 
ànrigua. Filo vititrió féhaZéCrólbk, 
y cfpecialnícnte én Noè, que era Va
rón virtuofo», ynocqüfentia érl íos 
males qué fus hí/ os ; ò nietos' ha¿íari; 
y afsí fu lengua no feña mudada.

Ifio d c  no dimanar^ ni afríbuitfr
jen-
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lengua cfpecial à Noè , y á fus hijos, 
fe debe concebir por fínguíar honra j 
antes que por falca,.y mengua. (4) 
L a  razón es,por que (i alguna lingua 
fe nombrara de N oè, pareciera que 
fola aquella le pertenecía ; y par dar 
à entender que à él le pertenecían 
rodas, no fue alguna én particular 
dèi nombrada, fino que todas Lis fe
tén ta y dos lenguas fueron general
mente fuyas. (i)  Verificale del Tex
to Sagrado, que de (pues qite fueron 
nombradas ías lenguas, y Gentes que 
defeendieron de los tres hijos de 
N o è , dize : Eftosfnn tos Unales de 
Noctfczunfus Pueblos & AT detones, de 
los aüales fueron repartid as todas Jas 
Gentes en la Tierra dejóles del E/óí- 
itio. Luegò (inalandole á Noé,r?fpefi 
todc todos loslinages , por primero, 
y Cabcca, fe le dió por /unto toda la 
honra.

Tampoco de los tres hijos de 
Noè debió fer nombrada Gente al- 
guna,m lengua. Lo primero,porque 
de cada vno dellos fueron nombra
das muchas Gentes , y lenguas> pues 
dé foloCan fueron nombradas trein
ta , de Sen veinte y fíete, y dé Iafer 
quinze, como queda ya dicho: y fí de 
alguno dellos fuera alguna Gente , 0 
lengua efpeciaímcute nombrada, pa
deciera pertenecerle acuella fola: no 
atribuyéndoles alguna en parricular, 
quedaron para con todas con influ
jo ,  yexténííon. (c)

Debefe confíderar , que aquella 
lengua primera, y que tantos años 
como los de la primera Edad, halla 
laprefente Diuifíon anta fídovnica, 
y fola , rita permaneció en vna parte 
de Gente % y como antes no tenia 
nombre, por fer la vrn'ca, y común, y 
no tener de quien diferenciarfe, en 
éflaocafíonfequedóícon eí nombre 
de Ebrea , porauer peí nrUrrecido en 
Kcber, cue fue dé vna quadri 1 ja Ca
pitan en la feparacion;y toda la Gen
te q lefiguíó,del fe llamaronFbre as. 
A fsi fue por entonces,y mucho tieni 
podefpues, losqueaora fon Syrios, 
entonces fe llamaron Aramios dé 
A  ran:y à efte modo todas las lenguas 
tomaron el nombre de aquel que era 
Capitan de laquadriUa que fe apar
ta 11 a. Ya todos efios nombres cfia 11 
mudados, originándote del tranego

vniuerfal de los tiempos , por auec 
pallado muchos años, y en los Rey- 
nos, y Nacionesauer (idodiferentes 
los dominios.Mayormente efta mu
danza , ó turbadon la caufaron los 
Griegos,m udaado los nombres á los 
Reynos,y Prouí icias,á las Gentes, y 
lenguas ; y ya oy por aquellos nom
bres con que eferiuió M oyfes, y te- 
nemosen el Texto, no conocería-, 
mos lengua alguna,ó muy rara;

C A P l T V L O  V í I I .

£ k la dimfion de lenguas no êra vnala 
de los padres i y los hftos$no que fe dfa 

ferenctauan en ellai y fereñtn’e el 
como fe podian continuar de 

efte modo lenguas ,y 
linages.

¡ Émos de confíderar en la diufe 
_  fíondelas lenguas que vamos 
contando , que no fe hizo por fami
lias , ni por Cafas, de fuerte que los 
que eran de vita Cafe , y familia que
daron con vna míTma lengua 5 íinüf 
que e! padre fe diferenciaua delhi/o 
pnla lengua nueua que Dios le auia 
infundido,y dado. Efto no fe entien
de en aquellos , en los quintes dexó 
D iosla lengua primera* que era la 
E b rea ,com o d oxa mos alíen fado. Pe
ro en los. demás en quien fe varió la 
lengua,como efU no fe huvieífe apré- 
dido, ni paradla precediere Efeue- 
í a , ni Macftro, fino la voluntad dé 
Dios,que ladaua,no quilo la Magcfe 
tad diurna dar á paires,y á hijos vna 
lengua. Ello parecerá claro al qiie lo 
confíderáre,porque íi todos aquellos 
quéfe nombran de los hijos de Sen, 
C an,yíafet , fueronfetentay dos, y GetiefA0  
ellos fueron(como hemos dicho)Ca*

fútanos de las lenguas erí las quadri- 
íasque losfíguieron , y aquellos to* 

dos fueron hi j 09,0 nietos de aque: los 
tres,fícndo las lenguas feténra y dos; 
fíguefe que hijos, y padres no podían 
al tiempo dé la Diuifíon quedar con 
vna k ngua mi fma.Tambien fe prue- 
ba cílo, porque Sen engendró á Elan, 
y elle fu e  Principe de ia lengua de los 
Élamitas: y de Aran, otro hijo de 
Sen, nacieron Hus, H uí, y Gether, ^
que fueron Principes de otras len
guas , y ninguna de ellas de la del 
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i jö  ElToftadofobteEufebidl
toalalinos,que,fe diftinguicftcn en tiffadtc. De Sen fue hijo también Ar

laxad, delqual fe nombra vna len
gua , y efte engendró á Salé > que fue 
Principe de otra ; y Sale fue padre de 
Hebér, que dio nombre é otra len
gua diíHnta *, y de Heber falló Faleg, 
que fue Capiran de otra lengua de la 
tíe fus padres. . .

Aofafeftacl examirtar la dificul
tad que ocurre del modo „ y como fe 
podian continuar cftas lenguas, no 
deriuandofedelpádre al hijo, pues 
parece que luego fe acabarían. Ref- 
pondcfc,que fe figuiera la dificultad 
dicha, fi la lengua fuera dada á vrí 
hombre folo ¿ y aquél fuera Principe 
della; que en tal cafo rtó fe pudiera 
Continuar,■ fino por la fucefsion de 
aquel áfiis hijos : pero no fue afsi, 
fino que dio vna lengua miíhia ó mu
chas perfonas,auiendó por ventura 
al tiempo de la Díuifion, como dizc 
San Gerónimo , veinte mil, y no fer 
mas que fetenta y  dos las lenguas. 
D e otro modo fe puede fatisfacer a 
la duda,cüziendo, que en los nom
brados por el Texto, del padre al hi
jo  fe deriuauá, ófucedia la lengua, 
pero no era neccílario que en todos 
ios hijos de aquel fucile ío mifrrio  ̂
Declarafe efto con vn exemplo: Sen 
tuvo cinco hijos, que fueron Elan, 
ArfaxadiAfur, Aran,y Lud. Sen no 
Fue Capitán de lengua alguna, pero 
fus cinco hijos filo fueron de cinco 
lenguas diftinras; y íi tuvo Sen otros 
mas hijos, no fueron Principes que 
nombraílén alguna lengua. Arfuxací 
fue Capitán de vru lengua, y tuvo 
por hijo a Salé, que lo fuede otra , y 
no de la del padre > pero tendría A r- 
faxadotfoshijos fuera de Salé, qué 
en el Texto fueron omitidos, y eftos 
continuarían la lengua del padre. Sa
lé engendró á Heber , y en elle no fe 
continuó la lengua del padre, fino la 
que auiafído dcfde el principio del 
Mündo.y dél fue llamada Fbrea : pe
ro tuvo Salé otros hijos fuera iGBe- 
ber, en los qu a les fe continuó fu len
gua , y ellos no fueron en el Tex.o 
nombrados. A efte modo fe puede 
difeurriren losdenvas,conque la du
da queda fatisfecha, de que el hijo, ó 
hijos fucedieílen al padre en la len
gua , deque fe figuieífe fu continua-’ 
cion, aunque fe nombren en el Tex-

lenguá de la de fiis padfes.
Cohííderémos por vítimó etefte 

capitulo , que defeendiendo de Sen 
halla Faleg, eriefte íé acaban las len
guas, por lo qual no fe nombra deídé 
allí defcendienté alguno fuyo, como 
hafta Faleg renombraron los de ¡ce
dientes de Sen, es áfaber, Artaxad, 
Sale, Heber,y Faleg. Efté cftilo tuvo 
laEfcriturá al nombíar aquellos que 
fueron Capitanes de lenguas , que 
nombrados tilos, ho profígúió a re
ferir masdefecndcncia fuya. Efto fe 
demueftra , íi fe repara en d capitulo 
onzedelGencfis, donde pufo la E fi
oritura los defeendiéntes de Faleg 
hafta Abrahan; y efto no fue porque 
alguno de I.oS nombrados fucilé Prín
cipe de alguna lengua, por quedar ya 
nombrados en el capitulo dezimo 
antecedente, fino porque quifo la Ef- 
critura > defpuesquepuíoJadiuióon 
de las lcnguas,profcgmr la afeenden- 
cia, y origen de vna Gente,ó Pueblo, 
que ama Dios efeogido ,cuya Cabe
ra fue Abrahan. Por elle fin quifo 
declarar quien fucilé elle Abrahan, y 
deque liriage vino-, y paradlo, como 
él defcendieíléde Heber, y de fu hijo 
Faleg,profiguió la linea, diziédo co
mo Heber engendró á Faíeg, efte a 
Reu, Réua Sarug, Sárug á Nacer, 
Nacor á Taré, y Tace á Abrahan, 
aunque Abrahan no fue de la lengua 
de Faleg, fino de la de Heber, como 
dicho es.

C A F I T V L O  I X .

Si U lengua librea al principio del 
Mundo defeendía por folos ¡os ¡Primo*' 
genitos.Refuehcfc que no,y jmtamen-  

te fe referen dlgunas cofas curio-  
riofaspA^afaber en aueGen- 

te fe guardo efia 
lengua»

D ^fta lengua de Heber, de quien 
defeiende Abrahan, dizen al

gunos , y nofofros también lo fole- 
mos afirmar, figuiendo fus opinio
nes , que no quedó fino en aquellos 
que defcendieronpor linea reda de 
Heber, y folo en los Primogénitos,y 
que losotroshijos remanan diuerfias

leu-
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lenguas j y afsi Ábrahaá tuvo efta 
lengua, y Nacor, y Aran fus herma
nos no la. tuv ierlon. Abrahan tuvó i  

Genef.2-5* Ifaac,yáIfm aelpor h i;os; y á otros 
en Cetura íu muger,defpues de muer 
ta Sara; y fu lengua dizen que no per- 
rn aneció fino en Ifaac.Ifaac tuvo doS 
hi; os, E faü , y Iácob, y folo en efte 
quedó la lengua Ebrea, y defpues dé 
Iacob efta mifina lengua quedó en 
todos fus hi j os,y aísimifmo en todos 
los defendientes deilos. Afirmanló 
muchos e llo , pero no parece muy 
a; uUadoá la ra zoh.

Lo primero, pótqué da a enien- 
Üer que efta lengua en el repartimié- 
to,y diuifion,folo quedo en Hebcr, y 
defpuesení’u primogénito: pero ya 
tiexamos dicho en los capítulos an
tecedentes , que cada lengua quedó 
en muchos hombresj untos;y afsi e£  
tanoeíhria en folo H eber, fino en 
otros muchos. Lo fegundo, parece 
contra razón que vna lengua quedaf* 
fe en vno folo por algún tiempo, 
fiendo contra la naturaleza de las 
lenguas, como ellas fe dan para que 
los hombres fe ¿atiendan por ellas: 
luego no fue dada la lengua qué oy 
és Ebrea á foloHebeí, fino á muchos 
;  untos, de los quales vnos ferian fus 
hijos,otros no. Lo tercero, porqué 
elle modo de dezir pone muchos mi
lagros cada dia, potque las ienguaS 
fueron fubitamente repartidas ; qui
tado vna lengua (que era la antigua) 
a muchos que la tenían , y dándoles a 
ellos muchas lenguas; pero defpues 
no obró Dios milagro alguno para 
quitar lengua, y poner le n g u a fin o  
que cada vno quedó con aquella len
gua en que nació, ó apredió de aque
llas Gentes entre las quales nacía, Ó 
bien c omunicó. Y  afsi el que nacief* 
fen dos hermanos de vn padre, come» 
Jacob, y E láu de Ifaac, y vno tuviefíe 
la lengua Ebrea,y otro no; ello no es 
cíe marauillar, p uefto que quando ni
ños aprenderían aquella lengua de 
aquellos entre quien C. criaban * y es 
muy pofsible que vnos la aprendief- 
fen , y otros no la pudieíTen apren
der : pero tomar otra diferente len
gua de las que les eníeñauan, era vn 
milagro de cada dia. L o  quarto, por 
lo que dizende Faleg hijo de Heber 
primogénito, que tuyo la lengua*

-•** o

Ebrea del pad rè, y  no los demás hi
jos ; y del mifmo modo Reu hijo dé 
Faleg , que tuvo là lengua Ebrea', y 
no losdertias fus Hermanos. Eíto no 
es verdadero'; porque Faleg notavo 
la lengua de Heber, fino otra muy ■ 
dilli nta,como el fea vno de los feren- Geffe/Iicjj 
ta y dos hombrados,que fuerpnPrin- 
cipes dé las lenguas ̂  afsi como H ¿- 
ber fu padre, que lo fue de la Ebrea; 
con que hijo, y padre fueron Prínci
pes de doslenguasdiftinfas. t

Porlo dicho heñios de afirmar, 
fíguiendo la razón , que la lengua 
Ebrea nombrada de Heber , cía la 
que tenían todos antes de la Diui- 
fion, y cita también quedó.defpues 
del repartimiento hecno, como vna 
de las otras ; y porque el Principe , ó 
Capitan de aquellos en quien quedó 
era Heber, ilamòfe Ebrea. Muchos
fueron aquellos en quien quedó efta 
mifma lengua, y no eran todos hi j os 
de Heber, fino también otra multi
tud de hombres, enlosqualeá quifó 
Dios permanecieflc efta lengua. Paf- 
fado algún tiehipo fe juntaron to
áoslos defta lengua,hizieton vn Pue
b lo ; y Nación; yllamaronfe todos 
Ebreos; aunque no defcetidieífen to
dos de B eb er, y víuiéfon todos en 
vhaTierr a feparada, como todas las 
otras Gentes. Fue la habitación def- 
toseníaTiertadelos Caldeos , co
mo lo refiere el Texto hablando de 
A ta n , hermano de Abralian, y am
bos hijos de T a re : M  uri'o Aran (di- 
ze) antes que ja  padre Tatl eñ la Tie
rra de fu nacimiento , que esVr délos 
Caldeos; y Abrahan y y Nacor fe cafa
ron. Dicho ello , tefieíe luego como 
Taré fu padre le partía de V i  de los 
Caldeos, y Vino á Méfopotamia de 
Syr ia con fus hij os ? y fus mugeres > y 
con todc fu Cafa, y allí viuió, y mu
rió. Defpuesíe aumentó,y; creció cC- 
té lina ge de Abfahan, al qual mandó 
Dios que fé partieíléde Mefopota- 
mia de Sy ría ;  y de Aran (que e¿ vna 
mifma T  ierra,cohío ya queda nota
do] y quédexaflé la cafa de fu padre,y 
paren te feo, y vin relíe á la; Tierra dé 
Canaan. Por lo qual pateCe que toda 
efta Ged reefa vna, y de vn párete feo, 
y linage,yq’ue entre fi tenia todos vna 
lengua que a fer de otra manera, no 
fe entendieran Abrahan, y fus her- 
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Í E T X O

iy ì  E 1 Toftadó íobfeEgfe bió-
pianos,y germanas: luego nq défccn- 
d ia  la lengua folo'en él primogénito;

Mucho menos 1c l i a z e  creíble 
que I fma’el,y los otros hijosdéAbra- 
h an , auidóseñ Cetura, tlquenopu- 
dicílén hablar en la hiifma iehgua 
que Abrahan el padre $ pues no pu
dieran tratar > ni coriiunicarentre í l  
en í ’u mifma cafa. Ñ i fe puede en* 
tender el como e fto s> íiéndo niños* 
no  apréhertdieflen la lengua Ebrea* 
que en cafa de fu padre oian * y to
ril allen otra legua, que ño leShuvíeP 
fe enfehádo otro álgunó.Afsimifmó 
decenios fuponer i  que en Tierra de 
A lia  ay algunas Gentes defendien
tes dé Hebér, que tienen la lengua 
Ebrea , y nó fon aquéllás dé la eftirpé 
de Abrahan, aunque Abrahan def- 
cendio del Capitán,y Principe della* 
que fue Heber.

A  ió^uedizen de Éfunlíftiael, j  
b tro s hijos de Abrahan, fe refponde, 
que ellos fe criaron en la lengua 
E b re a , y qué la tuvieron por alguri 
tiem po f  pero lös Pueblos, o Gentes 
que dellosdcícédieron ¿ es cierto que 
ho tuviéronla lengua: y eífofucedió 
porque fe apartaron de Abrahan ', y 
le mezclaron con otrasGenttsdedi- 
Uer fas Prouincias* com o aora los lu
dios,que fon de Icen dientes de Ab ra
il an, y de Iácob, pero como efhn dif- 
perfos por diuerías Regiones,y Gen
tes , vían de la lengua agena, y hari 
perdido la propria.

C A P I  T V  L O  X.

T>e las Gentes ,y lenguas que defeendiê  
ron de los hqos de Sen ŷ efpecidlmente 

de Arfaxáúide quien muchas Na
ciones je der¡uan;

A Jtfaxad engendro a Sale. Ya de- 
xamos dicho,que Sen tuvo cin

co lujos,es ä faber,Elan, Afur*Arfa- 
xad, Lud, y Aran. De Arfaxad vinie
ron muchas mas Gentes» quede to^ 
doslosorfoshijosdeSén; y aorafe- 
fiere aqni Eufebioloslinágeisdcllc 
D e Arfaxadpröcedio vna Gente que 
tuvieron vna lengua, poique él era 
viuoquañdofehizo la0iuilión¿y fiie 
Cap i tan de muchos hombres j untos« 
que todos tuvieron vna lengua,nom
brada dé 1.

Jrfd x a d  engendró k. Sale-. De Salé 
tomo el nombre otraGente,y lengua 

' dilli nta de la del pad t e , ¿orno él fea 
vno de lOs nòmbradds en el capitulo 
dezìffiò del Geñéfis. Tuvo Arfixad 
otros hijos* poí los qualés defeén- 
dieíTe fu línagejy j untamente íe con
tinuarle fu lengua. Que Artuxad tu-

TEXTQ ;

rfaxaddejpués que engend o a $ a- Genef, ii* 
le trecientos y tres aito~s,y tuvo hijos ,y  
también hijds. Y auiiquc de Salé na
ció, y fe nombró Vna Gente.el nom
bre aorá no ésconocido ¿ ni la Gente 
tampoco , ni fabemosen que Tierra 
habitaron i porque no lo declara la 
Efcriturá, y los nombres caíi todos 
han padecido mudarte a.

Sale engendro a Heber, del qudl T E X T O  
finieron los Bbreos. Elle Heber es 
Principe de otra Gente, y lengua , y 
diftinta de la de Salé fu padrejy ello es 
por lomifmo que diximos dé Arfa
xad, qué Salé defpues dé auér engen
drado á Heber,tuvo otros hijós,y hi
jas* por los quales pudo continuar fe r
fu lengua. La Gente nombrada de GfKej.ii. 
Héber,fúela Ebrea,y deíla fue Abra- 
han,y todos los de íu iináge, los qua- 
Ies defpues fe llamaron ludios 5 pero 
él nombre de EbreOs ésniasvmuer- 
fal, y cómprehcnde masque el delu
dios i jorqué con etté hombre en ri
gor folos fueron nombrados aque
llos qué defeéndiéron de ludas hi/o 
delacob. EhreoSfon todos aquellos 
que défeienden de Abrahan*y aun to
dos los que defeienden dé Heber, qué 
fuetoo muchoanres que Abrahancy 
aunque enquantoaj nombre delu
dios, y Ébréós ay o pin i ori es d i u er las, 
la qué dezimós es la nías cierta.

Tuvo Heber por hijos a Faleg ,y  a n 'F Y T fl 
ieéirf». Á  Hebér le nombró la Efcri
turá dos hijos, contra Ja coílumbre 
qucobferuoenlos otros nombrados 
en el flaiíñio capí tiilo,no'porqilé He
ber tuvicífe ellos dos hijos lulos, ni 
los otros tampoco tuvicífen íblamé^ Genef, 10. 
te aquel que les nombra, En Hcbéc 
notafé claramerite,pues én el capí tu- 
lo onze, defpues de auer dicho que 
engendró á Fáleg, añade el que def
pues tuvo otros hijos i y hi;as. Y  
luego eri él mifma capitulo ha
blando dc ófros , qué ño les auia

feria-



icnaladò masque vnhijofoio cn cl 
capitalo antecedente, dize ,quc dei™ 
pues tuvicrò mashi;os.Y afsi la cau
la  del no nombrar m as que vn hi; o à 
los demás, teniendo otrostvmchos, 
fue porque aquel que fe nombra fue 
Principe, y Capitan de diítinta len
gua que el padre: y por coníiguicntC 
diremos,que varia laBfcritura nom
brando à eftosdos hermanos Faleg,y 
leñan, fue porque eftos fueron Prin
cipes al tiempo de la Diuiiion, de di- 
ucrfas lenguas de la de fu padre Hc- 
b c r , y que la delle fe continua cn los 
otros hij osque tuvo¿

Defpuesdcí alcg , no fe nombra 
^  r  Otro hi;o , ni defendiente luyo 5 y la
€*tftej¿io. razón es la ya dicha, perqué de ios 

que defeendieron 110 íc nombro len
gua alguna , lino que todos íiguieron 
vnadeias lenguas nombradas. Pero 
debele advertir,que no todos losquc 
defendieron de Faleg tuvieron fu 
lengiiaffino que algunos la tuvieron, 
y otros no; porque de Faleg procedió 
K cu, delle S^rug, de Sarug Nacor,de 
l u c o r i  are,de Tare Abraham y ci
te Patriarca no tuvo la lengua de Fa- 
leghino lane Hebciq y por efto fue, y 
fe nombró Ebreo. De Faleg es de 
creer que tuvo otros muchos hi; os,y 
algunos dellos fueron de la lengua 
luya,y otros de la de fu padre Heber; 
y ac aquella fue Reu , y iosque dèi fe 
cuentan auer defendido; y que los 

0 :ñef. i I . *lae c 11 on ia lengua de Faleg no fe

T E X T O . leéian engendro k Elmoddd (.cité
leñan no fue déla lengua de fu pa
dre Heber, fino de otra diítinta,pues 
fue de ios nombrados )y k Sttlef,A la r -  
mato, lane, y Adar a > k f DecUj
£ .b d í jA b im a e ljS a b a , '0 ¡ ¡ h i r f  
la b a b . Eftos rreze hijos de leñan fue-' 
ron nombrados aporque de todos ef
tos tomaron nombres cfpeci arles Gé- 
tcs, y lenguas : y cito es muy particu
lar, porque no huvo otro alguno qud 
rantos hijos tuvicíVc,de iosquabs di- 
iuanaflén tantas lenguas , y Gentes. 
Eftos referidos no tuvieron la lengua 
de fu padre le ñau,fino cada vno otra 
ciftinti ; y afsi hemos de dczir , quef 
leñan fuera del los tuvo otros hi jos, 
en quien fe continuò fu lengua.Tam- 
bien hemos de liiponer, que deítos 
troce no fe pone hijo alguno {aun-

u r a r c c i

que no dexarian <fc tenerlos, y mu
chos) po.qucno fue dellosnombra- 
da lengua eípeciah -

Todas citas Gentes que procedie
ron de los rreze hi;os nombrados de 
leudan,no fon conocidas de no fot ros; 
ni fus lenguas i ni donde habitaron, 
íegun advierten San Gerónim o, y S, 
Iíidoro: y efto es por Jas mudanzas da 
los tiempos; fer tan largo el que ha 
córrído,y que por las guerras no han 
quedado ios nombres antiguos á Gé- 
tés, ni Pueblos. También el ignorar 
fus nombres nofotros, lo puede cau- 
far la mucha diftancia.Solo de laTie- 
rrad eO frfc  tiene noticia, por los 
montes de oro que tiene , y que le id
ean de la tierra los Leones, y Grifos; 
y los hombres guardándoles la buel- 
taá dichos anima les , leíueien facar; 
y embarcar, dejando prcucnidos fuá 
Vafos,y traerlo a fus Tierras. A  cita 
Tierra de Ofirembiauael Rey Salo
món fu Flota por el Mar Bermejo, 
caminando ázia Oriente, y tres años 
gaftauan en ida,y buclta,y traían ma
cho oro.

7 fue fu habitación defde Mefa, 
hafta llegar k Sephar, monte de Tierra 
de Oriente.Aqui fe ponen dos térmi
nos , entre los quales vinieron eftos 
treze hijos de leñan *y las Gentes que 
defendieron dellos, porque como 
eran de hermanos, viuian juntos, y 
no fiie algunaGente que mcdiaOc en
tre ellos. De parte de Oriente tenían 
al monte Sephar, y de Occidente te
nían a Mefa , y entre eftos dos Luga
res habitauan todas eftas Gentes. Ef
tos dos Lugaíes tampoco (como di
ze San Gerónimo) fon conocidos de 
nofotros, y por cftono [abemosde
terminadamente que Tierra fea Cita* 
aüque fea mani'fiefto que fue cn Aíia> 
pues ] legauafu viuienda hafta Sephar,’ 
monte de Oriente; y también por la 
Tierra de Ofir , que era nombrada de 
vno deftos; hermanos,que eftá cn Afta; 
y es muy Oriental: pero no fe fabe 
claramente donde empecauan eftas 
Gen tes,ni donde acabañan'.

Deíosorros Iiñagesdefendien™ 
tesdeScrt r.o pufo Moyfes los luga
res, y fin os de íii habí ración, y deitos 
hijos de leñan los declaró , por fer 
mas-remotos,}* obícurospara la no
ticia. De los cinco hijos de Sen, que 

P 3 fuei
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fueron Ekflj Árán,Arfaxad, Afur, y 
T u d , ya hemos hablado > y dicho las 
T ie rra s  que Ocuparon > las lenguas 
q u e  tuvieron, y que de Élan falictorl 
lo s  t  Umitas,que Ion Gente conoci
da. DeEjánnottacióálgunhijoqué 
nombrarte lengua> por lo qüal aun
que tuvicíTe muchos,por laCáuíadi- 
¿ha no fe házc deilos mención.

iArctn tuyo qu*tro hijos, Vi ,y  Huh, 
G eter , y Mes. Y a  diximos que de 
A ran  fue nombrada la Gente, y T ie
rra  deSyria» cuyaCábccaes Damas
co. Hus, hij ó de A  t an, nombró por 
fi vh a  Gente , y lengua diftinta de la 
de fu padre, Defte HusdizeSanlfido- 
ro ,  que Fue poblador de iaTierra lia* 
madatracón!tida , de la qual hazé 
mención San Lucas : y cfta Tierra 
ella entre Paletina, y Ccleíiria , y al 
principio fe llamó Tiérfade Hus,de 
donde fue el paciente,y valeroíb íob. 
Eíta Tierra fe contaua con la de íu* 
dea, y por Cito quándo I udea fue diíü- 
dida por los Román os en quafro 
Principados * Fraconitidá, que fué 
primera Tierra de Hus ,fue Contada 
por vn Principado^ H uí fue Cabera 
de otra lengua , y  Gente que la dé 
A ran  fu padre, que Fégun lfídoró,fon 
los Armenios. Gether, hijo de Aran, 
fue Cabera de otra léngüa, y.Gente, 
qué llamaron los Carias j fegun San 
Ifidoto en el lugar citado. M es, 
quarto hijo de A ran, fue Príncipe de 
otra lengua diftinta de la del padre, y 
á laTicrrallamatoMeoniajdelaqual 
afirman auérfido H om ero, y afsi los 
Poetas je llaman á Homero, el Poeta 
M eonio Aragne,1agradé Texedora, 
que con la diofa Palas contendió fo- 
b reé l Ingenio de texcr , dcMeoniá 
c ía , fegun cí-izc Ouidio.

hij o de Seh, fue e 1 qué nom
bró la Gente de Afyna* y fue Capitán 
dje, fu lengua , y fundó también la 
Ciudad dt Ni mué, como ya diximos: 
yr aunque tuvo hij os „ y hij as, no tuvo 
alguno que nombíaífe Geritc, ni len
gua. i  «d, otro hijo de Sen, fue Prín
cipe de otra lengua , y no ruvó hi > os 
algunos que nortibraífen otras len
guas , ¿no que íiguieron fa de fu pa
dre. De Arfoxad, y de los runchos hi
jos luyos* que fueron Principes de 
lenguas » ya dexamos dicho larga* 
mentCí

C Á P L T  V L O  X I .

jDeÍoí hijosde Can * y délas ¡enguass 
tierrts ,#  Gentes que dillos 

’ finieron*

H Ijosde Can. FucCan otro hijo TEX,T(V  
de Noé, de quien aqui fe nom

bran fus hij os:y ponenfe aqui prime
ro los hij os que tuvo , y iuego en el 
capitulo ¿guíente los 1 inages, y Gen
tes que défeendicrop de lus nietos^
Dizefe , qué aqui íe porten los hijo* 
de Can, y todo fu linage; y no fiendo 
ihasde treinta los nombrados por la 
Bferitúra * fe hade entender quecP 
tos que fe nombran fon Tolos aque* 
líos que dieron nombres ctíeiiguas, y 
Gentes* y por cfto fe refieren algunos _  r  
hij os, y nietos dé Can? finpaffarmaS 
adelante. Nfotéfeen prueba defto, qué 
nombrados algunos hij os de Can cu 
el capitulo dezimo del Gcneíis * en el 
figuientc capitulo > ni adelante en to
do el libio del Genefis , ni en toda la 
Éfcriturafc haze mención de losdef- 
cendientes de Can, afsi como fe haze 
de ioSdcSfen , como fe puede ver en 
los capítulos diez > y onzc déi Gene- 
fís , llegando en cite vltimo haíta 
Abrahan,y defpues profiguc la hifto- 
riade fu linage por todo el libro, y 
por los íiguiéntcs. Cottfiderele, qué 
cftos hij os de Can aqui nombrados, 
fon Capitañesdeléñguas, y Gentes, 
pero Can fu padre no nombró Gen
te, ni lengua ,ñi los otrosfusherma- 
nos Sen, y Iafet i porque cfta dilpofí- 
cion diuina fue para ellos mas hon
ro fa , quedándole con la lengua pri
mera , que era la comürt antes deja 
Diuifion, y defpues quedó en Hcbcr; 
con que cada vno de los tres herma* 
nos quedó con la lengua nombrada 
de algún hij o fuyo.

Son los hijos de Can quatro, Cus*
Mefrdyii? Phut,y Carutan. No fe labe 
fi tuvo ma* hij os, fiendo cierto que 
deíiosquatro vinieron quarro.Gen
tes, y Íenguás:y fialgunoshijos tuvo 
m as, el no fer nombrados feria poi
que no dieron nombre á Gentes, y 
lenguas, Cus fue clh ijo  primero de 
Cám de quien vienen los Etíopes.Ff- 
to afirma aqui tufebio, y otros Ef- 
critotcs tienen lo mi fino > y entre

ellos
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dios San ííidofój yíofcphó>por citas
palabras: A Cus no hÍ%o daño Alguno 
i ¿Antigüedad en ([nonio al nombrempor
qué los Etiopes, coy o ¡Principe fue de 
fi mifmoy de todos los Ajyrioss jon lia-  
iñudos Gáfeos* Mefrayn. Futí efreel 
fegundo hi/o de Cán, de quien vie
nen los Egipcios. Afirma eftoEuíc- 
b io , por ¡er manifiefto* y afsi lo dizc 
San Iudoro > y parece también por el 
Texto Sagrado, que á Egipto,¡lama 
Meícayu* 6 Mi ir ai n : y donde quiera 
que nueftía Biblia pone Egipto*, el 
Ebreo tiene M tira i 11. De áqui conis
ta y que cite Mefrayn fue el poblador 
de aquella Tierra, y de fu ñonibre 
pombrada¿ Pero los Griegos, cuyo 
Cuidado fue poner nombres a las 
Gentes* Prouincias, y Rey nos, como 
a cofas fuy ás, puíiecon a cita T  ierrá 
Cl que les pareció. ÉuC lo que oy 
Egipto, primero ilámádovíercrf * que 
quiere dezir cofa de ay re > ó P romn~ 
ciadc los vientos, fegun dizcSati lli* 
doro * y déí pues fue llamada Egipto* 
de vn Rey qtie en ella rcynaua3elqual 
fe 1 lama ija Egipto ,  hermano de Da* 
bao i y eitos dos hermano* tenían á 
cincuenta hilos > de Egipto eran lo i 
cincuenta varones * de^Oanao otras 
tanteas hembras i y por concierto de 
losdos hermanos * padres de todos* 
cafaron vnos con otrOs,y las quarene 
ta y nueuc mujeres, por mandado dé 
Datiao el padre macaron a fus cipo* 
fosja primera noche: lávria guardé 
alfuyOjde quien habla Guidio, y no- 
forros también, hablaremos deipues 
en la tercera Parte deftos: Comenta
rios. Ioíepho llama Menú» al que 
aquí llamamos Mefrayn* mudando 
algunas letras 5 y dizc* queLa Ciudad 
de Meníis fue dede nombrada * y los 
fgipcioscranilamados Mcnfcos,por 
ladicha Ciudad-: y eAc. nombre anti
guo tuvo Menfi$, pues fue cerca de los 
tiempos de Noé.

P hut. Eftc es hij o tercerodeCan, 
de quien viene vna, Geiitcde Etiopia. 
Afirma; eftq Enfebio * pero no dize 
queGcnte fea ella. San líidoro dize 
fer los que ílamamos Lipios>y laTíC* 
tía esnombradaLibia.PJ?Ht aquel 
(dizc) de quien f  tigrón nombrados los 
Libios.Vor lo quaien Maumania(oiy 
Marruecos) ay vn rio líániado Phut 
hada oy i y por eftait TicífAVezbiá

al dicho rio fe llaína Tíetirade Phut. 
Iojephopqne éftô  masado largo , dé 
quien; tomó San llidoro el que aque
lla Tierra Le llama de Phut, fegun el 
teítimonio que dà él río de Marrue
cos, nombradoPhut, y áfsimifma la 
Prouincia ¿Crearía à é l  Y  áñade,que 
los mas de los Hifioriádorés Griegos 
hazendefto mención * y queeínom* 
bre fue mudado de vno dé los hijos 
de Mefrayn, llamado Libio.» el quali 
toda la Pirouiiicia de Phut llamó Lì*', 
bia.

Canaan, Fue hij o vítirriO de Can* 
y esà quien maldigo N oè * por el pe
cado del padre * quando nó Cabiendo 
Noè el vigor, y fuer ca délvírio , be
bió* y quedó embriagado; yj>or fu hi
jo  Cari * que le vi.ó, fucdcícublcrto* 
haz ipedo entre los otros dos herma- 
ñosefcanüo: los quáles mas atentos* 
cubrición al padre .* fin querer ver el 
que eftauá delriüdo* Delle vienen los 
Cananéós* que fon íñuehás Géntes* 
Como dirémos deipues, y todos fe 
deriuaron de Canaau > y tomaron éí 
nombre Corri uri;

C A P Í T V L O  X l L

I>tf las Gentes que def :endicron de 4 
nietós de Can# de fus Tierras.

os

N Aciones de Can. Pucftps lóshi jós T PYT r» 
de <pan,refiercnfc aqu i las Na- ^

clones d e l , que fon alguno* de fus 
nietos, que riombraton lenguas, y 
Gentes. SÁbashijode Cus. El hijo pri
mero dé Cán fue Cus , y áfsi defié íe 
ponen primeramente los hijos , y 
también algunos nietos, que fueron 
bifmetósdcGári,y' todos juntos en el 
numero hazen t/cinta.Saba,pues,hi
jo  primero de Cüs, nombró Gente, y 
ienguadiftintadeiadel padre. Defie 
deíciendcn los Sabeos , legua afirma 
Eufebio; loqualfc mariificfiaporli 
dcriuacion, pues Sabeos parece íéf 
dichos deSaba. Son cftosvna Gente 
de A  rabia*qne llamamos Arabes. A f- 
fí lo dízeSan Iüdoro,y es trias vniucr- 
fal, y com prebende mas Arabia, qué rfi¿
Suba,qneeftáesla Tierra Vitima de 
Arabia,contra clOricnte.Ticnc mu* 
choincirnfoSabá, porque los arbo- 
jesque le licúan nacen en los montes 
de aquella T ierra, y á la quaj llaman

9.
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eiczir Tierra de buenos Diofes , ó 
Bienaucnturada, porque en ella nOCé 
e l  incieníó > con el qual honran á 
D i os,y cíio fe le ofxccc.Eíte Tierra fe 
«Hiendecontra Oriente,hartaelMar, 
oSenoPeriko. Por la parte de! Sep
tentrión» ó Cierno confina éon T ic- 
i r a  de Caldea. D e parte de Occiden
te  fe acaba en elMar ,6  ScnoA tahico* 
que es el Mar Berm ejo, por donde 
pafí'aron los Toreos al falir de Egipto 
para laTjerra de Canaan. Eftc Mar 
es  la parte mas Oriental que tiene la 
Tierra de Promi fs ion, y en euyaCof- 
taeftavn Puerto llamado Afionga- 
ber¿ dondearmaua fus Flotas Salo
m ón paralalndia, opara la T ierra 
deOfi r ,  dedonde traían el oro. Y  
defpues otros Reyes armauan Elota 
en di cha Puerto,como Acab,y ío fa- 
far,fegun cuenta laEfcriturai

De fia Titrra -vino y na Reytii a yer 
a Sdlomviipor l& fama defufabidu^ia, 
Y  adviérteloEufebio , porquelo re
fiere laEferimraSanta. Vino, pues, 
la  Reyna de baba a proponerle á Sa
lom ón queftiones obfcuras,y le traxo 
de prcfente muchos Camellos car- 
gadosdecofasmuy ricas de oro , y 
p lata,y  piedras preciólas ; vnguen- 
tos , y confecciones de cfpeeies aro- 
ñiaticus , y fupo de Salomen rodo lo 
que ticleaua. Ella Reyna era de Saba, 
quceslovltitno, comodiximos, d¿ 
la Tierra de Arabia , á quién alabó* 
muchoChrifto,diziehdo:¿<íiíe>»ítdtf 
T i  erra de Abrego , o Medhdift> mino a ’ 
y tr  la ¡abidurid de Sahmon del fin de 
las Tierras* Por ellas vi ti mas palabras 
del Texto quieren algunos ( y ya elle 
punto en otro lugar le tocamos) qmí 
ella Reyna de Saba no fea .de Tierra 
de A  rabia ,por fer cfta Oriental, ref- 
peto déludea, que era donde Chrilto 
cftaua quandp dixo ellas palabras , y 
adonde la Reyna aula venido: y dixo 
C huflo  , que auia venido de la T ie
rra  Auftral, que es al Mediodía :Tuc~ 
g o  tai aísiento tiene opoficiomrefpe* 
ta  de Intica.- y  aísi mas parece n,ue 
fuelle ella Reyna de Tierra de Etio
pia , que es mas allá de Fgipto, áziaet 
Mediodía : y a ]ueiLa Tierra íé puede 
llamar de Saba , cuyo nombre de la . 
Frouinciacsoy Nubia. (a) Ocios hi
jo s , y de Rendientes de Can ay algu

nos que tienen d  nómbrele §ab'i,dó* 
too fe puede ver crt él Gendis , de Ds 
quales Ta dicha Tierra pudó nom
brarle Saba: y por aora baile ló dicho 
tirita materia.

TuíId. Elle es él fegnndo hijo de 
Cus , nieto de Can , y no .fue de Ft 
Gente, y lengua de fu padre, el qual 
pobló á Etiopia ; pero dé Éuila fue 
nombrada otra Gente*. Deíle afirma 
Eufebio venir Euilca , pero el nom
bre defta Gente fe ha perdido, y def- 
pues fueron llamados Ietulos , que 
viuen en Africa. A f  i lodizcSan Jfi- 
doro : De Euila ( díze )fne nombrada 
la Gente de los le tul oí 3 que habitan 
tn la parte nías apartada de Africa, 
jitntds con el JX/crro.íofepho hablan
do del mifmo tiene eftas palabras: Pe
EutU defeéndieron los Euiíeos , que 
dora fon llamados Tetülós. Efte es el 
nombre que mas directamente les 
compete > fegun la deriuacion de 
Euila.

Sabata. Éfte es elhijotércero de 
Cns , cíe quien tomó nombre la len
gua, y Gente de los Sabatinos, aten
diendo á la deriuacion , quedcfpucs 
ritosfueron Ilamados AíhbaroS¿le
gan San líidoro , y lofepho: y añade 
eftfe, que le mudaron c I nombre los 
Griegos,llamándolos Aftabatos.£fta 
Gente es poco conocida, y la Tierra 
donde moran.

Regnia, y Sábatath&i Ellas dos 
fueron quarto,y quinto hijos de Cas, 
y los qua íes nombraron de íi dos Gé- 
tes, y dos lenguas; pero ellos, y fus 
Gentes, lenguas, ó Lugares donde 
habitaron, y habitan, fe ignora. San 
líidoro dize delíos: Jlegma,y S abata- 
cha perdieron fus ttombresfios primeros 
que tettianiuy quales otros nombres ten
gan,ignoramos. Efto mifmo fucedió á 
muchas otras Gentes, y afsi no tene
mos noticia de fus principios. Por 
ella caufa los Hiftoriadores labios 
llamaron á muchas Gentes, Abtrigi- 
nes en Latín , queennueftro idioma 
quiere dezir,íin nacimiento,ni prin
cipio , como ni el de fu inage, ni fu 
nacimiento fea fabido. Del te modo 
lo afirma Solina en el Políftor de la 
Gente Italiana.Provino efto ce la fai- 
tade Efcritores,pot la qual aora mu
chas hazañas, y proezas fe ignoran, 
por no aucr fido cfe ii ca s ,  y partía;-
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larmente de aquellas cofas que fueé- 
dieron inmediatamente detpuesdel 
Diluvio>que como lasGcnte&fücrori 
repartidas por diuerías partes del 
M ando, y tomaron nombres, éftoü 
los mudaron predo j y como no aula, 
quien efcriuiedé, no quedo memoria 
tiellas i fino es de aquellas que refiere 
la Elcritura Santa; y efto fue eil bre
ne , y concifoeftuo j ton que todó 
quedó olvidado*

C A P I T V L Ó  X I I Í .

Í)e las Gentes que procedieron de al* 
gunos bijnienos de Can:y dan]é las caw 
Jas porque efias Gentes, yjus Tierras 
rnojon conocidas de no forros ̂ y que no 

perecieron por guerras 9c ornó 
alguños pienfam

TPYTn TJXO ̂  y y Vadan:
J -c A IU  pueítos por Euíébio los hijos

ce Cus , que fueron nietos de Can, 
pa re de aquel,paila á referir algunos 
bií nietos de Can ¿y nietos de Cus,que 
cómo dicho es,Cus engendró a Sabá, 
y b aila ; Regma ; y Sabatachá; abrá 
pone los fifi os de vuo deílos , es á fa- 
b_r , Regina, y Dadán. Eftos dos fue
ron Principes de otras lenguas , die
ron nombre á otras Gentes , que las 
que nombró fu padre Regma. Y  ad- 
uíertafe; qüe dos vezes fe verá nom
b r a d o s ^  ; el vno es hijo de Cus; 
hermano de Regma y otro es hijo 
deité Regma , qué es de quien vamos 
hablando. Efte Sabá fue Capitán de 

.j vna Gente,y lengua,que ño iabemos,
porqué los que aexamos dichós en el 
capitulo antecedente , fueron nom
brados del Sabá primero, que fue hi
jo  de Cus.

Dadán, Efte fue fegundohijode 
Regma , y de quien fue nombrada 
vna Gente , y lenguadlftiuta délas 

v ii¡A 1 'i, orras*y ^lzc ban liidoro, que iá Gen- 
* ¿  ’ 1 ‘ tC nóbiada de Radán habitó cn Étio- 

p. Ltbyr,.. pia CQ q iefra de Occidente ;  pero el 
nombre que renga efta Gente , no es 
conocido* Deítosdos ;  y otros mu
chos , cómo eftá notado ;  hó ay co
nocimiento de nolbtros ;  por la mu
daba de ios* nombres que han tenido; 
y por la falta de EfcrCores, comoéftá 
ponderado.

Algunos fian dicho,quccftas Gen-
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tes perecieron poi* guerras que tu vie
ron , y qUemo quedó nombre, ni me
moria dellas , y qué fus Tierras las 
bcúpafon otras Gentes , ó ellas fe 
mezclaron con otras , y perdieron 
lOs nombres proprios , romando los 
agenos ; como fi nunca huvieran fido: 
y qubefto fucediómuy luegodefpucs 
de la dmifion de laS lenguas.

Efla opinion, y modo de fentir nò 
es conforme à la verdad, porque ellas 
Gentes ; í’egun fus nombres, perma
necían auh quando fucedió él cauti- 
uerio de Babilonia ; ícgunél Profeta 
Ezequlel i que èn Babilonia profeti
zó , ydixo dedásGentes ¿ que venían 
con mercaderías à la Ciudad de Tyro.
Haze méncion deftas Génres Eze- -T. . „ .  
quíel; y póne à Sabá, Regm a, y T o - 
gorma,y muthos de los nombres que 
aquiíon ocu tos , y como eran Gen *̂ 
tes que en aquelTiempo venían à T y- 
ro. Y quien reparare con atención à 
las Gentes jüéiiómbra Ezeqúielen la 
letra íluéítra ; y mas éfpecial en la 
Ebrea,hallifa que las ma de las C»en
tes aquí nombrabas ; fon allí cónte- ’ 
hidas i y afsi eíi aqueL tíeirípo eran, 
tlm iím o  Dadan , de quien acaba
mos de hablar, y que à ñolbf rós no es 
Conocido; ni de ios Eicn totes Hiíio- 
ricos, fe nombra dos vezes por Eze- 
quieleri el capitulo citado j y reconó
cele que era Gente,cuya ocupación 
era el fer mercaderes; en las palabras 
del Profeta mijos de Dadan ;  tus mer-  -  
t aderes iy  muciids Islas ¿era la ocupa* ^ » e* 
cioniy trato tuyo: Llámalos hipos de 
Dadan, porque defeendíari dèi, y ha
bí tauan en aquella Tierra qué pobló.
Y aun particularizá las mercad eri as, 
diciendo : Lá Gente de Dadán eran 
mercaderes tuyos }y te tr atan a vender 
tapetes ¿ para que ht\iefés af siento de 
ellos. Por lo quál confia que Gènte 
era efta, y de la mercadería que vfa- 
ua i y también el q ue los de Dadán 
VÍuieilén en alguna Isla cerca del Mar 
Mediterráneo ;  que es el que corre 
defde fin dé Efpaña para leni (alen 9 y.
Egipto ;pues ioan ellos a ÍaCi_.d»d 
de 1 yro à vender tapetes, eft-indo di
cha Ciudad cerca de lerufalca , y es 
Puérto del Ma t Mediterráneo.

Diremos ,pues, queeftasGentes 
no fon conocidas de nof tros , no 
pórqué ellas áyan ntrécidodd todo 

 ̂ por



por lasguérfa's , que cfto es difícil de
conceder ( y el probarlo es más difí- 
c i l ) ni tampoco el que fe ayan mez
clado con otras Gen tes ( aunque efto 
era mas veri fi mil) lino que ellas Gen
tes mudaron el nombre en quanto á 
la lengua común ; y aunque aquella 
»Gente fe huviefle quedado en aque
llas Prouincias,y Lugares q poblaron 
primero, como ayan mudado el no- 
bre , ignoramos que Gente fea , ni 
que principio , ni de quien le tuvie
ron , por no atier au id o quien lo hu
id efíe ciento , y notado. Ello fe de
clara mas, porque en tiempo del cau- 
tiucrio de Babilonia , ya muchos 
Hiftoriadoresauia entre losGriegos, 
y  muchos ya auian precedido defde 
laguerrade Troya , entre losquales 
los primeros fueron Homero > y He*1 
(iodo: pero con quanto cuidado ellos 
tuvieron, no llegaron á tener cono-1 
cimiento defía Gente de Dadán , y 
otras muchas para fabe'r fus prime
ros nombres, y los que fueron nmda- , 
dos. Y aunque puede fer que tuvieífen 
conocimiento graa :e de aquellas 
Tierras, y Gentes, pero noporefíos 
nombres, afsi comonofotrosen Ef- 
pana fabemos quantas Ciudades ay, y 
todas las conocemos baftautementc, 
y  eftas mifmas Ciudades que tuvieron 
antiguamente otrosnombres , fí por 
^ilos lasoyefíemos nombrar, las def- 
Conoceríamos, y no fabtiamos fíerá 
Ciudadesfítuadás en Eípaña > Aíia, d 
Africa. La razón es t porque noso
tros no fabemos el tiempo en que fe 
hizo la mudanza de los nombres , ni 
que otros ruvieflen > fino que físmpre 
los conocimos con los préíentes; 
Afsi los Hiítoriadores Griegos ¿ al 
tiempo del cautiuerio de ios Ebreos 
en Babilonia', tenían conocimiento 
cumplido de todas las Gentes,Nacio
nes,y lenguas del Mundo; pero cono
cíalas por aquellos nombres que en
tonces tenían, y no por los que antes 
auian tenido, ni nototrosp-r fusef- 
critos tampoco alcancar noticia de 
aquéllos nombresquehuvieíf teni
do en otro tiempo , fino fu lamenté 
de aquellos que léñala el Texto Sa
grado. . . .

Los Ebréos nüncá mudaron fus 
hombres en tanto que fu lengua per
maneció entera;, y efpecialmcme lo*

Santos Profetas > que tenían conbéi- 
miento por él Eípitifu Santo de íai 
cofas palladas , y del modo que Eze- 
quiel entiende que permánecicuba 
áquelías‘Gentes que fe apartaron úi 
tiempo déladiuiííon de las lenguas, 
buyos nombres pufodefpuesMoyíéi., 
por losmifmps los nombraron ellos; 
pero por eftos nombres, ni los Grie
gos, ni nofotros hemos tenido cono
cimiento de tales Naciones,y Gentes. 
La caufa defto es, porque Moyícs ha
bló múy fucintamente, nombrando 
las Gentes,y no las Tierras en que ha- 
bitauan; que íi las Prduinchs, y Tie
rras conociéramos, aunque no iupio 
ramds que Gentes viuian en ellas, fa- 
biendo los nombres que al prdéntc 
tenían, vendtiamósen conocimien
to de ;los nombres con que en otro 
tiempo fe Uamauan.

No fue culpaefía déMoy fes, porqué 
aunque mas largamente quifiera eí- 
criuirpara hazernos venir en conoci
miento de los nombres de las Gentes 
por los que tenían las Tierras, no pu
diera. Y la razón es, porque ó las Ge- 
tesfe dan á conocer por las Tierras 
donde habita, ó al contrariólas Tie
rras fe Conocen por los habitadores 
que tienen. Quádo fe cedió ladiuiííort 
de lenguas ¿ no auia Tierra habitada, 
mas que el campo de Senaat , donde 
fue babilonia edificadas y aquí es don
de todos loshóbresdelMundo viuian, 
que defpuesfe apartaron, por Ja con- 
fufíonviftaaélas lenguas. Entonces 
las Tierras del Mundo no tenían 
nombre , poique nadie auia viuido 
en ellas,y afsi es prec-ifo que tomaífert 
el nombre Jas T ierras de aquellos 
hombres que iban á viuir aellas, co
mo ellos antes ya le tuvieífen , y por 
fus nombres íé comunicauaíi entre fi. 
Hecha ladiuifion de lenguas,y hecho 
el apartamiento de los hombres vnos 
de otros, y cada vno fíguiendo fu Ca
pitán ,• ó Principe de fu lengua, defié 
nombre deftc Capitán le tomaría la 
Prouincia, ó Tierra donde parauan,y 
poblauan, y la Gente que le íéguía 
tomaría fu nombre, oque íé órigi- 
naife dél, como feme/ante. Exempio 
fea A fu í, hij o de Sen, qüc fue Capí- 
tan de Gente , y lengua de quien la 
Tierraíe llamarla A íur, ó Afyria, y 
fus Gentes, y ícquaees Afyríos. Afsi 
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Moyfes poniendo los nombres de los 
Principes de Jas lenguas, ponía los 
nombres de lás Gentes ; lenguas, y 
T ierras ért qué viuian,y no p odía há- 
zer otra mayor declaración, porqué 
lasT ierras no tenían otros nombres, 
ni tampoco le tenían las Gentes.
, Scá,pues,doctrina general pata to

dos los nombres de Gentes que aora 
no conocemos de aquéllos que pone 
la Santa E(entura,que fi rio los cono
cemos, es porque no (otros nunca los 
conocimos por aquellos nombres 
primeros que refiere el Texto, y que 
íolo han venido á nueftra noticia por 
los nombres mudádos.

Dirá alguno i Por qué entre los 
hijos de Cus pulieron Moy íes, y Eu- 
í'ebio los hij os de Regma, y no de los 
otros quatro, es á Caber» Sabá, Eui lay 
Sabata , y Sabatácha ? Refpondefe, 
que Eufehio íolo nombra los que 
Moyfes , y por cito no nccefsita de 
dar más caufá. Moyfcs nombró efté 
folo, porque como ya cíládicho, no 
nombra Mojíes otros de los hij os de 
Sen y Can , y Iafet, fino fojamente 
aqueílosde quien defeendieron Icn- 
guas, y Gentes; y entre todos los hi
jos de Cus no huvo otro mas que 
Regina , que noriibraflé lengua , y 
Gente , y aísipufoMoyíesdoshijos 
de Regma , y calló todos los dclcen * 
dientes de loshij os de Cus.

C A P I T V L O  X IV .

Por (¡itc efcriuiejfe la Efcritura dé 
ATemrot , y dixejje que eftefae elfeñor 

f rimero del Mundo, y como defpues 
empeyaron otros a Jer 

fenores.

C Vs engendro a Nemrot. Fue efté 
Nemrot hermano de los cinco 

ya nombrados, Sabá, Euila, Sabata, 
Regma , y Sabatacha,; peto rió fue 
nombrado con ellos, porque los cin
co dieron nombre a Gentes y y len
guas , y de Nemrot no fe nombra Ge- 
te, ni lengua alguna. Vifto efto, pre
guntará alguno : Por qué caufa 
nombraría Moyfcs aquí a Nemrot? 
Fue por dar noriciadcl tiempo en que 
feintroduxo la tyrania, y no por re
ferir la deriuacion de alguna Gen te,y 
lengua; porque á fer Autor Nemrot

delerigua, pufierale Moy fes, y le nó- 
bráráentre fus hermanos , hijos de 
Cus; rio lo hizo afsi, fino que aparte 
haze méncioh dél: luego rió fue Prin
cipe qué diéflé nombre á Gente , ni 
lengua; No fue, pues, fino para con
tar vhá cofa famofá y y grande , que 
fue la introduccio primera que tuyo 
en el Maridó ía ty ianiá, y el feñorig^ 
y dominio por fuerza y cuyo Autor 
primero fue Nemróf,
. Fue Nemrot antes de ladíuifíori 

de las lenguas en Babilonia , y antes 
que los hombres fucilen repartidos, y 
difpérfos empegó à querer {'chorear- 
fe Cobré aquélla riiultitudgrandé,lic
uado Colò del orgui 16 de iu coracon; 
Viuos eran entonces fu padre Cus, fu 
abuelo Can , y fu bifabuèlo Noè , y 
cite en aquel tiempo era el mas ve
nerable,y honrado Varón. Y del mif- 
hio modo Viuian fus tíos, y parientes 
todos, qué o ¿enemente vifto el acre- 
uimicnto deNemfor;fuccdió ladiui- 
fion de las lenguas y y feparaciondel 
Mundo todo. Viendo y pues, todos 
aquellos horiibres que éftauan jun
tos , que vno Colo, que era Nemrot, 
les quería dominar , y regir, fueedida 
la confuíiori de lenguas , y la fepara- 
cion preeifa entre los hombres , los 
queconüeniahen vualengua, facil
mente fe conformaron á tener vn Ca
pitan , y darle como áleñor la obe
diencia : con que lo que fue en Nem
rot orgullo, y tyrania , fue para los 
demás camina y esemplar, y efta npa. 
(rf) Defde aquí nunca fue alguna Cc- 
te lm Superior, caudillo, y Capitan; 
y verdaderamente todas las Gentes 
auian menefter alguno que fuelle Su
perior en el Mundo , aunque fucilé 
tyrania laque moftrafté el modo, pa
ta que tuvieíle forma , y dirección el 
gouietnó.

Péro dirá alguno : Yaque Nem
rot fue nombrado , poraaerdecon- 
farfuhiftoría ,fuíeñotio , y violen
cia^ no porque fuellé Autor,ó Prin
cipe de lengua alguna ; por que no Je 
prifo Moy les en el capitulo figuiente, 
que es el orizé del Génelis, y no en el 
dezimo, donde rodos los nombrados 
fueron Capi tañes, y Principes de Gé- 
tes, y lenguas? A cfto fe refponde,que 
aunque és verdad que en el capitulo 
onzccitado fe refieren algunos, que

de
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5 8 o E l Toftado fobré Eüfebíd;¿ h-  ̂ **
ide la cíiuifion de  lenguas no fueron hanvifto > fc^umdiperfasííiftonasío 
Capitanes, y Principes, pero el. con- afirman. Lpfegundo íedizé., que Ilu
tarlos fue por hazer notorio c lim a ’- rio otros. Gigantes antes de Nemrot,

' g e ,  y dependencia del Pueblo Ebfóó» pero n >fe opone la Efericura, por
tom o fueron u, SarLig,NacOr ,Ta- que ellos precedieron en la primara
t ¿ ,y  Abráhan. Ponera Nem rot en el Edad ántesdel Diluvio, y Nemrot en 
tapiado antecedente á) referir los la Edad fegundá empegó áíerIo,poi- 
Erioeípesdc lenguas , Uo fue porqué que fue el primero que íbbrcpti; aur 

‘ ‘ "  "  ̂ ‘ adosdem^s en el tamaño. Perro á ía
verdad, respondiendo mas aj uftada- 
tnente } eñe nombre Oigame no íe 
toma por hombre |en la eftacura ho
rrible , y cfp^ntofo ,finó por tener 
el poder nías crecido, ó porque en el 
valor,y fequiro fucile á los demás ven-, 
ta;ofo„

C A P Í t V L O  X V .

Ütefi creCe (¡principio de les Gigantes^ 
y  por que fe dt\e» los tales nacidos 

de la Tierra*,

H Enios de confíderar , que elle 
nombre Gigantesca G riego, y 1 

quiere dezir> engendrado de la Tierra.
Ella es la razón porque nofotros lia-1 

Juntad de vno , pefoeí ferio provic- ruamos Gigantes 4 los hombres de 
ñcdclamifma naturaleza, v n o de J a m il>7 Standes cuerpos * y que define-
voluntad: luégo el cftilómifrno de la indamente exceden á la chaunaco-
Efcritura, que dize empego Nemrot ñiun. Por exempío c iban rabie fe íue-
á fer Gigante, más denota fer altiuez le poner á T i c ió , que tendido en el
del capricho;quC no Formidable en lá fació ocupaua nueuc medidas de 
eftaturadeí cuerpo. Confirma fe efto, T ierra, fegun dize Ouidio, y lo auia Otiid. Ufa 
y con mas tuerca, por quanto antes, dicho antes Homero; y no es de ima- 4.Metam. 
de Nemrot aman precedido Gigantes ginar quclca narración fabulofa, fino 
ántesdel Diluvio , y Nemrot nació hiílonal , y verdadera. San Ifidoro 
dcfpues dél , y aun aquellos Gígan- {jara probar ladefnicfuradagrandezá S Jfitl libe

fudlbdealgunaPrincipe, ó Capi* 
\ a n , como queda a (Tentado, fino por 
declarardel todo Jo que pertenecía á 
3a j unta,y multitud de hóbres que en1- 
tonces fe hallauan congregados , f  
preftoféauiande repartir : y comó 
vna de las cofas que Fucedieron, y que 
debió de tener nombre pórnucuo,fue, 
e l que Nemrot afpirafle al dominio* 
Iiafia entonces no vifto en otro , por 
rfia  caufa aj referir de Cus ladcfcen- 
dencia, contó M oyfes de fu hijo Né- 
ro tc l orgullo , y  arrogancia. (b)

E l qttdl empego a fer Gibante eti la 
Tierra. Había de Nemrot Etifebio , y 
e l que fucile Gigante poderofo ad
ía iertelo el T  exto Sagrado. Y  íi duda
re  alguno cí como pueda fer efto , no 
confiriendo el fer Gigante én la vo*

y verdadera. San Ifidoro 
dezá

tes fueron caufa del Diluvio vniuer- ciclos cuerpos de los hombres , trae 1 u  Etliy* 
fál. Refpondefe de vrt modo, que cite también por exemplo áTiciOila qual
empecó á fer Gigante defpucs del D i- no haría, íi íu tamaño,y grandeza no
Júvio, y aunque ántesdel huvicflc G i- fuera verdadera, 
gantes , él empecó á ferió én fu lina- Afirman los Poetas , que los Gi-
g é : (c ) ycomo cí ferio no fea herén- gan tes fueron hii os de la T ierra, y éb
cia de la mi fina naturaleza, puesor- como le fenalan ,diziendo , que los
dinariamenteno fíempre vn Gigante Titanos, hijos de Tirano, hermano
engendra hi/o que también lo íea, ni de Saturno, pelearon con los Diofes 
al contra do,de ferio el hijo íearguyeV—-por tomarles el Ciclo para mandar 
qüe el padre lo fucilé, fino que de pa^ en él i y uazerfe feñores, echando de
tires pequeños en lá ella tura Talen ni- allí a los Dioíés: y para poder llegar
jós Gigantes en íi corpul en cia. Con 
efiro di remos, que Nemror fue ..i-
gcñtc primero dcípuesdcl Diluvio, y 
porcino fe refiere que empecó á fer
ió , á quien fiicedicrcnotrosddpues 
en Tierra de O rnan , v Ciada 1 de

al Cielo pufíeron vnos montes íobr# 
otros, creyendo que afsi alean carian, 
y aíirianconíUsmanos ci Cielo. Te
niendo efto por cierto T ifoco,el ma» 
aípero, y orguliofo de los Titanos, , 
tomaron los montes de Tefafia , y

Ebtori i y en Otras par tes también fir los pulieron fobre el monte Peí ion*
fobie
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ibbre éftc ai monté O ía , y fobre Otx 
f uñeron al monte Olymppjy con éf? 
to efiauan ya al Cielo ecrcanos.Iupi- 
ter viendo ya el peligro en qué él > y 

' los demás Oiofes eitauan * defpidio 
rayos contra Jo s Titanos > con los 
guales mató á muchosj y fuera deftp* 
derribó los montes tedos>que fobre- 
pueftos eftauan,y al traftornar los co
gieron debaxo de fi á los Titanos* 
que por ellos auian fuñido á lo alto; 
Entonces derramófe la fangre toda 
de los Titanos, apretados mucho, y  
brumados de los montes que l'obrc 
ellos cayeron. Y  dize Ouidio * y los 

Oüíd. Ub. Poetas en muchos lugares dizen, que
j.Metam, la fangre calientedelos Titanos íé 

e roben ió en las entrañas de laTicrra, 
y fe formaron aquellos cuerpos de 
hombres > que deipues fe llamaron 
Gigantc5*qiic quiere dezir engendra
dos de U X ierra j porque , como que
da dicho i la Tierra en fus entrañas 
los concibió,y parió;

Eíhcompoíicion fabulofa, fegun 
todas fus partes, tiene lignificaciones 
algunas , las quales diremos en los 
Comentarios nueftros Latinos fobre 
T  niobio, en la declaración de fu Pro- 

v logo. Pero en quanto a lo  quedepre- 
fenre es necesario, lo que dize fer los 
Gigantes hijos déla T ierra , por. la 
grandezafoya. Ello csmuy.razona- 
blemcnte dicho, porque los Gigan
tes ion de grandeza tanta, y tamaño 
de cuerpo, que parece que vientre dé 
nmger alguna no pudiera tener ral 
cuerpo dentro dé f i : y por efto cre
yeron que folo la T ierra , que es tan 
grande, y dilatada* pudiera para for
marlos dar materia,yTu vientre,y fe- 
nos capacidad para tenerlos. Eftc 
nombre fue puefto por el affenfo li
gero de los que poco entienden , pe
ro fegun la verdad, tales cuerpos ,;y 
tan grandes fe pueden formar en el 
vientre de vna muger, porque quan- 
do eftánen é l , y tambiénquando na
cen , no fon grandes fobremanera, ni 
exceden eonfiderablemente á los de
más cuerpos de los niños que nacen; 
y  por coñliguiente no han meñefkr 
mas materia que los1 otros cuerpos 
de que íc formen. Defpues la crian
za en losalimétos, la lechede la ma
dre, y demás alimentos , hazc crecer 
el cuerpo, como influyen también 
otras cauftts para lo robufto. Seme-

i  ante áefto fuelo íjüé cüent.t de Her
cules Seneca,y otros Poetas,quegaf- Sen. fr/ f. 
tó vn dia él Mundo todo en engen-. i* cirr. i » 
drar á H erculesporque juntándote 
Júpiter á Alm ena, de cuya junta fe 
ama de concebir, y engendrar Her
cules, parcciendolc al Mundo que 
para tan to efcéto no baftaua vna no
che fo la , hlzopararál Sol por efpa- 
cio de otra noche, y afsi fue la noche 
doblada > para que Herculespudiefle 
fer engendrado. Ya levé que efto es 
falfo , y aun en vano dicho, porque 
qualqulera hombre , con vna fola 
j  unta de hombre, y muger fe concia 
be i y vna vez concebido, las demás 
juntasnada influyen, y folo de los 
ignorantes es el creer que de muchas 
juntas fe dé mas materia para que el 
cuerpo íéa mayor. Túvolo afsi en
tendido Rabi Salomón ludio, aun
que fue Expolitor que declaró los li
bros de la Sagrada Éícritura, Por lo 
qual.afirmó que Goliath Gigante Fi- 
lifteo ama fido engendrado de cien 
hombres , y vii perro > parecindole 
que para engendrar hombre tan gra
de era neceilário que fe juntaífe hu
mor íénúnabó materia de cien hom
bres.

Dexado efto por deuanéo, de fa- 
ber es,que en la letra Ebrea no fcpc- 
ne algún vocablo que fígniíiquc Gi
gante , ni hombre grande de cuerpo* 
fino vna voz, ó nombre, que lignítica 
amedrentador,ó efpantofojy es por
que viendole otros, temen el que les 
haga algún m al: y efto es porque los 
que vemos tener gran cuerpo,penfa- 
mos afsimifmo tener grandes las 
fuerzas, y que pueden hazer daños á 
los menos fuertes. Nemf o t,pues(boí- 
uiendo á nueftro punto) fue hombre 
que a los demás efpantaua, y con el 
temor los fu jeta nade fuerte, que por 
efto fue llamado Gigante. Y  con pro- 
priedad mucha pufo Moy fes que em
pegó á fer Gigante, como que fuera 
cofa que confiftía en fu voluntad,que 
como él defeaua ícr tenor de los de
más, y efto. foiñen tana eh fu cera con, 

con la violencia fe hi zo temer, y
por éfpantabíe reduxo á ios 

demás á fujecion.
* * *

Q. £ A-*



C A P i ' í  V L O  X V I .
de Nénirot>_ y no con fe; o, ni á t rae c í ó 

S o r q u i fe llama, NcmrotyiUente pdr palabras. Lo'fégüudo,por quáto
¿adór eleUnte de Víosí > elTcxtóUáma áNémrotiobaftóGa*

¡Sador>y ca^ardcrtatafurr^áiyii^ vo- 
TÁlknte Cafetdor delante deVios^ luntad,óconí'ejO dé la ra2o* máyoi- 

y  Afsi lc ílam á la Efcritura k  mente declar adófuróbuíte^ queef*
Ncmrot,yentíendcfcporqcoiifucc*- ta mas es madre déla* fueren, que dé 
^a»y violericiáfujíétauaálo^hóbres^ laperfuafioiv, iM uftria, y-mana. Lo  
a fsi como el Ganador á iasaues $  ¿ni- tercero ¿porque quado hab&dé 'Ném ^
males otros dé lá Tierra* Dízéfero* rot,añade lucgo>C^ de ftemrtot'jaitb GenrJ.iOt
bulto Calador delante dé Dios, porq) yn prowír bw9yfalabra combtáAjsic'^
publicamentc lo hazla y  y lo que fe) moJVemror,f(rb»ftb Otftidéy deiante de
o b ra  en lo publico , delate dé Dios f e  Dios: EneftoTéíignifica^üdquandb 
d izefer hecho -y fegundeia Efcritura: alguno fe léñaníátra poiNy&mo ¿y iu*
es eftiio. De otra manera Fe puede en* ;  eraua á lagentepor fuetea* debían 
tender el qué era Cagado! delante de del, qué imirauá á iSértíroi, püeseo*
Dios,tÜó es,contra Dios,como dan* mo el tyrani:zaua,y k lóshébFes oprt
d o  á  entéder que tra iá  á lós hombres mia. Lo quattb,porque dicho eíto de
com o li fueran fieras; y cfto era c6 tr& Nenirot; luego habla de Fu Reyno, y
D io s »porqué mouia fus corazones? como empegó a rey« sur, no adiendo
pararefiLtirle,y lesperfuadiaáfalirdé otro Rey en él Mhndo. Yetado efto 

* r v L  *u obcdíÉcüiÉftC' modo de Fentír tic** iio haic apro,póíiro,en tendiendo que
sof iib j. jne Iofe;-jh6ídizieQdb*que defpueS del por palabras,y CÓfé/os inducía Nem*
dnhj* D iluvio tenían los hombres á gran rot a laSgentcspara refiítir áD ios; y

\ íeruidum re él citar íü/etosá Dios,y1 en el fentidb dicho cócuerda, pues el
quehizicílé del os fu Mageftad:loqué feñorio,y dominio dé vn hombre fo*
quiíieiVeiy penfauan qué Dios no pó- bré muchos, halla entonces mí vilto,
d ía  cotia ellos, íi muchos eftüviellcñ tonifieíta la fuérca3 y temor qfeeau-
juntos; y íi fuellen cfparcidos,que los farom 
fu/etaria mas facrlménte.Por loqual G  A  F í  T V  JLO X V  II¿
creían  qué Dioslo s deícauá disidir# t)el Rey no deNemrot, y de tai qu&ifo
por tener tóaspodCr contraéliosryí - Ciudades quefveroncl ¿rtneipio-
cftaoíadia para rdiltír á Dios, teñid* de fisreynado. ;
áopórdurálafiifecion fuyadesmo*1 .
ü ia,y  perfuadia Ñemfot-Porcftacau T 7 Fe el principiodefu Reyno&abih- ¿ fn vT Ó  
4 a, y creyendoque D ios no: les podía J J  ni*fArachiA?ckad? CaUntí hitas l fcAAUi
Itazer mayor niáhqueernbiaríes otro quatro Ciudades fueron el principió
D ilu vio , les acorde; a  Nemrotq edi* del réyriadó déNemrotjque fon las q
ii callen aquella Torre de tanfealra* refiere lá Efcritura. Fue el Key pri-
ira 3 q a ella ño pudielle 1 legar el aguau mero dcl Mundo qué hallamos,porq
*V como avriü tábido que cn c fD i lu* en la ptimcra Edad^antcs dei Di tuvió
d io  paliado auia el agua fobrepüjado no huvo algímor y áunqueíabc'rriosq

&eue[i7* ze c°dos a los7montes nías altos, Caín edificó vna Ciudad; no conftaq Oenef.4.,
* ellos preucnidos t potlilcSémbiaua iétíombfafié R ey, ni fuietaíié á las 

D ios orro Dituvio,, qiieriari édlfícaf Gentes edífa (u voluntad:y fi alguna 
T  orre,que les fucile habitación ,y de- füfecion le tu vieron,mas letiatemor
fcníáiy que fobrepu; ¿lie nitíchósfnas réueíSclal ,como m¿yoria por él pa- 
que qninze eodosa los montes mas rétefcOjCofrto los hijos, y nietos ref-
alfós;pelando qucDíos nó pódri cni- petaií á fu padre, y abítelo , que obe*
biar mayor Diliivioquecl paílk; . Y  diencia riguroDde vaíTallage- Y  éf* 
porque Nemrci á todo efto les inci- te fentído conforma Con’ éí éíHlo del
taua, y moma, dize la Ffcrittira, qué Texto Sagradéhqjuedize de Netiirof,
era Calador vahen cede Dios,obran- qüc empe^óTfer poderoíb.y robuílo
do con fus confe; os contra él. Calador delante de Dios; y como f i

_ Pero me; or modo de fentir es lá cfté poderado, con la violencia fue el 
primera inteligencia que dimos á el- primeroq diÓpríncipio i  la tyfania. 
te lugar,porque atendiedo á la letra» - L á  primera Ciudad que hnvo déf-

pues



pues del Diluvió,fue Babilonia.Dalo 
á entender la Sagrada Efcritura, pues 
auiédolaudólos hombres délArca, 
viniéronle de Oriente ázia Poniere, 
al campo de Senaar, y ya auiéndofe 
multiplicado, y crecido en numero, 
eftanüo todos/ untos, fe dixeron vnos 
á otrosiHagamos ládriUoSjy edifique** 
mqs Torre3y  C/Wrfd.Eíla es Babilonia, 
fegun pareces y que fuelle la primera

Eoblación, dieronloá entender los 
ombres, diziedo como cofa nucua: 
Venid, y edifiquemos Torre, y Cíu- 

dad.Efta Ciudad edificaron todos los 
hombres j untos que en aquel tiempo 
duia en el M undo, pues entonces nd 
auía fucedido ladiuiíioa de lenguas, 
que hecha ella defpues,y la lepa rocío 
de vnos, y otros, lá Gente que feguia 
vna lengua edificarían deporfi pobla
ciones^ Ciudades para habitar.

Las otras tres Ciudades aqui nom* 
bradas fe hizieron defpues de la diiu- 
íion de lenguas, y no fueron por to
dos loshombres edificadas, aunque 
en aquella mifma Tierra hechas, y 
vezinas viaas de otras, y todas en tie
rra , o campo de Senaar, que es vna 
llanura grande en Tiefrade Caidcá.

Eítisquarro Ciudades tuvo Ñem- 
rOt al principio por vna de dosrazo* 
lies. La primera,por quanto elias por 
ventura las auian edificado aquellos 
que tenían vna miíma lengua co él,y 
le feria mas fácil auír ellas, que no 
otras Ciudades de hombres que fuef ■■ 
fen de lenguas diferentes. La íegun-6 
da, porqueNemxot empego i  querer 
dominar, y feríeñor antes qüeBabi
lonia feediíi caTe(y aundizen, qué 
por íu don fe; o, y attioneftació fe edi
ficó) y edificada la rendria á fu difpo- 
ÍJCion,y dominio: y pot cófiguiente, 
mas iacil el que Tiendo feñor de fiabi- 
]onia,elintrodUcirfe á ferio de otros 
Lugares ¿ como menores de pobla
ción, y á Babilonia vezi ñas, ó ya por 
conquiíta,ó con el temor que infun
didle con amenazas, ú de otra mane
ra. Y  porque dizen que ellas quatro 
Ciudades fueron el principio de íu 
íeynado , fe ha de entender q deípues 
tuvo otrasjó bizque las quatro Ciu
dades tuvo aiprinclpio , fin que le 
coftafie el conquiftarlas y f  defpues 
figregafle á fu dominio otras por 
fuetea, 6 con alhagos, y maña. 

Suéleles dudar fi Nemrot ocupó la

Ciudad de Ñiniué, que edificó Afur* 
haziendola Silla,y Cabera de íii Rey- 
ito. Muy difícil parece que Nemrot 
oc-apafie i  Ñíuiuc, por citar muy d i£  
tate de Babilonia,y fi el la tuvieíle,fe
ria llamado Rey delofc Afyriqsryefio 
es contra el común íentir de losH ií- 
teriadores antiguos, que ponen por 
Rey primero de los Afyriosá Ñiño,q 
aísilo líente Páulo O rofío, y otros. PaU.óróft 
Eufebio, comovérémo$dcípues,no Ubr. lt(fe 
ligue la opinió común, fino que pone Ormmton* 
á helo por Rey primero de io sA fy- 
rlos, y deípues á Niño fu hijo, y no i  
Nemrot padre dé líelo. Lo que fe pue 
dé refpondereheíle punto es, q aun
que áNemrotno le nombren losHif- 
torüdores Rey de los Afyrios, feria 
por ventura porque no tuvo toda U 
Tierra que cogen los Afyrios, como 
Belo,y NIno;pero que tuvo á Niniuey 
la Cabera,y mayorCiudaddeAfyria»
Y ya que digamos q Nemrot no tuvo 
á Niniue,otrasCiudades muchas ten
dría,en que reynalfe, y refpéto del las 
fe diiia que ellas quatro Ciudades 
fueron el principio de fureynado.

Babilonia-. t s  la primera deftas 
quatro Ciudades,y es en cuyo edificio 
fe confundiera las lenguas,y fe apar
taron loshóbresvnos déotros.Aqui 
fue edificada aquella Torré tan alta, Génef.til 
en que querían los hombres llegar al 
Cielo,y aílégurai fe de otro Diluvio.
Ella T o rre , y Ciudad fue empegada 
en tiempo déNemrot,y efiánao todos 
los hóbres del Mundo juntos; y aun
que ceísó por entonce^ el edificio,en 
dichaCiudad r eynóNéiiirot,y elRey 
Bélo fu hijo,y Niño deípues,y Semi- 
ramis Rey na,y rriuger deNino,cum
pliendo lo que falraua cu quato a los 
muros, de tuyo edificio marauiiiofo 
habli Eaulo Orofío.

A re hád, Arath,y Cíi/ítwe.No fueron ¡H -ii 
ellas tres Ciudades tan fameías, y cé- 
lébres como Babilonia, pero fueron 
bien grandes. Arath es la Ciudad que 
defpues fe llamó Edela, que ella en 
Mefopotamia, y confina con Cal
dea. Dizel 5 afsi Ifidoro: L a Ciudad 
£difa i o Edefd, que es en Mefopota- S.jfd.lib. 
mU, edifico N  emrot, hijo de Cus, def~ i y. J£thy¿ 
pires d'ci D:lievio , amendofe par tido de 1 ■ *
Bvíbi-Uni-a ^en ktquál auia reymdo ,y  , *
¿mtes-fe lhtntdua yí^fn.^Cafarre quie- ^
re algunos fuellé edificada por Nem
ro t, y defpues fue mudado fu nom- 

(¿a bic4



E l Toftidáfobfe fiiifebia:

'¡jjtiUhi.

b  ré  „ y  áie 1 lardada Seleucia i por Se- 
Je u c o  Rey deSyria. Afírmalo afsí S. 
'll ld o ró  : N'emrot edifico a ía Ciudad 
Cdlarteja(¡nal defpues fue ll&tftxda Se- 
[leu d a  t por el R ey Se le tico. JEfta es la 

- «Liudad,enla qual viuia ti Rcv A b a-
garó,que efcrluió vnatártaa C h rif- 
t ó  Salvador nueftro, y mereció tener 
refpüeftaíuya,embiada con el Após
t o l  San Iuaas ,herm ano de Santiago, 
íegun  dizeSañ Géronimofen el libro 
d e  Varones Iluftres , y Eufebio lo  
afirm a en la H iíloria Ecíefiafiica. 
yírchad es vna Cíndad, cuyo nombre 
ao ra  no permanece * y no hallamos 
quedefpuesfe le  puíieífen. Algunos 
pienfan que es la Ciudad llamada 
CatracnM efopotam ia,y es bailan- 
temente razonable, porque aquella 
fe  llama Tierra de Senaair, en la qual 

 ̂ eftauan ellasquatro Ciudades.
ÍTTXO  En Tierra de Senáá\ Efíe nombré

es antiguo, y puíó’e Moyíes, y las 
Hiftoriasdelos Griegos, y Latinos 
Gentiles no lo fígué, lino Tolos aque
llos que tomaron algo dé la Santa Ef- 
critura, Efta Tierra de Scnaar es lá 
que nófotros llamamos de Jos Cal
deos,porque Babilonia eílauaenCal- 
dca,yellaesen Tierradé Seíiáar.Los 
Hiftoriadoresnueftros, m asco muer- 
mente Uaoián a cita Tierra Mefopo- 
tamia, c crino fe puede ver en San líi- 
doro enel lugar citado, donde pone 
á Babilonia  ̂y á Calanc, Ar chad, y 

• Arath,eftar enMefopotamía- y deljas
afirma la Bfcrituraaqui, y Eufebio; 
que eftauanen Tierra ¿ie Senaar. En 
efta Tierra leuantó Nabucodonoíoí: 
fueftatua,yfuevn Rey muy afama
do, por auer ileuado prel'os, y cáuti- 
uos losludioááBabilonia, de quien 
haze muchas vezes memoria la Ef- 
tritura; Elle reynó en Babilonia, que 
es Tierra de Sénaar ® y en ella pudo 
Jcuantar fu cfí.itua. Era efta éííatua 
de oro,teniafefentacodos de alto, de 
ancho feis, y mandola poner Nabu- 
codcnoíbf en vn Campo dcTierra dé 
BabilonU,yquéla dieiién adoración 
todoslos Principes, y de mas Gentes 
de fu Reyno, con pena de huierré al 

- - que no lo híziera. Entonces tres nícJ-
os.Ebreos,Azsrias,Mí¡á':I,y Abde- 

jnágo, nd îuIierQn adorar lacltatAa^ 
fpor Vita caüí áiliéroñ écííadoFa^vh  ̂
horno encendido,de cuyas llamas ía-

lieroii fin ícíion, ni dandi obrando él 
podéfde Dios milagrofo.

C A P I T V L O  X V III.

D e  los h t jo s  de M e f  Idynfy de Lis ( J e n -  
te s  q u e  d e llo s 'd e fc e n  ,ierott\

M E f  rayn engendro a Ludin¡Ana-
n in 7L a a b t n ,N  e p t n h b  iV e tn fo >

y a C í t s lu i m  Seis hijt>s le pone la Ef* 
tritura áMefrayn.El primero faeLu- 
din,que nombro Gen te,y lengua dif- 
tinta de la de Fu padre, como los de
más nofiibradós, tiendo, cbmo dicho 
queda,que la cáufade referir el Tex
to eftoS , y ho otros defeendientés de 
Noé,y fus hilos,Fue por aucr (ido los 
hombrados Principes de lenguas, y 
Capitanes de las tjuadiri i las que los fi- 
gnieroñ ¿ quéconuenbn en vna len
gua mifma. Algunos quieren que los 
Lidos fue fíen nombrados defíe Ludia 
hijode Mefrayn , pero no es verdad* 
fegun la fentencía común que ya cii- 
ximosiprocetlcr los Lidos de Lud hi- 
lóde^erí: y afsí la Gente que proce
dió defíé no es conocida;

De todos los demás hijos dé Mef
rayn no fe tiene noticia que Gentes 
procedí dién, y como fe ílamailcn las 
Tierras donde poblaronipOr eftar ya 
mudados loS hombres todos. Solo dé 
Laabin da á entehder S.líidoro Vinic- 
rorí loiLibios,pOr ellas p alab tas: ¿ J i -  
j ) de M e fr c t y n ju e  L a a b in 3de qttie d e j- 
c e n d ie ro n  los T ib io s  i  que otro tiem po  
fu e ro n  llú m á d o f F h e c o s . Y aunque ci
to padece dificultad, y esel que lofe- 
pho, y aun él miímolfídoro ayan di
cho (cbtho iosdexamoS citados) que 
los Lidos fuertn hijos de Phut hijo 
deCah:refpondefe,que bien pudo íér 
él qué íe llatnaílén primero con vn 
hombre,y defpues con otro. Y fue af
inque Phut híjj o de Can pobló aquella 
parte deTíerradc Etiopia, qué es ve- 
zína de Marruecos,y iJamófe ia Pro- 
uincia ríe Phut; y vn íio que ay en 
aquella i ierraafsi fe llariía,y fas po
bladores fe liannronFutcos.Dcfpues 
Láabin hijo de Mefrayn, y fobrino 
de Phut, conquifíó éfía Tierra, y vh 
uió en ella', y llamó á los moradores 
Libios de íú nombre,mudado él pri
mero qué tenían. Efío figiícn los' 
HUtoríadores antiguos y y tócalo

IoD-
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lo ftp tiö  ; y  aunque eftos fe auian de 
llam ar Labios, óLabin ios ,-fegun 
la deriuación del nom bre de Labin, 
pero mudada vnaletra, losllamaron 
L ib ios.

T o d a s  lasdemas Gentes que des
cendieron de Mefrayn no ion cone- 
cidas ,  com o dize San Gerónimo,San 
Ifídoro , y Iofephopor ellas palabras: 
Todas las otras jets Gentes ttojon conc- 
cid¿ts $ quedando derruidas en Lis gucm 
Tras de Etiopia¡y llegaron a tal extre* 
tno,qtte perdieron fus nombres Primeros, 
quedando fepttltados en el olyido. De 
eftos vinieron ios Eiliftinos , o Filií- 
teos, y  los de Caphurin, aunque eftos 
de Caphurin no fon conocidos,y fegú 
Ifídoro , es vnadelasfeis Gentes, o 
Naciones que perecieron en la gue
rra de Etiopia, y fe perdieron lusno™ 
bres.

L o s  Fiiifteos * Gente fon conoci
da , y haze ¿ellos mucha memoria la 
Fioritura Sáta,porlas guerrasqueco 
ellos tenían losEbreos, por hallarlos 
eftos en fu Tierra , y no poderlosnñ- 
£a echar della. Eftos Fiiifteos fueron 
en o tro  tiempo llamados Alofilos, 
que afsi lo fíeme San íiid o ro : De Caf
luí n 7*inieron los Filipinos , k los qtta- 
leslos Antiguos llamaron Moflios , y  
nosotros corrompido el nombre, llama
mos Valepinosi JEftenombre Alofi los, 
muchas vezesfe vfaen la Sagrada Es
critura , yponefe én algunos titules 
de P lalm os, como en el que dize co
mo las Alofilos prendieron a Dauid 
en Geth , y que mudo fu roftro en 
prefencia del Rey Achis.Pero lo cier
to es , que los hombres de la Ciudad 
de.Geth * Fiiifteos eran > porque üeth 
es vna de las Ciudades principales de 
los Fiiifteos 5 de donde fe infiere que 
los Fiiifteos fe llamaron A  lofilos.

Llamaronfe eílos Paletti nos tam
bién, y aora los Hiít oriaderesal-si los 
llaman, y ä lo mas de la T ici ra de los 
ludios , Paleftina la d izen : y aun vi
niendo en ella los ludios , Faleftina la 
nombrauan ,eom© fe puede ver en el 
Poeta iuvenal: La Tierra de Faleftina 
{dize) ft4e habitada del rdron Sep timo.

gunda Parte.' i& f
lia ley dada por Dios , efcárneciin 
de losludios , porquecelebraban los 
Sábados. Deziañ, pues,que losludios 
perdíanla íeptima parre de la lema- 
na, y afsimiímo de la v id a : y anadia, 
que efto les aura venido á ios hijos 
por la mala coftumbre de los padres, 
que auian fído pere^ofos > y dados a la 
ociofidad , y holgurai Erraron en e f
to , como fe vé , no Cabiendo la Ley 
de Dios: pero eftos mifmos Hiftoria- 
dores aquella Tierra llamaron Palen
tina,y á ios ludios fus moradores Pa-* 
leílinos;

c a P i t v í o  x í x .

Velos hqos de Cantan,y de los Pueblos 
que de¡vendieron dellos,

CAnaan engendro a Sydoti fu p/f- T E jtíO >  
mogenito. No acoftumbra á de- 

ziriaEferitura en las otrasGenera- 
ciones de los hijos ¿ ynietosde Noe 
qual fuelle el mayor , y primero : la 
razones , porque pudo fer que aquel 
que fuelle primero nombrado, no aya 
fi jo  el primogénito; Lo  otro, porque 
el primogénito, y mayor de los her
manos, pudo tener otros hijos, que 
auian nacido primero, losqualesalli 
no eran nombrados, por no auer fído 
Principes , y Capitanes de lenguas.
Aora de Sydon es mar.ifkfio que fue 
él hi j o primero de Canaan* pues aquí 
le llama primogénito. Los hijos de 
Canaan fueron muchos, porque Eu- 
febio pone aqui onze , y tantos pone 
latfcritura S anta * y eftos fueron de 
onze Gentes , y lenguas diftintas 
Principes,y Capitanes,por eftar aquí Genef.l&; 
puchos por fus nombres. Adviertefe 
que eftas Gentes eran pequeñas en nu
mero i y en poder, y que poco mul
tiplicaron , pues rodas cabían en Iá 
Tierra corta , y eftrecha de C anaany 
que es bien pequeña , fegun labran 
los que tienen noticia del litio,mapa*
6 demarcación de la Tierra Santa.

Eífc Sydon primogénito de Ca
ñaran,dio nombre.de fi á losSydonios, 
y la Cabera defta Tierra es la Ciudad

Llama varonésSeptimos i  los ludios, de Sydon y la qua l es famofa , y muy
porque fíempre hazS ficha al dia fep- 
timo de la íemana, que es el Sabado,y 
por efto Iuvenal, y otros Hiftoriado- 
íe s  Gen tiles,no conociendo íer aque-

nombrada én la Eferitura , y mayor
mente en losEuangelios, por quanto 
Cbrido predico muchas vezes cerca 
defta Ciudad , y de la ¿e T yro  , que

vna
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Vna e$ v^zina de orra'; y allí fanó vná 
niuger endemoniádavhjj ade 4a Cana- 
nea. Algunósxlizen, queeftá Ciudad 
Sydon fue edifie adapof Sydon hijo 
primogénito de Canaan. > y tom óla 

. ' * -V Nombré. Siéntelo Sai! Ifidoro: Llfrt^
SJjtd.hb» jmogenno de Canaan (dize) >yddn ,de  
\).Zthyrn. qm'emfueYonllamad >s los Sydones > y la 

Ciudad detlosLn Tierra de Fentc i  a,fue 
l turnada Sydon. T j trosdízenque Sy
don fue édifícada por losFenices, que 
aísi iodize tatllliicn Saniíidoro : Los 

V jiji ijy  Lenices vem das dctMarEermef o edi- 
’ Kthy’ f icaron k'Ciadád muy abafttuida Sy- 

* ' donóla q'nal dfsi llamaron por la multi-
fu i dcfe^tsyfUe enlenguade los Leni
ces t Sydon llaman al péfeado. Hito 
quieren algünos concordar, dizien- 
do,que ella Ciudad fue edificada pof 
Sydon ¡ y alüi nombradas y pallado 
inucho tiempo * iiefido ella deftruidá 
la edificaron os Fenices, y quedó el 
hombreprime io  , aunque la Ciudad 
fue dos v'czes edificada. Pero eíto fió 
puede fubíiftir, por quanto San lítdo- 
xo dize, que los Fenices la pulieron 
efte nombres^don ”, por la miíitítud 
de pezcs,qucen fu lengua el pefea do 
es llamado Sydon: luego enfentir del 
luifmo Do£fcor,no fue por Sydon pri
mogénito de Canaan. Vifto cito,po
de mos dczir de vna manera « que San 
Ilidoro tocó ditierfos opiniones,por
que algunos uUerott que de Sydon. 
hijo de Canaan aula iido hombrada 
por los Fenices- De otra maneta fe 
puede dezir que efta Ciudad fue fun
dada por Syaon fii) o de Canaan>y po
blada tamoienpor el*,y por tita  canfa 
fue 11 miada Syaon : .peto defpues de 
tiempo largo > liendo ella déitr uída» 
fue Suelta a reedificar, y poblar, có
mo fi de fldeuo fucile liedia$ y  que 
acaeció que ivfue pueiró efte nom
bre Sydon, mus nó por el fin, y m oti- 
uoqueantes ,lino :por la multitud de 
pezesque ay en aquel Mar.

AfjL l  va y a £teo (cité tue el íegúndo hi j ó 
dé Caftaanjy los demás fuer n comó 
íe liguen) lebnfeo$Amorreo7 Gerg eleô  
t i ateo') A race o, 6 i ncoyb adióos amar coi 
y  Amateo. Dé orrós hí j os dé Ca náan 
fueron los Pueblos qué Dios prome
tió dar én thafi j S dé los Ebreos jjxtfé 
que ch fu Tierra viuieílén,y habítaí- 
fcn,y afsi lo cumplió defpues,y pere
cieron por la mayor parte los Püe^

blos Cananeos,nó quedando fuceíío* 
res dcllos. , r

^morrea. Vnóde los hi j oS de Ca
naan fue Ám orréo, y el Pueblo del 
noínbfado fue A  mor ico , en i  ierrá 
de los Ebreos % que eftos ocuparon 
toda fu Tierra, LoSvnos habita ron 
á la parte Oriental del rio lordán, en 
la Tierra de los dos Seóii, y Og , que 
por ello fueron llamados por la i f -  
critura Seon Rey délos Amórteos, y 
Og Rey de Safan. Efta Tierra fue da
da á os Tribus de Rubén, y Ciad, y á 
la mitad del de Mánafes.Utrós Amo- Nnm. 
rreos vi uian alamparte Occidental de 
el lordan, en Ja l  ierraque ocuparon 
'defpues de cóquiftada los na ene T  ri
bas y nlédÍo:y dellos Amórteos eran 
los cinco Reyes que lucí on a Inzer 
guerra contra C¡abaon,íiendo Gene
ral de los EbreosIofué:y ellos Amo- j 0fn¿ jó . 
freos fon machas vezes nombrados 
en la EfcrimVá.,

CLrgvjeü. Efte es vn Pueblo nic- 
nos nombrado de todos los Cana- 
néo's en laElctit u ra,y aunque fea vno 
de los fíete que Dios .prometió á los 
Ebreos,percas vezes fe hazé dét men
ción : y ello feria porque era nienor 
Pueblo qae los otros de 1 -S Cana- 
neos , ó porque menos peleó con los 
Ebreos,y menos mál les hizo, ó p rp 
que efte Pueblo fue mas prefto def- 
truidó;  ̂ ,

A rae leo . Efte Fue otro h i; o de Ca- 
haan y y de quien fue hombrada vna 
lengua i y vna Tierra de Canaán ,1 Ja
mada A Va t. Efte hizó vna Ciudad an- 
tiguavllámáda Arcad, contra ia Ciu-* 
dad de Tripote, á las raizés dél mon
te Líbano, íegunaíirmaSán Iadoro.

C A P I T V L O  X X .

Ve los S i neos ,y  Cíñeos, qae Pueblos 
eran# en quef e diferencianatty 

y  ae los Aradlos.

S lneo.Efte Fue otro hijodc Canaan, 
y Cabera de otra Oénte, y len

guas Por lo qual fé lia de faber, que 
ion dos Piieblos llamados Sineos, ó 
Cincos.Vño eide línage de Canaan, 
ydefte liábla áqui Eüfebio¿y también 
la El entura. OtrtíSirtéo huvo, que 
fue del linagédé Abráháhpor patee 
de Madian. Erau ellos Sineos dó ios

hipos

$.ífixklib.
Éthymi

ier. j ó.
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f  hilos de tetro , fu egro de Moyfes. 

juu 4. j  jenen diferencia ellos dos iiómbres 
en las primeras letras; qué nace de las 
lenguas Ebrea ; y Latina en el modo 
dcercriuir. batte fa bei1 que riÒlbtroS 
los Latinos, à lös défcéridieíires delle 
Sinéo, hi; o dé Cahaan; ilániahios SK 
heos,y ä iösqu: defcíendende Abra- 
han íé efcriueri con ja letta primera 
C.y fon Uaniados Cincos: Los primé 
xos,quc fön Sitíeos,fueron déftruidoá 
con los otros Pueblos Cánaneos. Los 
fegundos, limitados Cineós, d efen 
dientes dé Abrahan ; fueron muy 
amados dé los £breos,y viuieron con 
clloS erilaTierrá dé Prriftiifsion. Y 
por ella caufa quando él Rey Saúl fue 

i 'à e g .H ' ä pelear contra los dé Anta«ec,les di- 
XÖ à loSCineos^prtft¿toí de los Ama- 
leciiaSifard que con el Calor de la gue¿- 
rra,y duienio dejer general la matan-  
fd> vnejtfús inocentes cuellos no expe- 
rime teil el rigo r de nuejiras ette hi i-las.
Y  fl los Cincos fueran de la defeen» 
dcncía de Canaah; no liizíera Saúl 
¿on ellos éda preueuciori. Ellos C i
ncos ; aunque de los EbreoS fueron 
amados,y defendidos,fueron de pues 
prefos, ycautiuos por los Áíyrios; 
que ello les auia prole tizado Bataan;

Aridi o. Elle me vri hijo dé Ca- 
Num. ¿4; ñaan, de quié fue nomo rada éna len

gua , y vha beute, y elfos fueron lla
mados Aradlos, y viuieron j uniosc6 
los otfos Pueblos Cainricósyy pofié- 
yeronvili Isla llamada /ir adía, de 1 
nombre dellos, la qualcih muy cer
ca de la Còtta del Alar de I  ierra de1 
fen icia , y véziuade ias Ciudades de 
Tyro,y Sidon; PoteftOiosde la Ciu
dad de 1  y r o , que eran grandes mer
caderes, y mareantes, le proueian dé 
hombres que remallen ue 1 1 Isla de 
Aradlo,vezitía luya,conio lo advier- 
téel ProfetaEzequiel : Los Habitado
res (habla con T  yro )dé S y don, y de U 

¿7.' h U  de Aradla ¿ j  ue on remaros tUyos; 
Tratando dedos, dito  San líidoro: El 
fíono hijo de Canadá es ArddÍo,áe quien 
fueron nombados ¿os Ay adiós ,ios qua- 
J  lespojjeyerort Id Isla dé Aradta, /n- 

terpuéfo pequeño M  ar de la 
Cojidde Cenici^*

« ■ **

4 S)(O j(t4 »

C A P I T V L O  X X I .

ì)è lit Ciudad dé Samaría quando fue 
Cdißcada,y por quien,y que Genies jean- 

los S amari tan os-, y que, diferencia 
aya entre ellos , y los Sa- 

märt teas.

SAmareo. Lftc fue él hi; o dezimo dé TEX T O ;
1 Canaan,y délfe nombró vnalen¿ 

gua ; y Génte entre Ids Pueblos Ca- 
naneos. Pieiilari algunos que feanef- 
tos Io§ qué fe llaman Saniáfítatios.
Lo  vilo ; porqdé fe aíimílarí á l i  deri- 
iiacióñ del nombre. Lo otrO, porque 
habifauari en íá Tierra que pdireian 
los Pueblos ué Canaail; y que deftos 
Samantas fue nombrada la Ciudad de 
Samaría ; qué ella fen Tierra de ios lu
dios ; la qtial tenían los Caiiaiíeos. 
Peroheniosdedezir , qiie eltono.es 
Verdad. Loprim eío; porgue rio fue 
la Ciudad de Samaría edificada por 
Safiiaríteo ; ó Samarcb, como le 116- 
bra la biblia , finó por Anr i , Rey de 
ífrael i y padre de Acab ¿ y efte 11 edi
fico muclio tiempo defpnesde muer¿ 
to el Rey Dauid. Lo íegundó ,¡ por 
qüanto nunca en la Efcíitura én loá 3;iReg.i¿. 
íibrosde Moyíés fe naz- nkriciondé 
Samariá, y elpecLdmente en el libro 
dé lo lúe,dónele íé nombran expreifa- 
hiérite rodas ia¿ Ciudades, y V illas; y 
Lugares Cercados , legón todas las 
fuertes de los Tribus, y rímica allí 
fue nombrada Samaría; y Ciudad tan 
famofa, rio dexara en rales ocálioncs 
de iér nombrada; li entonces ya exif- 
fiefa.Tampoco 5n elílbro de lóslue- 
¿e s , ni el primero ; y fegundo de los 
Reyes feriazé dé Samaiía memoria, 
y en el tercero", y qiíarco muchas ve- 
zeses noriibfada : luego hada ellos 
tiempos no auia fido fundada Sama
ría. r, . . (

Éttá Ciudad de Sima-ia faé fiñ - 
dada, y edificada por el Rey Ariríjque 
fue Rey del Cae i de (pues que los diez 
Tribus de los Eoreos' fe apartaron de 
íoS otfbsdoS,Iudá, y . .en;ámin, obe - 
tíeciéndOlosdiez i ribusaleroboanf.
Eft él año Ochenta y vnodelpues  de 
|a muette del Rey Dauid , que era el 
treinta y vno del Rey Afa , en Iudá 
empegó á rcynar Anri fobre ííraej.
Elle compró el monte de Samaría de

Sóíner/
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o mcr,quc era’ícñ or de aquel mon

te , por dosmarcosjò peiòsde plara,y 
‘cdifiòenèlvpa. C i adad , que iUmo 

tsKtg.ìG* Samaria,poi- eltiombte dd i’caor qtià 
tùvoel monte.

Lotarccro, porque efte nombre 
'Samaritano no tue un pretto ïn lla - 
xio de como la Ciudad de Samaria fuc
edificada, pues iosiudiospor buria^y 
eftarnio llamauan a lo$ homoresba- 
maníanos, fegun que àOhriito ie io 

to4/tn g ^ xcr° nJ y llamaron: Samaritano eres 
• fu  , jy tienes yn demanio. Eílo's eran los 

que no eran del todo ludios,ni del to
do Gentiles, lino que tenían ios cin
c o  iibrosde M oyies , ynoaamitian 
o tro  libro alguno de laSagrad i Et
e r i  tura.Guardauan las ceremonias de 
lo s  ludios en los S acribaos , y  otras 
c o t a s , íeguii fe co mi caen en los li
bros de Muy fes ; pero tenían fus Id o
los , y a ellos ios ni zícroa vn T empio 
en  ei monté Gfirizin , aísi como él 
Templo éelétuLuen , .yen'è i hazian 
Tus ceremonias.En tiempo ae d iru to  
Cftos Samaritanos vluianéii iaTierra 
dicha, y tenían íiis Ciudades, y Villas 
mezcladas con las de ios lucios 5 y 
Chrifto caminando, pallauac, rea dé 
ÍUs Ciudades, y aguna vezenrraua 
en ellas, como refiere San luán quan
d o  cottuirtiò aquella muger samari
tana. Oirás vezes no quéi ia,y mandó 

fattiti.4. à tusUiícipLiios que mientras ¿i viuxa 
no  fuellen á predicar a lásCiudaties 
de los Sámaritanos , ni à las de ios 
Gentiles. De lo dicho fe infiere que 
los ¿amántanosno deícendnn, ni íé 

•r - noinbrauan tales dèlie ¿a mare o , ò 
t K *-9- Somari teo.

El principio dedos Samaritanos 
deque vamos h ab lanao , faè quando 
e l Rey de Afyria Saimanafár lleuó 
caufciuos los diczT ribusde ios Ebreos, 
y por nodexàr delpobladadei rodo la 
T ierra , embió otras Gentes de babi
lònia , y de otras comarcas, titos tu
bi taran a i aqueta Tietra de 1 Tra el, 
donde elLua Sa maria, y porque ellos 
ño  hazian las ceremonias de los
Ebreos , porque eran Idolatras , ' 1- 
llan Leones de los montéis, y los ma
tarían. Viftóefto ¿ le dieron noticia 
de lo 4ue pafiúuaal Rey de Aiyria, 
quelosauiaembiadó a aquella f ie s  

' rra,por lóquál Ies émbió vnSacerdo- 
te que les entéhaíié Ids ceremonias de

lbs libros dé Moyfcs, pero no dexaro 
por ello, fus Idolos , finó qué j mita- 
iñerite a ellos, y ai Dios verdadero de 
lira el haziáñfiís Sacrificios. 4*«cg, ib-

Si alguno quifiéredjzir,qué aqué
lla Tierra primero te llamaua Sama
ría antes que Ciudad alguna en ella 
fuellé edificada , tendrá algún colar, 
por quantó antes que fe edificarte 
aquella Ciudad, dize la Eícfitunuque 
Anri comppó él monté dé Samana, y 
edíficóiuego la Ciudad: y fi primero 
eirá llamada Samaría , tomada eílé 4
nombré aquella Tíerradq Samareo,ó 
Samariteo , dé quien yatnos hablan
do. Péró mas cierro és loquedexa- 
nl os dicho , qué prim ero, ni la f i e 
rra , ni población alguna fe llamaua 
Samaría > como toda iaProuinciu fé 
líame Samada,  por el nombre de Ü 
Ciudad; y ella no tenia nombre algu
no haftaél Rey Anrircon que ni Pró- 
uincia , ni Ciudad tomó nombre dé 
SaniareOi ó Samariteo.

Amdteo. Elle és el vltimó hijo dé 
Canaan , dé quien Gente , y lengua 
tuvieron noiiibre. Defté Amareo fué 
nombrada la Ciudad de Epáat,que el- 4 .^  y.
fácil la Tierra de Promiísion , á hi ’ 
parte Septentrional : y fue llamada 
delpues Reblara , y aora és llamada 
Antioquia , por el Rey Antioco.
En ella Ciudadpufo San Pedio la Si
lla Apa itálica hete abosante' que por 
vomntad de Dios fuellé trasladada á 
Ro i ¡a , que afsi lo eferiuéñ las Hiiio- 
rias EcleíialUcas.

C A P I T U L O  X X I L

Los Pueblos que defeendieron dé €4- 
naan fueron on^fjy Dios nunca prome+t 
ti'óa los Ebreos más q»efiete\ con que fe  
duda ¡i les dio toda la Tierra ae Lot 
Pueblos Can aneos > 0 folaménte parte dé 

ellos; y  rtfüefaéfe que fue toda la 
Tierra de Canaan.

DVdaíé lo primero ,  ctímóDioS 
prometió dar á lofc Ebreos la 

Tierra de Canaan , y abracando efta 
onzs Pueblos , y Gentes , y por las 
promeffasdc Dios no coila que fueí-v 
íen mas que fíete los Pueblos, como 
muchas vezes fe vean repetidos eii 
los IibrosdeMoyfes,y fe podra ver éf- 
pccialmenté en el Défiteronomio? Demer.f.
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ftefponcíefe, qué íc podría dezir, que 
aunque eran onze los Pueblos, Dioá 
no prometió á los Ebreos mas dé Hete 
del los y y lá Tierra de los demás no 
prometió. Pero efto rio es vetdad. Lo 
primero y porque Dios prontétió á 
losEbreoslaTierradeCariaan ; y fi 
cita cohtiene onze Pufeblos, y Gentes 
en que.habitauan los hij os de Canda; 
luego toda lá Tierra era prometida £ 
losEbteos; Lo íégundo, y principal; 

GeneCi ó. Por quantola Efcrituta ponfc aquí ios 
J ' * terminosde Ja Tierra que tuvieron 

i eftos onze Pueblos dé Canaan y que
j fon defde Sydon á Gaita; y Ger ara, y
) hafta la entrada de Sodoiria,y Goino-

rra : y tilosmifmos términos hallad 
¡ moü en el repartimiento de la Tierra
| que íe dio á los Ebreos, fegun fe re-J ¿í ttw. 34. fief e en los Números , y én las fuer- 
i tes qué fe eícrinen en el libro de Io-
| Jo/Ii 5 .i 4 íué. Lo  tercero, porque (i de los fíete 

Puébloáde los Cananeos Dios pro- 
1 19. metiefa , ü diera dé hecho á los 

Ebreos y nombrara fiete deftos onze 
Pueblos, pero no fe hal lan en los pro
metidos los nóbtes deftos on¿empor
qué arinque los cinco los hallamos, 
losndbrcsde Cananeo,y Fereceo no 
fe hallan : luego no fueron prom etí 

j dos lo S fie te Pueblos deftos ónze.
¡ , Difémos, pne$ y qué Dios dio a

los Ebreos toda la Tierra de los Ca
naneos , que fon los” que defeendie'. 
ion de Canaan y y de fus hijos y y no 
faltó Tierra alguna deftos que no les 
dieflé , óprometieile , aunque no la 

i tuvieiíen defpucs todaipcro todos los
Pueblos'de Canaan, que primero fuc- 

Í ion íigniiicadoS y y contado^ por on-
\ ze nombres ¿ déípues fueron inclui-
¡ dos y y fignificados por fiete. La razón
j deibo puede fer , el que éftos Pueblos
j al principio fueron onze , y defpues
| algunos dellospérecíeron, y faltaróy
| quedando foios fiete. Y alsi quando
1 Ivioylés1 eferiutó quantas eran laslen-
I r  « f  £uas »fue necdiario dezir las que auia
| € J a procedido de los hij os de Canaan; y
\ porquanto deftos ialieron: onze Icn-
| guas, y Gentesypufb Moyfeseftenu-
j mero. Quando la T ierfa de Canaan

fue prometida y era en tiempo de 
\ C en efii»  Abrahan y y entonces aun no fuer oií 
¡ contados los Pueblos de los Cana-
j neosl Delpues en el tiempo de M óy-
| fes,qrie fue el que efcriuióeftos libios?

delaEfcrÍtüráSahta,Didspromeria - - .
muchas vézes, que daria la Tierra de £X0m 
Canaan á losEbteos , y entonces no 4*C^Dr«- 
érari onze Pueblos i lino fiete. Y afsí tcr'7» 
por todos los libros de lá Ley podían 
fer bien pocos quando fe éfcriiiicíróny 
pues áuian pa fiado muchos añosy y en 
efte tiempo podían aüér rimerto por 
peftilcrtciá , tí de otro modo perdie- 
rohfe del todo algunos Pueblos, co- 
hio péfecieron otros, ya por guerias; 
ya por acaecimientos díuerfos del 
niifm ólinagedeCan,ynofondeCa- . ,
naany fegun lo afitman Iíidoro, y lo - s.lfid. !¡b. 
fepho. . . . . .  ,.i , . . .  9 . Erhym*

De otro modo podemos deziry i nr /.-i *
que éftos Pueblos Cananeos , tantos
eran al tiempo de M oyfes, como 
auiari fido al principio quando fuce- 
dio Iadiuifion de lenguas, y tanta era 
la Tiefra que tenían ; peto pallado 
mucho tiempo, las Gentes mezclan- 
do le vnas con otras, los’ nombres, y 
las lenguas también lé mezclaron; y 
por rita caufa no quedaron tantos 
nombres como al principio , ni los 
Pueblos quedaron tantos , yafsifue- 
fon líete iosnombresde Genees,auie- 
doíido al principio onze. Abta9adó 
efte modo de dezic y hemos de ileüar 
que aunque algunas Gentes de ios 
onze Pueblos perecieron del todoy 
quedaron Ia$Tierras deftos á losotros 
Pueblos que eran de fn parentela ícoií 
que la Tierra y y dillrito , 1o mi fina, 
fue en vn tiempo que en otro.

C A P I T V L O  X X I I I .

tomo ett los fiete Pueblos delós £átia¿. 
neos, que Dios prometió a los Ebreosy fe 
nombran dlgunas Gentes y que primero 

no aui¿tnfido7y como tantas Gentes, 
túyieron tan peca 

Tierra.

LA  Segunda duela en ja ihatería de 
que vamos hablando, puede fer, 

como entre eftos Pueblos Cananeos 
fe hallan algunos que rio fueron pri
mero nombrados entre ios hijos de 
Canaan y pues en todos onze no le 
nombra algiirioCanaiieo,m Fereceo?, 
Defpues h  Efcríturá nombra eftcf 
dos Pueblos, y principalmente entre 
los fíéfé qué prometió á Abrahan , y 
íus defcendicutcs. Y aunque á íáduéa

rifé-

* Ániiq.
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preferí te fe p^aede fatisfaccr por vno 
d̂e losdos modos puchos en el capí1* 
tulo antecedente , élfcgundocs mas 
llegadoá la razón ,y  verdad. Y  afsi 

•diremos , que ellas Gentes no pere
cieron /lino quéalgunasdelías per- 
dieron el hombre, mezclándole con 
otras, aunque lia Gente ., y la lengua 
nopcrécieíTe. Conéftofeafitmaque 
fueron onzelas Gentes, y Pueblos >y 

"que algunos perdieron el nombré, 
jViezclandofc, y'/untándole el Pueblo 
que era inferior al mayor; con que á 
dos, ó tres Gentes quedó vn mifmo 
nombre. A elle modo los Fercccos, 
que nunca antes auian fído nombra
dos, porque alguna de las Gentes,fcis 
que no fueron defpues nombradas» 
perderían el nombre , como fueron 
Sydonios, Aradlos, Syneos, Ama
teos , Samariteos, Arateos, y toma* 
fian el nombre de Fcreceos, y afsi cf- 
te nombre fue defpues rmeuo. Y  pudo 
fdr que vna Ge te de aquellas fei s aofa 
nombradas, 6  muchas de lias j untas» 
t  o m alien efté norñbredc Fetcceos, y 
que otras dellas fucilen mezcladas 
con algunas de aquellas que defpues 
permanecieron.

En quanto a cite nombre Cana- 
neos , qüe'fé pone por vno de los fíete 
Pueblos que aéfpues fueron entrega
dos a los Ébf eos, fe ha de confíderar, 
que efteno es Pueblo alguno de los 
nombrados por los únte hijos de 
Canaan, fíno qué hombrado efté 
Pueblo dd níífmo Canaan , fegun 
la reg la dada, de que todos 1 os nom
bres qué fe refieren en el capitulo 
dezimo del Gcnefís fon de perfo- 
nas que dieron nombres á Gen
tes > y lenguas : yfíendo nombrado 
Canaan , alguna lengua , y Pueblo 
nombraría , y eftefueCananeo , de 
quien vamos hablando. Y afsi el con- 
tarfe entre los fíete Pueblos,ó Gentes 
que la Efcritura pone, no es porque el 
Can aneo fue le vno de los oñze Pue
blos nombrados por los onze hijos 
de Canaan , fino por éfté rnlfmo Ca- 
liaan, padre delloS. Y aun puc efet 
también que fígni fique aquéilaGente 
fiombradadeCanáah,ó algunas otraS 
que con ella femczclaílcn, y pérdief- 
Eii fu nombré.

La tercera duda en el titulo del 
capitulo propuefta, era , qué como

tantas Gentes que vienen áfír dózé; 
ocupauan Tierra tan corta , y edre* 
cha conio fue la de Canaan, que toda 
à ios Ebfeos fue prometida, y refpcto 
de fe tenta y dos Gentes, que folas en 
el Mundo auia entonces , reftaâên 
muchas , y muy mayores parres de la 
Tierra* Refpondefe > que al pri ncipio 
quando las lenguas > y Gen tes fueron 
repar tidas , no les fueron feñaladas 
por medidaÿ por nombre las Tierras 
donde auian de poblar, y viuir, por* 
que nó auia quien ello hizieílé, como 
nadie fupicíle las Tierras , por no 
auerlas andado, y  afsi nadie fobre ella 
matèria formaría queftion, ò quexa* 
fí tomauá otras Gentes mayor, 6 me- 
ñor par te de Tierra , couofe quexa- 
ron dcfpués los dei Tribu de Efrjin 
íer pequeña fu fuerte , que Íes auian 
feñalado. Luégo > pues, que Us qua
drillas que feguian los Capitanes de 
fu$ lenguas fe di uidieron7y apartaron 
vnas de otras, cada qual allentò don* 
de qui fo, y donde mas le agradó, con 
que nadie fe podía quéxar entonces 
déla corta Tierra que ocupaua, por
que todas eftauan defpobladas, tenían 
mucha excenfion* y no las podían lle
nar aquellos que iban alli à viuir. Por 
etto facedia el que vnas Gères hizief- 
íeu aisiento cerca de otros > y otras fe 
apartarían masiexos : y afsx vnas Ge- 
tes ocuparon Tierras mu y grandes, y 
dilatadas, y otros íé quedaron en pe
queñas -, y cortas. Eítasdo-ze Gentes 
referidas de los Camneos, aflentaron 
alpriñcipío vnascercade otras, y afsi 
de todas fue pequeño el termino , y
toda la Tierra que ocuparon fue pro* 
metida à los Ebreos.

C A P I T V L O  X X I V .

T>e fas defccndtcntes de Jafet ? y  (¡itb 
Gentes fe nombraron de líos.

H ijos de Ja fe t ,  &c. Deípues que 
Eúfebio pufo las lenguas,y Ge- 

tes que procedieron de Sen , y Can* 
hijos ambos de Noè , pone aquí las 
Naciones , ÿ Gentes que vinieron de 
îafet, hermano de losdosnobrados, 
y de Noè hi jo tercero. Siete hilos tu
lio lafrt , fegun refiere la £  cri tura; y 
II óteos, ò hi j as tuvo, no fe cuentan* 
Parque t*o fue dellosnóbrada Gente,.
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rii lengua. Dé láfc iribgerés ¿ generai 
era ei no nombrar Gente , hi lengua; 
porque à la müger no Ic tóca, ni perv 
tenece él fér cabera de los varones, y, 
efpecialméhte de los Iinages.

Comer. Eile es el hij o primero de 
íafef de quieii fufe nombrada vna 
Gente, y dizen algunos ler lös Gala- 
tas, Otros dizeri * qué los Galos ; qué 
fon oy los Eranceíés. Los Galatas; 
Gente ion de Grecia , à los qualesjeí- 
criuio San Pablo vna cpiftola: De Co
mer ( dizeSarilfidoro ) defeendieron 
los Galatas i qué llaman Frdftcefés, E í- 
tos rio correfponden àia deritiaciori 
del nombre Gomér.Poí lo qual es dé 
faber y quédéGòrrier fuévriá Gente 
llamada Gomerica ; y defpués muda
do el nombre ¿ corno à Otras muchas 
Gentes í uc¿d io j fueron los Gome r i- 
cos llamados Galatas,que afsilo fien- 
te loíepho; v

Magog. Él fegundo hijodeíafet 
es erte , de quien dizen algunos que 
defeendió la Gente de G og,y Magog; 
las quáleS Gentes ; dizen que fe Ieuan- 
taràn cori el Antec^rìfto; Péro cito 
no es verdad ; ni tiene fímilitudíDefte 
Magog procedió la Gènte de los Go
dos que habitaron en elfin de Euro
pa i y dizclolofcpho por ellas pala-, 
bras: D¿ M agog dejcenaieroh los M a~- 
gogaSj ¡ué los Griéfcpi llamàron Scitas. 
A  ellos rtofotros los ílamathos Go
dos, cómo Ííéntqri San Geronim o, y 
San IfidorO. Péro; nò fe hä de prefu- 
tnirqué fólos ios Godos lea llamados 
Seit asy pues otras muchas Gentes fon 
nombrados, y tenidos por Seit acco
nto fori lös Vvandalos Sueuos,Sirin
go s, Alarios; Öftrogodos , y otras 
muchas Gentes en Latin fe llaman 
con éftéi nöfobfe Scita ; imò que la 
Gente mai famofa. en tre los que fon 
llamädos ScitaSjhan fidò los Godos.

M ítd^SejfÍe defcendiola tercera 
lengua, yGénte,yllamanícMedos,y 
J a Tierra;Media. Sic te ¡o afsi íofcpho, 
y aüü d izé, qué eile n oni h ré íe p u rie
ron los Griegos. Y  San líidofo dize: 
Pe Maday p ten fan auer.dejcendido ios 
Mcdos. Pero eí mifmo Indoro en 
otro lugar dize, que Media file nom
brada de vn Rey que fe liamaua Me- 
d o , el qual laconquiftò por guef ra,y 
la  llamó de fu nombre.

Jaudtt.:Jiü.z esclquarto hijo de la-

'Ü 1

fet ¡ de quien dizeri que la Gente,y le
gua que procedió del, fuero ios Grie
gos ¿ cípécialmcntelosdcvna parte 
de Tiefrá déla Grecia , ilariiados Io
nio  ̂j y defie cntoncés ti Mar que ba
ña di cha T íetra ¿ es llamado Ionio ,ó  
Ion ico; A  fsi lo dize Sá n Ííidof o : De ¿ ¡fa ifa  
laua» je  díñenlos Ionios, los quales fon J  *
Griegos, y  ¡ellos fe  nombra él M ar Jó- ’ • 
nio . Ellos Ionios tieneri vhadé las 
cinco lenguas de Grecia; porque tan
tas dixo Ebrardo arier en Grecia , y  
fon, Etica, Cólica > Iónica; Dórica* 
y Boccia, y lá tercera dellas es Ióni
ca. Ortos dizeri,qué fueron lláiriádos 
Ionios ; de vn varón fuerte , llamado 
Ionio,y citó lo afirma Eufcbio,comó 
lo toCarémÓS defpues. Ioíépllo íintió 
quede láuaridéfcicridén dos Gentes; 
que fon loslonicos, y Eláricbs, eftos 
vitimós tienen dos Gantes, que ion 
los Boeciahos, y Pclopcnenfes^omo 
lo dizé I fídoro. Peto eftos no defeién- 
den dé Iauán, fegun la deriugeion , y. 
afsi es ncce ffario que fuellé el nombre 
mudado;

C A P I T V L Ö  X X V ;

Pe I d r a t i  y/tf»íIítiwewfode lapobla-  
cion de EfpaHa^de como ¿yporquieu 

fue Pablada ¿y dé los nom
bres della.

T Vbal. El quinto hi/o de íaferfué JÉ X T C Í 
T ü b a l , de quien dcfcknde vna 

lengua muy diftinta de todas las otras, 
y vna Gente , de quien dize Iofepho 
ellas palabras: Pe Tubdl (k efté llama 
lofephö Iiibal) défeendierón los labe
los, qucctfmteftros tiempos fon llama- Iof.ltb. i; 
dos Iberos y o Efpánoles. Ella es la co- Antiq. 
fiiun Opinión de que Tübal fuelle eí 
Príncipe y y Gápí tan dé la Gente , y 
lengua de Efpaña. Afsi lo dize Sari . - . ■
Iíicioro: DeTubal fe nombran loslbe-  
ríanosa los qüdlés llamamos Efpaño- 9>Ftbym¿ 
les>aunqi¿c algunos pienfan fer ellos los 
Italianos. Y  por ventura lacaufa de 
dudar y hafído porqué en Latín Ita
lia , y Efpaña tienen vn mifmo nom
bre , qne ambas fe 1 laman Efperia.

Para lo quál fe ha de confederar, 
qué los Autores nías ciertos , y ajuf- 
tadosá la verdad, afirman, y afsíentaii 
en que Tubal hij o quinto de Iafet,po
bló* Efpaña, el qual en elrepaiti-

tpien-
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ímicnto} y fcpá ración general dé Jen* 
¿u as j y Gentes , le vjnó con la quá* 
idYi 1 la numero ía  qué le aiíp quedado 
<!e fulenguaá éfta Tierra , y Prouini
c ia  , que csaofa nnedra Efpaña , aun
que muchom as limada, y alterada de 
Raquel primer citado,y cóndíción.Hi-

a Liento Tubal /unto á los mon
tes Pili neos, éii Latín afsi llamados, 
que en vulgar fe llaman Montañas dé 
^fpa , y en algunos campos llanos, 
vézinos á la T ierra cñ qne aora éftá 
fundada la Cindad de Pamplona, paró 
con toda fuGente. Pile es el principio 
q  tuvo Efpaña por la parte de Orien
te, por lo qual aquella Tierra por en
tonces fue llamada Cetubalia , qué éñ 
I-atin-cscónipuéfto dedos nombres, 
e s  a faber, Cxtus, y Tübd, que /un
tos en nueftró f  fpañol idioma , fedi- 
zeCétubaliá , que es [o mifmo que 
compañía, ó Gente de Taba 1.

Por entonces nada en Efpaña cf- 
thua poblado , lino lelamente aque
lla parce que ocupa ua la Gen te de T  u- 
bal,ccrcadelosmontesde Afpa.Déf- 
tpües le fueron e [tendiendo algún po
co  por ios llanos dé Efpaña , y por la 
Tierra que aora fe llama Ñau erra, 
dónde fue fu primera población , y 
Vinieron al Occidente , llegando ál 
rio  nombrad© defpués Ebro.V dizen, 
que entonces por aquel1 rio el nom
bre de la Prouincia fue mudado , l]a- 
in a n doleCe / r é r „ cóniponíeiidcíe 
tile nómbrcde dos, que ion, Cxt»s?y 
e l ¡bey rqué fignificá el Ebro; con .qué 
junto Celtiberia , era lo mifmo que 
dezir, Conipañiade Gentes/unto al 
Loro,y los que habitauañ cri olla Pro- 
tunda fe llamaron Celtíberos, que es 
lo  mifino que moradores del Ebro* 
ífto  en’quántó ̂  1 a de r i lUcíon ver da- 
dera del hombre Latino, no fé puede 
rid ñutir > ni a los vulgares ay que lu- 
zei* argumento , -porque deltas de ri* 
uadones mal pueden ha zér j uizio.

Dcípues eña niiíma Tierra fué 
llamada Ejperiá , y la razón , y fun
damento que tu. íéronparaeíió ¿ fué, 
que los Griegos nauegádo de fí; "n ei 
tra pára Efpaña , al püñérfe él Sol 
Velan vnaÉUrellagrande, y luciente, 
que fe ponía , y oCultaua debaxodt 
VnosmontesdeftáTierra, parecien- 
doles qñe no caminaua m ;s adelanté, 
fino que aquí fe qu€daua.Ma ElLeUa,

conio cftà dicho* es grande, ylúcién- 
tc , ’ y también fe avrà reparado, qué 
el Sol pueftoj luego pnrcce, y íh ye ef- 
ta Eftrella, que íégun los Griegos, fé 
llama í/ p r m , que quiere riezir, F1- 
treíladéla tárdé, údeia noche: y co
mo viniendo pará Efpaña los t  rie
gos fai ponerfe el Sòl velan dicha Ef- 
tfella , qué padecía ocnltarfe en ella* 
a toda élla Tierra ila marón Ejpcrfa. 
Efta mifma EftreUa de que hemos ha
blado y no fíemprc fe ve defpues dét 
Sòl puéfto , porque en algún tiempo 
fale,y fe vé antesque faigaeíSol, y en
tonces tiene otro nombre,que en La
tines Lucifer , y en nuéftro vulgaf 
idioma , la llamamos Luzéro de l i  
mañana.

Otros llamaren à efta Tierra ibe
ria, peroefte nombre es Latino, dé* 
rinado dé iber, por el qua] fe lignifica 
el rio Ebro, y cerca dèi fe hizo ia po
blación primera , y ’ fuS habitadores 
por la mííma cania fueren llamados 
iberos. '

Defpues de todo lo dicho , efta 
Tierra fue llamada Efpaña , que efte 
nombre al fin le quedó > y cítele fué 
puéfto por vn biien Rey que en ella 
huvo,IIamado Hiffan. El cafo fne dé 
cita manera : Virtòà cita Tierra Her
cules Mantés de la guerra de Troya, 
trayefido configo Compañías írm- 
¿has dé Gen tes de la Grecia. Hablo à 
los habi tadores deità Tierra (que enV 
foñees R llátnauan Eíperios , ò Cel* 
liberes ) qué viuian en paz, y rio vfa- 
dos à ningún genero de árriias, ni te* 
tíian fortalezas dónde acogyrfe , 'y 
ueicnderíé , fino que cita lì ari diuidi* 
dos por diücrfos Lugares, y auneítos 
con pocapóbfacion. Hercules , y f : s  
Gerttes, que traían arcos, y otros ge* 
rieros de atinas , como verfidos en 
ellas > que en aquel ticrñpo fe vf¿uian> 
y no menos dieftroscn el arte militar 1 
de la guerra , à los mas délos pocos 
Pueblos que en Efpaña aüia, con fa
cilidad los fo/uzgó,y rindió à fu obe- 
denciaj ò ellos ferindieró fibremen-' 
te , ignorantes, como no exprimen* 
tados del valar, y ani mofidad grande' 
qne encerranan en fuá co Facones, 
fa lz  que defpues brotó de tal modo; 
que vino a íer Efparialà riiàdre de los 
valientes. Cedió cntoncesialto en c! 
Cxcrcicio de las armas él Efpañr i 

' ai
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¿1 Griega >éi qué éxercitádo défpuei 
le  ha hecho temer del mas fuerte > y  
írobuftp. Lleuófe de camino Her* 
¿ules;, ó robó ( hábíáhdo con pro> 
priedad) los ganados del Rey Ge* 
xión , que eran celebrados por la 
abundancia, y buena calidad de los 
partos de Eípaña, y Jleuófdos confia 
go á Grecia, y á la Ciudad de Tebas, 
donde ¿era fu patria. Defto hazeme- 
moria Seneca, Palsólos.primero poí 
la Ciudad que aora es Rom a, y en- 
tonccs fe ilamaua Valencia > legan 
quiere Solino en el libro nonibra- 
do Poliftor, reynando Euandro * de 
lo qnal haze mención Virgilio en las 
Éneydas. , ;

Quando Hercules partió de 
fe r ia , quees nueftra Eípaña , dexa 
por tenor,ó Capitán deliá á vn man
cebo de noble, y alta fangre, y que fe 
auia criado eon Hercules, y fe lla
na au a /y//pííff.Eílegouernó eftas Pro- 
uinciascon toda tranquilidad, y paz, 
y edificó a gunas Ciudadesentre las' 
quaics fe dize fer vna Segouia , y 
aquella Puente, tan alta, y niaraui- 
ilota obra. Del hombre defte Hifpart 
fe nombró la Tierra toda Efpaña, 
nombre que afsi en L atín , como en 
vnjgar,hafta oy con fe rúa.

Mcfochi Elle fue texto hijo dé 
ía fe t, ce quien procedió vna Gente, 
y lengua, que dizen íér los de Gapa- 
dof ia. Viue ella Gente ertAÍia,no lc- 
xos de la T  ierra de liúda, y Sy r ía , y 
cita rambien cercana de Armenia la 
Menor, y refponde á ialslade Chipre 
porlafrente. Efta Tierra fue llama
da primero Mofoch,y con efte nom
bre hizo mécion della; mucho tiem
po dcípucs el Profeta Ezequiel , di- 
ziendo : Las Gentes de (Jrccía7de 7 «- 
bal,y de M&fochf»ero» ttts Mercadeé 
res. Defpucs fue mudado fu nombre,- 
y llamáronla Capadocia , qne cito 
hizieron los Griegos, como con las 
demás Gentes. El que primero fe lla
marte Mofoch,pruebafe por el nona-1 
bre de vna Ciuaad qué ay en efta T  ie
rra, llamada Mofoch, ó Mofeha, fe
gun dizen Ifidoro,y Ioíepho.

Ttiiras. El hijo íeptimo de Iafet 
ffie cfte, y de quien fe nombró Gente, 
y  lengua, que dizen fué la de Tracia, 
nmdado, ó corrompido el nombre, 
auiendoíede iUmaE T irada, que afsi

lo afirma Sati ííídórd ¡ "lita es vhá 
Prouinciaen Europa) unto á Grecia* 
qué dé parré dé Oriente tiene á la 
Ciudad de Gónftaticinopla ; por la dé £
Occidente la Tierra dé Macedonia*. 
que es vna paite dé Grecia, y dé la 
qíial fue Alejandro Magno. De Sép* 
rentfion á Dálmacia * y dé parte dél 
Mediodía a! Mar dé Grecia, llamado 
Egeo. En efta Tierra otro tiempo ha
bitaron mtichasGentes, alas quálcs - 
llaman las Hiftofias Sarviátas, M ala- 
getas, y Scitas, fegun dize San Ííidó- S.Ifid.t¡%  
rO,y Paulo Orofio. i$ . Ethyi

, ■; ' , .. dPau.Oroíl
G A P I T  V  L O '  X X  V Í  liba.r h : ¡ ' H , . , f/jt

De ¡As Gentés nombradas de íós ñí'eioi ' 
r  d? Iafet i y tratafe también de \
- . “ los Troyanos*

HÉmos dicho las Gentes, f  Na* 
ciones que defeendieron de los 

hi jos de Iafet;aora fe ponen las Gen
tes, y lenguas qué procedieron de fusL 
nietos, que quinze Gentes, y Nacio
nes fueron las qué defeendieron, íié^ 
te de los hi j os de Iafet, y ocho de fus 
nietos.

Hijos de Gomtr; jí/cefíé^yÉlhijO 
mayor de Iafet,como ya dexainosdi
cho, fue Gomer , y elte tuvo tres hi
los. E l vno fue Aíéenez, á quien lia* 
mó Ioíepho Aftenegas, fegun la fur- Iof. Ub.U 
nía Latina, dé quien dízedefcender Antiq. 
los Aftenegos. Pero que Gentes fean 
eftas, que afsi fueron llamadas, nos 
fuera dudofo,fí el mi fino Lofepho no 
fe declarara mas, añadiendo que ei- 
tos fon á quien los Griegos llamaron 
Reginos; y efta es Gente conocida, y 
que habita dentro de Italía^que afsi lo c ffid Vh- 
dize San Iíidóro. * 1 ‘

Ripbat. Efte fue Capitán de otra 1 3 * 
Gente,y lengua,de quié fueron nom
brados los R ífeos, fegun fu deiiua-
Cion,y defpueslosGriegoslesmuda- , •
tonel nombre, y les llaman los Pa- 
flagomes , y la Tierra Paftogotna.
Ella Tierra eftá en A lia , no lexos de 
Capadocia,fegun So lino en el Polií- 
tor , y en ella ay vna Ciudad llamada 
Venero,dé donde losPaflagones paf- 
faron a Italia „y luego fueron lia fila
dos Venecianos , por Já Ciudad dé 
donde auíanveríído; y afsi fe llama 
30£a la Ciudad donde habitan.El que 

R  cítos
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tllìlt.  cftosEifcosfcauPaflagones* dlzen* ticfudificulútl*yfaáüdá.tós^bi:cds
¿iría, l o  íorepho>y San Ifidoro. fíempre tuvieron efte nombre* y  en
S,lfilfa Thogorwa. D elie fue nombrada tiempo del cautiueriodeBabilonia
fi.Etbjm. O tra lengua,y G ente. Hazedèi tnen* per maneciaeftaGente, y àun tehiá

c io n  lofephoen te 1 lugar citado,y d i- cite nom bre, fegun parece de £ze~
TEXTO , zedefeender los Cigraneos*que los q u id  PtofetalZ  tenfo, purpura ¿y j 4-

Griegqsdefpuesllaniaron Frigios; y  cinto deias Islas (dize hablando con  
e fto  mifmo dize ;San Ifídoro. L o s  T y  r o )  fueron tu adorno , y cubierta. 
F rig io s fon los-, moradores de Fri*- Por lo  qual parece que effe Elifa po- 
g l& , eniaquaìeftàla Ciudad de T r o -  blò algunas Islas i ò en tiempo de
y a :y  por efto à los T ro y anoslasH i í-  ' Ezcquiel eftaGen te le aui a cftendi- 
torias, y Poetas llamaron Frigios, ò  d o , y  pobladdlas. Y  afsi iió es m uy 
Frigianos. F rig ia e s vnadelasPro- cierto qué iosEolios, que fó n G ric-

Xiinciasdel Áfía M e n o r , y  tiene por , gos, fuellen nombrados de Elifa > co - 
términos de parte del Septentrión la nio Grecia fea Tierra firmé, tiño qué
T ie rra  $c Galacia ¿ à Mediodía, à  L i -  fe aya detonisipor las Islasqué cí*
caonia, de Oriente à Lidia >y de P o - - - - - -
niente al Mar nombrado Elefponto,

XJfidMb. elue esvn cftrcchp „ y  afsi lodize San 
m Ethvm m doro. Por lo dichopenfaron algu- 

^ * -nos efta Tierra £er llamada Troya, 
porque fus habitadores vienen de 
T ho gorma, E fto no contiene verdad, 
porque efta Tierraprímero fue lla
m ada Dardanla, por bardano h ilo  
d e Iupiter, que pobló eíta Tierra ;  ó 
por vna hija de Europa-, que fe llamó 
Frig ia  ¿yTroya fue Ramada mucho 
de (pues por el Rey Tros,que fue vuo

tan enei Mar de Grecia, queíbnhlu- 
'chas.

CÀTITVL/O XXVH.
V e  t a s  G en tes  de 'T a r p i , y  

Cttin,

l>efte hi j o de latían tom ó

¡2,7.

l.
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nombre otra Gente, y lengua, y TEX T O  
diz en feria Gente de Cilicia\ y ño es 
efta Tierra vna mifma coü Sicilia, 
porque efta es vna Isla del Mar Me

de los Reyes de aquella Tierra. Efte di terraneo, cercadeltalia -, y Cilicia
nombré de aquella Gerite (qualquìe- es vna Prouincia de Afia la Menor, y .
ra  que fea) permaneció entre los deftaCilicia era Sán Pabló. Eftenom 
Ebreos, que afsi los nombró el Pro- bre mudaron fuspobladotes, cómo 
fetaEzequíel : p e  i 4 Cafa d e Thog or- el primero fuyo fueife Tarfis: y la
ma (dize) licuaron canallas,y Cavalle- feña lddfto.es; en que aora íéconfcT-
ros a las tas ferias * hablando de T y -  ua vna Ciudad llamada Tarfú, ydella
ro . t era natural el dicho Apoftql SanPa- ¿fio?. 2,

'Hijos de Unan, Elifa,. Pefpues dé b]o,como io Confcfsó él mifmo : To
auer püefto los nietos de Iafet por íu foy deTarfode Cilicia morador , y  na*
fiijo  Gomer, pone aora los nietos turai de effa ciudad tan famofa. Efto 
que tuvopor fu hijo íauan, y de los mifmófíente Iofepho:T¿rf s nombro -
otros hij os no le nómbrala Efcritu- (dizc) afus déf endientes Tátfos¿yáfr. *•
ra  nietos , porque del los no ferian f  llamauan primeramente a Cilicih, Anxi^ 
nombradas Gentes,ni lenguas. E li fa fendo Metropoli,y Cabefá de fus Ciu-
fu e  Principe que nombró a; fus def- dudes, T a rf  >. Efte nombre permane-
tendientes : El ¡fe os ,, aora fon lia* ció fíempre entre los ludios, comò
mados Eoliosydizclofepho.Soneftos fedize en vnPfalmó: Los Reyes de
Griegos y  tienen la quinta lengua de Tarfis ,y  las Islas ofrecerán fus dones, Pf J m 
Grecia > fegun San I(ido£o,y del m if- Afsi parece que los de Tarfis eran 1 '  ■
rao modo Ebrardo , baziendolos de Gente g  rande, y fica, pues tenia mu
la fegunda lengua. Otros p i e n f a n f  choS Reyes. AIgunós imaginan que 
eftos llamados Eoli os,de las Islas lia* Tarfis esvn a Tierra muy lexosde la
madas Eolias, ó  VuJcaníaS-, cerca de deludeay eftedifeurfo le hazen,per
sici lia, en las quaicsfueRey de vna que la Flota del Rey Salomon , y 
dellas Eolo , à quién tuvieron pdr también la del Rey Hiràtì,iban àTar- 
R e y , ò  feñor de los Vientos. Pero fis, y traían oro > y plata, y dienres 
deftascofasqual fea Verdadera*,tic- de Elefantes* PaUos, y Simias; yen la

3.Rez,io,
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ida, f  büéltá ta raauän tres años. Pe* 
irben eßoay fu dificultada, y ño pe* 

. ¿ queña,ypuede fer que Tarfis íeaotra
ibXli el A- Tierra , que no es Tarfo de Gili* 
búlente* cía. ■ ¿

Cetin. Defté fue otra GdUte > y 
T E X T  O lengua nombrada* Efta fue la Gen te 

que pobló la ísía de Chipre, y efta I í- 
la primero fue llamada Cetina, y Ce* 
tin fu Gente. Defpues fue itiüdádo el 
nombre , y llamóle en Latin CtPrus, 
y en vulgar Chipre ¿ queaífsi lo fíente 

. Sanífídoro>ylofepho por eftas pala
bras : Cetin tuyo la Isla Cetina, que 
Hora es llamada Chipre,y dH todas las 
Islas ,y  Lugares en la Cofia del M ar, 
quefegun lacoftumbre de los Ebreosj 
fon llamados Cetin ¡ Defio éí rejtigo y na 
Ciudad en Chipre¿ que ha podido guar
dar el nombre antiguo ó porque Cetis la 
llamaron los Griegos* Efto parece íer 
verdad por vn texto de IerenfíasPro- 
feta. Quexandoíé Dios de los Ebreos, 
porque dexandole acl adoraron los 
Idolos, les dizepor fu Profeta : Ejta- 

tiierem.'l re-,y dijputare enjuicio con yofotrosí 
yyueftros hijos. V afiad alas Islas de 
Cetin i y  embiad a Cedar i y  confiderad 
mucho, y  yedfi fue tal coja hecha ,y f i  
mudo alguna Gente fus Diofes yy  jola 
mi Pueblo mudo fu gloria , y latrasla-  
do,y pufo en fus ídolos. Aqui nombró 
Islas de Cetin „ no folo por la Isla de 
Chipre, que es vna, íínopor todas 
las Islas, pues a todas ellasdize que 
embien, y que fepati fí alguna Gen* 
teayaftmdado fus Diofes. Luego íi 
iola lalsla de Chipre fe entendiere, 
no era argumento bailante, pues en 
Jas otras Islas, y Tierras podía la Ge- 
te auer mudado fus Diofes. De lo 
qualfe infiere > que por las Islas de 
Cetin fe entienden todas las Islas, 
fegun eleftrío Ébreo, que alegó,y ci
tó lofepho. Pudo íer el nombrarla ä 
ella fola,por la excelencia de aquella 
Isla, por &r Chipre vna de Jas gran* 
des I slas del Mundo, co mo lar mayor 
de todas fea Inglaterra, ó ía Gran 
Bretaña, la fegunda Sicilia, la terce
ra Candía, y Ja quarta dizen fer Chi- 
pre. Efta Tierra , ó Isla de Cíiipre es 
jnuyvezinaálade ladea, de la qual 
era lerendas, y en ella hablaua; y af
ílen fu nombre entendería rodas las 
otras Islas por excelencia. De otra 
manera puede fer que Cetin no foló

poblóla isla de Chipre , quèpofèl 
fue llamada Cetin >fíno aun otras5 
muehas-I slas¿ y porefto pudó Llamar 
lerendas las Isì*ìs de Cetin,* afsi cómo 
fi rodas iasIslaS del Mundo¿defte Ce
tili luciferi pobladas j y tomado fu 
nombre. \
* Dadánin. De efte tomòriombre TEXTÒ 
vna Gente, y lengua, pero qual fuef- 
fe fe ignora, como otras muchas no 
ftferon conocidas, ni San Geroni
mo, y lofepho efcríuieron que Gen
te fuelle cita > porque mudado el 
nombre fuyó, y no fabiendo el co
mo ¿ quando, ni por quien, fe igno* 
ra del todo qúal fea. A  elh Gente lia* 
marón algunos Dadàtì , y pienfarr 
queesaquellaque nombra Ezequieí 
entre Ioív mercaderes de la Ciudad * ?
de Tyro, que tratauan y ileuauan à 
ella tapetes, y alfombras paita ellra* 
dos : De Dadánfueran tus mercaderes
en tapetes para jentarfe. Eri efta opi
nion citará mudado algo él nom- . ( rófíi^. - No dcícrrrít-
bre;

C A P IT U L O  X X V IL

SÍ fueron mài las Gentes que defeen* 
dieron de Iafetique de Sai,y Can 

fus hermanos.

DE Las GenteS; y lenguas arri* 
ba nombradas  ̂que defeendie- 

ron de los tres hijos de Noè, fe vió 
todo el Mundo poblado porel bene
ficio de Ja fucefsion, pues quandofu- 
eedió laditiífíonde lenguas, yfepa- 
racion de los hombres, pocos eran 
en el Mundo: pero con la voluntad* 
de Dios, que à ello lesmouia, y por
que todas las 1  ierras fuellen pobla* 
das, partiéronle por todo el Mundo, 
y tomarondíuerlbs afsientos, fegurif 
que íes pareció, y defpues poco à po
co íeeftendieron por las Tierras, y 
Jas poblaron1, como aof a fe ven. Y es? 
de confiderar en efte punto, que to
das las Gentes que poblaron el Mun
do , y defeendieron de los hijos de 
N oe, fon fe tenta y dos, como queda 
yanotadO, y otras fantasías lenguas 
cnquefedftndíeron, que efta fae la 
califa de que fe apartaífen vnos de 
otros, que hafta entonces todos efta- 
uan juñtoá , por eonuenir en vna 
lengua.

R a Eftas
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Eftàsienguâs,y Geritesfueronéù 
'tfta forma diuididàs; De là defcen- 
denria, y inage de Séii âiéïoft Veinte 
y  lie te. Del de lafct quinze ,'6 cator- 
cojfegun otra opinion. De Can trein
ta  , ô treinta ÿ  vna ; porque fi à lafet 
damos catorceydarènïos àCan trein
ta y vna : ydefte modofalen las fe- 
tentay dos, com o ya dexamos ex* 
plicado.

Dudará alguno , que como eftô 
pudofer, porque Dios prometió à 
Iafet mayor multiplicación, y mas 
dilatada , y de lo  que acabamos de 
dezir fe infiere que tuvo menos len
guas , y Gen te s que los otro s dos fus 
hermanos ) Que la promefla de ma
yor fucefsion íe  la hizieflé Dios à la- 
fet, confia del Texto Sagrado : Dila
te Dios a Iafet ,y  habite en fus Taber•» 
st ¿culos,y fea Canaan fieruo fuyo. A  ef- 
to  podemosdczir , que mas dilatado 
fue Iafet, que C aa^y Sen fus herma
nos , pórque mas Gente; defeendió 
d é l, y ocupó mas Tierra, Y^a lo  que 
fe infla, que mas lenguas, y gentes 
defeendieron de Sen >y Can, que de 
Iafet, diremos que eftopóco prueba> 
porqúe al tiempo de la Diuifion pu- 
do fer que fuellen mas los hombres 
de parte de láfet « que de Sen, y Cari, 
aunque déftos fueífénmas los Prin
cipes, y Capitanes de lenguas. Y  la 
razón es, porque no es neceílariofe* 
ñaiar igual numero de hombres à las 
quadrillas éri que fe dluldieron las 
lenguas* y afsi en quinze lenguas que 
fueron de parte de Iafet, podian Fe- 
gnirlas mas hoïiibres,que Cn las treiri 
ta de Can, De otro modo podemos 
dezir ,qué aunque erifconées Fuellen 
mas lenguas de la défeendencia de 
Can, aquéllas que fueron dé parte de 
Iafet multiplicaron dtefpues mas * y  

afsi aora fon mas fus Gentes, y 
han ocupado mas,y mayo- 

yores Tierras.
* * *

* * *  „ * * *  V

* * *

c Áíir vio xxixv
Ênqtiè formàfuefon todas las Tièrttâ 
del Máñdo partidas por lastres hüó$ 

de N o e , y qnaíesfuero’H las <¡ue 
tocwpo tfltdá yno de 

■ ellos.

LA  Efcriturá Santa ho deciará 
que Tierras pófieyéron al prin

cipio los defendientes déNoe, y fus 
h ijo s , ninöfotrös tenemos mas co
nocimiento, qué algunas ilaciones 
qué hagamos de palabras generales 
qué dixo IofephO. Por lo qual algu
nos dixeíon j que las Gentes éu elle 
m odo, y difpoíicion fe apartaron, y 
diuidieron: Los hij os de Sen polleye- 
ron ä toda él A lia ; los de Can á toda 
A frica 5 y los de Iafet ä toda Europa: 
y defte modo las tres partes del Mun
do fueíon deftos tres habitadas. Def- 
to infiérén,que mucho inaS multipli
caron , y pofléyeron los hijos de Sen, 
que todos los otrosde Iafet, y Cari. 
Pero efto es falfo,por fer falfo lo que 
fu.one por fundamento. Los hij os dé 
Sen folosno poífeyeron al Alia, pues 
habitaron en ella todos lo$ Cana- 
neos,que eran doze Pueblos,ó Com
pañías de Gentes.Tamblen los Egip
cios-, que erán dé Mefrayn hijo dé 
C a n ; y los Fi Híleos, ó Paleftínos, dé 
Can eran defcéñdientes, ypoblaron i 
y viuieronen Afia.Del mifmo modo 

. del linage de Iafet én Tierra de Alia 
habitaron, como fon tos de Capado* 
cia, y Cilicia, los dé Frigia, ó Troya, 
y otras'Gentes: luego nofe hizo la 
partición en la forma dicha.

. Pódenlos dezir, que lös hij os de 
Iafet, ó las Gentes que deJÍOs defeca* 
dieron ocuparon toda la Tierra de 
Europa paráhabitar, y grande parte 
del A fia , y las Islas del Mar Medite- 
rraneOiDé las Isíásconfta,porque al
lí lo di ze el Texto Santo, hablando 
de Iafet, y fus hij o s : Dejhsfueron re* 
partidas , y  ocupadas las islas de las 
Génies,cadaT>no fegün fu  lengua. Y  ño 
íc  ha dé entender que efto fe dixo por 
que los hij os, y defCéndien tes de ia
fet en folaslas Islas víuiefléri, y ha-
bitaflén, fino porque el los ocupa ron 
todas las Islas,de talfuerfe q no fucile 
á  inorar ä ellas alguna otra G ente, ó

.1
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fhcfeh pfeícas. Iofepho dizc: Los hijos 
de Ja j et en Afta, vinieron, en h  T ierra  
que empieza defde ei monte Aman, y  
Tauro , hafiaelrio Tanais. Y tfto eií 
A  fia es,porque el rio T  anais es. t i que 
idiuide el Afiatíe la Europa. Ello lo 
declaró mas Ifidoro por eftas pala
bras-: Efiasfon las Gentes deladefcen- 
dencia de Ia fetja s  qudles pojfeen defde 
el monte Tamo, contra Septentrión > la  
trinad del A  f ia , y def\>ues po-jjeen toda 
Europa, hafia el M ar de Bretaña. Mar 
<le la Gr an Bretaña llaman los Au te
je s  todo el Mar defde la Ciudad de 
Lisboa de Portugal, bolvíendo en 
torno d e ’de Galicia hafta Inglaterra, 
y  Flandés; y efte Mar es el fin de E f- 
£aña, y de tóda Europa > fio auiendo 
Gente alguna ál principio, aunque 
defpues vnas Gentes fe rnucuen de 
ynasTierras,y van á viuir á otras.

Los hijos de Can tuvieron gran
de parte de Alia, y toda Africa. Afsi 
ló dize lofepfio: Los hijos de Can pop- 
feyerondejde laProúincia Syria,nom- 
hráda délos montes L íb a n o , y  Aman; 
iodos los Lugares que efian cerca del 
M  any def de a lli hafia el M a r Occ en- 
no,y pufiéf'd a lás Tierras fus nombres, 
de los qualey algunos del iodo perecie
ron , otros fueron mudados ,y  ya no fon  
Conocidos. En quanto dize, que ocu
paron defde los montes Aman,y L í
bano de Syria¿ íédaá entender que 
lósfiijos deláfct, y jos de Can toma
jón  roda la frente de Afia cerca del 
Mar Mediteríaneo, porque dcicle el 
ínotité Aiñari¿yTauro,y la Tierra cíe 
Syrla, coñtrá la parte del Cierno, to- 
da Afia áieocupada de los hijos de 
Iafier7fegurlSan Ifidoro,y arriba que- 
tíánótad oíy defde los dichos mon tes 
¿ontta Mediodía,ó Abrego, toda A fia 
fue ocupada dé los hijos de Can, Efta 
parece íer afsi de las palabras de lo- 
fcpíio, f  cpntiéne la verdad,fegun lo 
d icho , porqué los Pueblos de los Ca- 
nariéos ocuparon defde el monte L í
bano,; unto con el M ár, todas lasTie- 
t ras que eftan contra los defiertós de 
Arabia,y deEg ipto,y defpues aEgip- 
to pofftyó Meírayn fíijo de Can, y 
defde Egipto contra Mediodía,i hafta 
él Mar Occeatto, el qifal cierra las 
Tierra s en que le eftendicron los hi- 
josdéGan. Yeftoés en quanto a la 
Tierra de A fia , y defpues es contar

Occidente , defide tfivicrcn toda la 
Tierra de Africa 5 pero los nombres 
de fus Pobladores ion poco conoci
dos.

Eftb declaro afsimiímcSan Ifi- 
doro: L a  Gente de Can (dize) defde la 
Ciudad de Sydon hafia e! M a r de G»- S jf id .  lib l 
des pojjey'ó toda ¡a Parte del M  ediodia. £ thymr
Yfftócslbquecíixo Iofepho,porque y '
Sydon ; y Tyro fon CíudadésenTíe- 
tra de Afia^cerca del monte Líbano: 
luego lo mifñio fuédezir que empie
zan fus Tierras defde el monte Liba- 
no, como dixo Iofepho, que afirmar 
queexlipiecan defde Sydon, fegun S.
Ifidofo.En quanto dize,que tuvieron 
toda la parte det Mediodía, hafta él 
Mar de Gades,dio á entender que to
maron todo lo qué es de Afía defije 
Sydon contra Mediodía, y contra el 
Mat Occeano, fegun loíéphodixo^y 
tomaró afsi mi fino toda Africa, haf- 
ta Occidente , que es lo qucfignificó 
Ifidoro quando dixo hafta el Mar de 
Gades, #  porqué nofotros llama- 
hios Mar de Gades,ó Gaditano,aque- ¿ 
llapartede Mar Occeano/queeíUen aecn>ír¿*,- 
fiil de Efpaña,y de Africa,donde am
bos Mares le juntan; Llamáfe tam
bién efte Mar Atlántico , porque es 
cerca del monte Atlas,óAtlante,quc 
eftaai findeAfricaporparte deOc- 
cidente¿ yallidizenlas Colanas de • 
Hefcules: y afsi parece que hafta al 
finde Africa todas fus Tierras fuero 
Ocupadas por los hí; oí de Can.

De los hijos de Sen ya nías fácil 
ferá feñalat que Tierras ocuparon, 
fabidas ya las que ocuparon los de 
Can,y íafét-Difémos,pués,qué todas 
las otras Tierras del Mundo, que no 
tomarori los de Cán,y Ia£er »tuvieron 
los hi; os de Sén: y afsi ellos tuvieron 
la m'ayoí pdrte dé Afia contra Orié- 
te,1 aunque defpues mudaron algunas 
Gentes fus Lugares , y tomaron los 
de otras, cómo los Cananeos ocupa
ron al principio lá Tierra dé Afia1 
defde Sydon contf ¿Egipto,y defpues 
los Ebteos, que efan de los híjosde 
Sen, viniendo de Tierra dé Caldea^ 

ocuparon aquella Tierra® dando- 
felá Dios defpues del cautr- 

ueríode Egipto.
. V
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E! Ttftado fbkre Eufebio
c a p ì t v l o x x x .

T  ara '(¡ue conto Fttfeh'o todas itfias 
Gentes que etefeelidieron de 

$7 òè.

T É X T C  ÌCf Ewb/jflde jvTor. Dcfpües que loie* 
phofigulendo la Ffcritura Santa, 

pufo d numero de Gentes, y lenguas 
qucdefccndieron de los tres hif os de 
N oè ,dexadas ya todas aquellas, para 
nohazí-r mas mención <fcllas,buelve 

* à la defccndencia dé Sen, y no para 
inferir fu linage todo,fino para ir des
cendiendo , y llegar àvn Pueblo que 
dimano de Sen.

Tero dirà alguno, que para què 
defirió ello tan eri particular Fufe- 
b!o,no pareciendo hazer ì fu propo
sito* Rclponderernos àcido, que la 
lìferinità, y Fnfebio en efte punto 
obfcruan vn m ifm o inodo de proce
der en fus relaciones,porqué defpues 
de la falida del A  rea contò la Eicri- 
tura los defe endientes de los tres hi- 
josde Noè , y moftrò corno dcllos 

Genef.io. procedieron fétenta y dos Gentes, y 
tuvieron fctcnta y dos lenguas. Efto 
referido, bolviò à la linea Sola de Se> 
hafta dar en AbrahanXa razóndeftp 
e s , porque Moy fes en los libros fan*

 ̂ tos de la Ley intenta poner la que 
GritfJ.i i ,  p ío s  dio à fu Pueblo,y de camino de

clara, coftio punto neceílario, qué 
Pueblo fuefté efte a quien fué dada la 
Ley Santa. En profecudon, pues, dé 
fu hiftoria,refiere que efte Pueblo fue 
e l de los Ebreos, y no todo él,fíno íó- 
lo aquella linea, ydefcendencia qué 
D ios efeogiò , que fue 1 a quedefeén- 
dio de Abrahan:y por efta caufa bol
li iò Moyfes à contar defde Sen hafta 
1 legará Abrahari. Por lo qua 1 conf
iaría que linagéde Gente auia. Dios 
efeogido > y quanto tiempo defpues 
del Diluvio aquella elección, y el 
principio de dicha fíente. Eufcbio 
guardo efte rnifáioeftilo, afsi en él 
repartimiento de lenguas, y Gen tes; 
como cn la rélacip de la linca, y f* 
ccftdcncia defde Sen hafta Abraham 
aunque ño por la xnifma razón a fino 
porqtteen ette-libro auia de poner las 
hiftoriasderSdóslos Reynos,y Gen- 
tes, y por efto fue conuenientc el fa- 
bcr de quien » y de donde defccncUatt

los Ebreos, cuyos fuccíTos>y tiempofi 
auia de referir.

Fri la relación que dà, y cuenta 
que hazealpreíenredcíde Sen baftá 
Abrahari, pudo tener dos caulas, ò 
firies.Elvno,por hazer l i hi ftorìa có- 
tinua , y no dexar algo en medio : y 
comoauii empegado Fnfebio defde 
el principio que tnvo el linage hn- 
mano,.que fue defde A dan, y conti
nuò hafta N oè, en enyo tiempo fue 
el Diluvio; debió defpues continuar 
la relación por fnsdefendientes.No 
ay, pues, linea feíu ida, ni continua
da , que pueda alguno cortar por no 
faberfe» fino laque defde Noè baxa 
hafta Abrahan, y efto por la descen
dencia deSen hiio del rriifmo N oe, 
que es laqtsé refief e la Efcfifnra San
ta , y  de quien no hazen niéncion íáS 
Hiftorias de los Latinos, G riegos ni 
Bárbaros : y por efto Fufebio ño cG 
criue otra linca continua,para que lo 
fue (Te fu Obra, fino la qae fue, y cu 
rtió defilé Noè hafta Abr aham Y  tana 
bien porque las lineas dé los Reynos, 
qué defpties aula de conrar, empeea* 
ron en tiempo de Abráhamy parafer 
fu Obra continua , debió hazer de la 
linea , y defeéndencia de Abrahari 
memoria con lá extenfion ncceífa-

i"
L a  fegunda caufa, y motiupqri 

quanto alo  principal dé; fu intuito, 
fue por los Tiempos que auía.de 
mencionar* dando a Cada Gente ? y 
Reyno él que tuvo* y  en él quafem- 
pecaflc dando el titulo a cije fii-L ir 
bro , y llamarle Libro de íbsL^errir 
pos:pero efto í u¿gó p r^ ilb ,a ^ é á ^  
contado defde el prin cipió del Aípri^ 
dO hafta el Di 1 uvio ,profeguir cí tiem 
po que corrió defde el Diluvió hafta 
Abrahan. Y  por quanto éftps años 
los contó la Sarita Ffcritura, pòi lai 
Generaciones que huvo entrVétBlé u  ^  

luvio, y Abrahan, por el mifmo 
eífilo, y modo lo refino A 

Bafebio.
. ' ,:/ //
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C A f T T V L O  x x x i .

JPor (¡tte no engendro Sen ¿ fu  hijo Arfa- 
xm  antes de los cien años de fu  

ifidaiyfi pudo fe y antes.

5  Sen fue hijo Arfaxad. Eíle cS 
___el que pob 1 o al Aña por lá ma
yor parte, y de cuyo iinage defeen- 
dicron los Ébreos. Cien años tenia 
Sen quando engendró á Arfaxad, fe- 
gun advierte Euícbio, y antes defic 
tiempo no fedizequé tuvieífehijo 
alguno,quefi le huvicra tenido,antes 
del Diluvio fuera; y como no fe fabe 
por el Texto Santo que tal hijo tu- 
uicílc/ferU neceífario dezir que auia 
muérto antes del D ilu vio , como 

! confie que en el Arca1 no entraron
masque ocho perfonas,que fue Noé, 
y fu muger, y fus tres hijos Sen,Can, 
y lafef > con fus tres mugeres:y afsi es 
de creer que antes delDiiuvio no auia 
engendrado. Efto no fucedió porque 
antes de los cien años no pudicffe 
aucr engendrado,y tener hijos Sen, 
pücsá los treinta, y treinta y cinco 
los tenían los hombres, como le vio 

Genef. u .  en el redimo Arfaxad, quede treinta 
y cinco años tuvo á Salé por h ijo ; y 
Sa fe de treinta engendró á Hcber, y 
afsi pudiera auer fido en Sé,fin aguar
dar que tuviedccicn años de edad.

Y  fi alguno dixere, que ello fiiee- 
diaenías Generaciones defpucs del 
Diluvio, cuya edad efa menor, pero 
no en los que nacían antes del Diiu- 
uio, como fue Sen, y afsi antes de los 
cien años no pudieraauer tenido hi- 
j  o s : no vale ello , porque los<pac na
cieron a ntes de 1 Di Iriv 10 también cií- 
gendrauán antes de los cien años, 
pues Cay nan de fefentatuvo a Mala- 

Genef. s. feeh y elle de fetenta y cinco á lared: 
luego del milmo modo pudiera Sen 
tenerlos antes de los cien añós.

No fe pone aquí Otro hijo de Sen, 
fino Íbíó Arfaxad,aúqtie tuvo otros: 
y fi álguñóimagina que folo Arfa* 
xad fe refidréjpór auer fido el primo
génito , padecerá engantí, porque la 
Plcritura le pone a Sen cinco hijos, y 
e! rercero fue Arfaxad; y luego aña- 

G en efio , c!celTexro,quedefpues Sen tuvohi- 
jo 5,y hijas, f  lnombrar áquiEufebió 
folo Altanad ,  fue poí la eaufa ya di-

1 9 9
cha en el capitulo ánfecedente, que 
fue por referir el línage folo de quie 
procedió Abrahañ , y cílo fue pot 
Arfaxad.

En eí fegundo año defpues del Di* 
tuvio. Dos años eran paflados .def- 
pues del D iluvio, qriando nació A r- 
faxad; y afsi quando Sen entró cu el 
Arca era de noueta y fíetéaños cum
plidos , eílu vo en el A  rea vno, y deP- 
pues dos,con qué fe Cumplen los cien 
años.

C A P I T V L O  X X X I L

S ifu é  Arfaxad primogénito de 
Sen.

QVieren algunos que Atfaxad j £ ^ X 0 ¿ 
fucilé c] hijo primogeni- 
to deScn; y la razonen 

que le fundan es, por auerje nombra
do la Efcritura antes que ninguno de 
fus hermanos , refiriendo los hijos 
de Sen. Otrosdizen , que nO fue pri
mogénito , como ya dexamos toca
do , por quantoautcS de Arfaxad fe 
ponen otrosdoshetnanosfuyospri* 
mero en el Texto, que fueron EIan,y 
A lu r; y delpues pone otros dos, que 
fueron L u d , y Aran.

Efta que ilion es dudofa, y afsi p e
demos afirmar ío que quifieremos 
tener. Que no fue primogénito, ya lo  
tocamos arriba, y las razones alega
das en contrario , poco valen. En 
quariro dize que hablando fe refiere 
fer engendrado, y antes dél no fe re
fiere otro ninguno , es fallo funda
mento y porque én el capitulo dezi
mo del Genefislé refieren otros dos 
hermanos fu y os primer o,como que-’ 
da ñotado. Y  íi en el capitulo fíguien* 
téfehazc mención de Arfaxad, y no 
de otros antes dél , fue porque no 
quería la Efcritura poner otro hijo 
de Scnjíino deducir la linea de Abra- 
han , que de Arfaxad defeendió.

Si quifieremes venir con los que 
fícnten que fue primogénito , como 
lo afirman muchos de los D o lores 
Chriítianos,y también de los Ebreos, 
diténios , que la razón en contrario 
no es de momento, porque no íiem- 
pre fe guarda el orden, y primacía al 
referir los hij os, porque a fer fierrípre 
cíalo obferuado en la Efcritura , no

aña-



5oo ElTofladófobreEufebid?
añadieraajgurias vezesqual era h ijo  
rr.ayor, yquàinifenor , corno dexa- 
h i os y a dicho en I os hi j os de Canaan ¿ 
q u e  nombrando àSydcn primero que 
à lo s  demás, añade el Ter primogeni
to  luyo , por ellas palabras : Canaan 

Jrte/ÌI O. Cf?Z eíl ¿ y 0 * Sjdonj u p rizogeni lo. Lue- 
1 ' '* * g o  el ponerle anres que à todos, no le

dexaua por primogenito , j  m ayor 
feñalado.

Aunque ambas ellas dósopinio- 
lies ion baílantcmente probables*, 
m as llegado a la razón parece el dé- 
z ir  ,  que Arlaxad no fue el primoge
n ito  de Sen, tino é l hijo iercero luyo. 
D o  primero , por el capitulo citado 
d e l Oenelis * que contando los cinco 
h ij osque tuvo Sen , Arfaxad es puefi- 
to  en tercer lugar ; y fedebeettaral 
orden que guarda la letra, quando no 
fe  halla caufa contraria. Lo íegündó, 
pod  dczir, que e l fegundo año del 
D iluvio  fue ArfaXad engendrado,y fi 
e lle  huviera lido el primogenito, pa
rece que huviera lido antes engen
drado. Etto fcpruéb'a, porque aulen
d o  falidodel Arca Noè , fus h ijo s, y 
ihugeres, echándoles Diosfu bendi
c ió n  , y mandándoles quemultipli- 

gtnéf.p. callen , luego el los en cumplimiento 
del pree pto no pondrían en íuexe- 
cucion ettorvo , y por confíguienté 
SCu al primer año' tendría hij o.

Perodirà algunó’.Comopodia fer 
Arfaxad hijo tercero de Sen,y fer en* 
g end rado en el fegundo año,pues pa
ra  ello aüqué ]a muger déSéri páríef- 
fe cada año,el hijo tercero ño Je ten
dría  al año iégundo de paitado el 
Diluvió? Refpònderàalguiio à eíloy 
quecftoshijos de Senno erari todos 
de vna muger , y afsi dentro de los 
dos años pédira tener tres hijos , y 
aun mas.fcéa refpuefta no puede fub- 
fifeír , por quanto Sen no tenia mas 
quévna muger , poique en el A tea 
fotos N oe, y tres hij os luyos, y qua
tto  mugeresfuyasenrraton , y ellos 
mifmos taiieró, y en el Mundo hojfn- 
b te , ni muger rio auia quedado , por 
auer perecido todos en el Diluvio: 
laego Sen folotenia vna ftiug^ , y 
fallendo del Arca no podiá tener otra 
algunamas, haftaqueo tras muge res 
rracidìén. En el año fegundo , pues, 
del Diluvio no podía Sen tener mas 
qnc vna muger, dequien pudieflè te*

ner fucéfsion : luego otro ha de fe reí 
camino que hemos de toma? para 
refponder. Dígale , que por ventura 
dentro del Afea Sen engendró á fu 
hijo primero Elan, y poco tüpodeí- 
pues que laiierodel A  rea nació Lian} 
y afsi contando dos añ ,s defde iafa- 
lidadel Arca , podía Sen tener tres 
hijos a los dos años paíLdos bel pues 
del Diluvio. Lo fegundo,le puedede- 
zir , que Arfaxad fue engendrado en 
elfegundo año defpues del Diluvio, 
aunque no nació en el año miímo* 
lleuahdo quq eí primogénito Lian 
fucile engendrado luego en faliendo 
del Arca , y que nacería a los nueue 
me fes ; yelícgundo * que fue Afur* 
podría nacer á los diez y ocho meíésj 
y Arfaxad , que era el tercero , po
dría fer luego engendrado, y afsi fe
ria dentro de dos años deipues del 
Diluvio. Lo tercero, fe podrá dezíry 
que Aifaxad aun fue concebido , y 
engendrado en el fegunoo añodeí- 
puesdei Diluvio, porque aunque na- 
ciefte á la mitad del año tercero , ó  
poco antcsypueílo que noeftaua cum 
piído, y acabado el año tercero, to
davía íc podía dezir , que nacia en cf 
año legando^

C A P Í T V L Ó  X X X  IIr.

Sen fue el hombre (jue mas vitiíodef* 
pues del Diluvio ,y murta a los 

¿ños cincuenta de 
Jacob.

V íu ió  defpueS Sen y que engendró 
á Arfaxad, quinientos anos, y 

afsi Se vinió defpues de paliado el D i
luvio quinientos y dosaños} con lo 
qual fe infiere que víuió en todo íeil- 
cientos años,pues tenia ciento quan- 
do engendró á Arfaxad. No halla
mos defpues dél Diluvio que hombre 
alguno víuieflé tanto, porque de to
dos Jos que le figuicron, ninguno lle
gó á quinientos años ,  como fe puc-" 
dé ver en ja  Éícritura^ La caufadefer 
más larga fu edad , fueporauerñaci-_ 
do Sen antes del Diluvió y y fu com- 
p lexion fer mas robufta y que la de los i 
qué nacieron^ defpueS dél Diluvioy 
aunque én él áun fue la vida mas cor
ta , por aúef alean cado la mayor pa r- 
té dé fu Edad yapaflado el Diluvio,

a{i-'



álinléntáñáo& de ioS manjáres ya de 
peot calidad que en la Edad primera, 
àntésdel Diinvio, como yá dexamos 
en algunas partes declarado. .

Sén j fegnn parece, vi uió hafta éí 
ano cincuéca de Iacob,y ya era muer* 
to Abráháft antes qué el mutiefl’ejpor 
quanto èl viniò defpues del Diluvio 
quinientos y dos años í ellos dos añó$ 
pallado S nació Arfaxad * y éfte dé 

jen efii*  treinta y cinco años engendro à Salé;
Salé de treinta tuvo à Heber por hi- 
jo  * de treinta y quatró años engen
dró Heberá £alé¿> y efie de treinta à 
Reó 5 éfteÉèù de treinta y dosàSa- 
ruc 5 de treinta anòséngeridrò Saruc' 
aNacor 5 deveintéy riueueNacorá 
"taré , y de fettnta Lare à Abíahan,

, que todoéonfta del Genefís, capital ó
I orize.Abraliári,pues> era de cíen años
Ccnef.1 7* quando engendró à Ifaác 5 Ifaác tenia 

J * fefenta quando engendro a Iacob $ y 
(jenef.2$< todos los años referidos fuman qua- 

J * * trocieii ros y cincuchta y dos, due pa
ra el numero de quinientos y dos que 
viuiòSendefpuéSdel D iluvio , faltan 
cincuenta arios, que eftos tenialacob 

Gcnef.25. quando murió Sen.

C A P I T V L O  X X X I V ,

Sénhijo de Noe fue à quien llamaron 
MelchífedechtReyde Salen} 

y muefiráf? como pudo 
fer.

ESte Sen \  a quien llama la Efcri- 
tura Melchifedech „ Rey de Sa

len,y dizen que edificó primeramen
te la Ciudad de Salen, qué defpues fue 
llamada lerufalen , y réynó en ella. 
Eílé Rey Melchifedech , fue el que 

Genef.14. falló al camino quándo venia Abra- 
han de ía guerra, librando á los cin
co Reyes dé Sodoma , qué loslleua- 
uan ya priíiotiéros los ericmigos.Pue’ 
de fer que efte Sén tuvieífe dos norn- 
bres, como Sen, y Melchifedech , y 
en diúerfos lugares le nombra la Ef- 

■ cri tura con nombres diftintos , auri-
I qüelos Ebreos dizen que Mélchiíe-

dech fío es nombre proprio, fino co
mún , óapelaíiüo, que quiere dezir 
juílo: y afsí rio tendrá,fegufíefléferi- 
t ir , más que vn Hombre proprio, que 
és Sen, Pero nías verdadero es que

Melchifedech féá fiombfc proprio, 
qué á féc dé otra rtiariéra , no dixerá 
la Eferitùtà Mélcliifedech Rey de Sa- ^  . - ,, 
len , y vendría á ponerfedos vezes GcñeJ*l+i 
R e y , io qual èra fupérfluo 5 y bendò 
nombré proprio * fue éonueriienté 
añadir &ey de Salerii

Alguno dirá, qué Melchifedech 
ño era Sen, por quáuro éfte tuvo pa
dre , y madre , y le hallamos ptínci- 
pio , y fifí de dias , lo qiíe íio fe halla 
én Melchifedech, Íégundizéeí Apof* 
tol: Efie Melchifedech ¡Jte y d e  w'h- .
cía , fin p a d , y fin màdre, ni linAge,$  d d tfeb .fi 
ño tu -pò principiò/, hi fin de jüs días* 
fiendó en efió Jeme) ante al bijodcÚrrtí 
queda Sacerdote pàrafièmpre. Sen pdt 
él contrario tuvo todo etto , porqué 
K oé fue fu padre, de la madfé rio fa- 
beitìòsel nombre , porque à las niua
géres pocas vezes riombra lá Eícr i tu
ra. Diremos , pues , queMelchife- 
déch fue Seri, fin que pueda en ello 
auerduda , qué eri eftoconciíérdari 
los Do&ores Latinos, y Ebreos ; y lá , f  
¿azoriés, porqué á Sén le feñdlan pa- Ge»eJ.ió? 
die, y madie, puefto que la Efcriturá 
díze que Noè engendró à Sèri, y ad- > . 
üierte el principio, y fin de fu vida£ GeneJ* l J ¿ 
y  auriqueno dize la Efcriturá quieti 
engendró á Méíchtfedech, óquantos 
años viuiò , péro hallamos que era 
R e y , y Sacerdote dé Dios : y mani- 
fiefío és que á efto no fe opone el 
A p o d o !, antes bien fea fu intención 
éftá > ComO Melchifedech fuéffchom- 
bre , y nccclCriamente auiade tener 
padre, y madre, y principio, y fin de 
dias. Y  el dezir que nò tuvo padre, ni 
madre Melchifedech, fue porque de
ba xo defte nombre la Efcriturá no 
feñala quáles fuefléri.

Conforma mucho eftc modo dé

fifal. 109.

dezir á la ínténéió de San Pablo, por
que el Pfalmiítá Rey hablando dé 
ChriílOdixo : Tu eres Sacerdote para 
fiempre , fez un el O'fien de Melcbife-  
decb. Y  quando Chr i íio les preguntó 
á jos ludios, que de quién auia de íer 
h ijo el Mefias,refpondierohlé, que 
dé Dauid.Les bolvió Chriíto á indar 
con el PfUnió Citado, qué conio Da .̂ Máth. 2 2  
uid ál MefiáS le llamauá fu Señofr 
A  loqual otorgaron los ludios , no 
faciendo qut alegar, ni reíporider : y 
afsi todos él los enteridiári que las pa
labras citadas i Tií eres Sacerdote#c*

ha«



hablarlo con e l  Mcfias,y Q iriftoafsi 
4 o afirmó. V

La Efcritura confata, el Sácere 
;<3ocjo dd Mellas al dcMelchifedcchsy 
la  razonyy caula quijo dar c 1 Apollo!, 
diziendo, que Melchiísdeeh no tuyo 
£adrc, ni madre, ni [inage alguno, y 
que careció de principo , y fin de 
di as,afsi como elHi/ode Dios no tien
ile padre » ni madre > ni principio, ni 
fin , como los -hombres, porque en 
quanto es Hfi o de Dios,carece déto- 
daseftas cofas, y ticnefu fer ab ¿eterno 
■ fin principio , y  le  tendrà para fieni- 
•pre ;amasím termino. Afsi , pues* 
^delchifedech , íegun eftc nombte 
(que fegun el de Señ ólos tuvo ) no 
tuvo padre, ni m adre, principio , ni 
fin de diás, finoque era Rey,y Sacer
dote,del miímo modoelHijo dcDios 
no tienepadré, ni madre, principio^ 
ni fin, y es Rey , y  Sacerdote > y por 
eftoàMelchiièdectìleme/aiTte '  que 
por cito Ja Efcritura piiíó enrre los 
d °s  la feme/an £a,dizÍédo,que el Me
tías, ícg un el Orden deMelchífcdech> 

^auia de tener ci Sacerdocio.

C A P I  T V  L O  X X X  V.

V e Ugeneración de Caynan , que ponen 
los Interpretes 7y  no la letra Ebrea? 

y de la diferencia del Ebreo a 
los Interpretes*

f Á  Rfaxadfiendo de cicntoy treinta 
y ciyeo años engendro a Caynan. 

t^ontimiafela genealogia de Abra- 
fian,y auiendo dichoq Noè fue padre 
de Sen >yeftcde Arfaxad-, aora le di- 
z e , que engendró à Caynan. Ponefe 
là edad que cada vno tenia quando 
engendraua , para que por el lo fe co
nozca eJ tiempo , y duración délas 
Gentes , y  edades* Aqui fe nota vña 

fienej. 1 1 . diferencia en tre n udirà letra la V a l
gara, y iadeEuíebio ; porque nuèftra 
letra, y la Ebrea tienten que Árlaxad 
de treinta y cinco años engendro à 
Caynan 5 y Eufcbiofiguiendo ia letra 
de losfetentaÍnterpretes,dixo c-*e de 
ciento y trrintay cinco años,que ef- 

yfüg.li. t $  tos ponen-, y San Aguítin del mi finó 
de Cinít. moaó. Efta letrá de los Setenta figuc 
Dcí,c.io. Euicbio en todos ips reliantes def* 

candientes de Noè , añadiendo cien 
irnos a los mas dellos> fegun fe verá 
¿cfpues*

Engendro k Cay rían. Aun mayor 
dificultad le defeubre cñ eftis pala
bras »porque huefira letra, y la Ebrea 
no pone á elle Caynan por hilo de 
Am x-ád, fino à Salé , y aqui Eufebio 
con los Se t cuta diz e,que Arfaxad en
gendró a Caynan. Ello también %ue 
Auguílinoen el lugar citado » donde 
refiriendo lasgenerac iones aefdeSén 
halla Abrahan , dize , que Arfaxad 
engendró àCaynan,y  Caynan à bajé. 
Vdefpuesquandopuíb la fuma de to
dos los años defide el Diluvio balta 
Abrahan » que dize fueron mil y fe
tén ta y dos,entrando en la cuenta los 
años que viuio Caynan. Hita Genera
ción no la pone nuefira letra , n i la 
Ebrea»ni por ellas tampoco íabenio s 
hofotrosque huvieíle algún Caynan 
defpues del Diluvio * pero an tes dèi 
fi fabemos ,  como nos lo d ig íih E f-  
crítura , que Enós engendro a Cay- 
ñan , y  cite à Malaleel. A  ello ayuda 
mucho lo que hizo Ioihpho , pues 
ficndò Ebrèo de nación , no pufo ía 
fuma de los años ícgú la letra Ebrea, 
antes concuerda con los Interpretes, 
como abaxo diièmos. Pero fieudo ef- 
to afsi en quanto à k  s años, en quan
to  à las Generaciones él no pufo à 
Caynan » fino qucdixo : Arfaxad  ea- 
gendro a Saie, y  Saie à Heber.

Mas como quieta que fea,aunque 
comunmente los que liguen la ver
dad fègun U letra Ebrea,/Nueftra,no 
confieilèn aucr aqui Generación de 
Caynan,di remos que verdaderamen
te Sen engendró à Arfaxad, y d ie à 
Caynan , y Caynan à Salé , por po
nerlas afsi expresamente San Lucas 
ellas Generaciones, refiriendo la ge
nealogia de Ghrifto ,  adonde dize, 
que He ber fue kqodeSalc, y  efte lo fue 
de Caynan? y  Caynan de Arfaxad.

Dirà alguno , queefto dixo San 
Lncas por íer Griego, y fabio mucho 
en la eloqucncia Griega* comò io di- ' 
zc Geronimo en el Prologo fobré 
San Lucas, yen el de los A¿t>s de los 
Apollóles 5 y porque los Griegos te
nían la Biblia , yfeguian la transla
ción de los Setenta, que pone à Cay
nan por hi i ode Arfaxad, el Euange- 
Jilla figuió aquella letra* Ella refpuef- 
ta es de muy poca fubíhncia, porque 
los Euangeliilas Santos, porci Efpi- 
rituaitodc Dios alumbrados eferi-

uie-

Genef.n-
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&
>n fus f  uàrigcìios ■ yàfsi no ja
ro ;as opini ones de k>8 hombres*

li.adHier.

corno lohazen ìosliomòfeS tiodòs,y 
fatas qué eferiueñ * que eftos no tie
nen mas fabiJuria qué la hùtaiana, y 
afsieftànéxpùeftosà errar. Pero to
dos los qüe cfcriuicron libros fagra- 
dos de la Efori tu rá? dezimos qué fue-̂  

j ron por ei Efpiritu Santo diñados, y
j ño cícriuiereñ cofa que por el nò
i fucile inípiradá , fegun lo dixo Sari
p,Pefr*l* Pedro : A oji^ { dizé ) en algún ttem- 
| Po por voluntad üe los hombres eferitti
] laProfecia , -no pordFfpiritU Santo
| infpirados hablaron los hombres Santos
S de Dios. Los Euatigcliftas, pues, y to-
| dosíosotros EfcL'itoresdé los íibroá
| de la Ffcriturá Santa , ño folo nei

mintieron * (iño que aun ño nòdian 
mentir, fegun afirma Àugiimnò. Y 
como San Lucas efcriuiefle fer Cay- 
nanhijode Arfaxad , y padre de Sa
lé * ñécéflariamenté fe ha de tener 
düérfidoafsi ; porque fí los fetenta 
Interpretes huvieran errado, ponien
do à Cáyñán por hilo de Arfaxad, en 
tal cafo no lo afirmará San Lucas, 
porque fuéra eríor; ydévriEuange- 
lifta no fe debe p en lar qué pudieflè ef- 
criuir tal,pues concedido vn èrror eri 
vii Santo Euangelio ¿ dé todo lo de
más formáramos fofpechá , para nei 
creerlo, juzgándolo todo del mifmo 
modo errado, y que faltaua à la ver
dad-

Hafe de afrentar p’or cierto , qué 
aquí la letra Ebrea calló vna Genera- 
ciori, que fue de Arfaxad a C áynanjy 
áfsí es nécefiafio que la cuenta , y fu
ma dé los años de Iafeguñda Edad,fe- 
guii la letra Ebrea, eftè falta, puesno 
pone vña Generación, cuyos años no 
fe cüentálí. Cómo püdíéfie eftò fer,leí 
dirà en los dos Capítulos fígüientes. 

TFYTO VtuibArfáxaa defpues queepgen* 
* dró k Caynan quatrocientos y treinta 

años4 En etto ay también diferencia 
entré loslnterpretes fetenta, y la le
tra Ebfcá, y la mieta ,pues ella pone 
fo los trecientos y frésanos de vidáa 

Genef.i i í Arfaxad defpues que engendró àSa
lé. Hale de notar, que laletradelos 
Setenta en orden à las Generaciones 
que fueron defpues del Diluvio , no 
guarda la mifma regla que tuvo en 
las Generaciones que precedieron al 
Diluvió i porque eñ e«as anadia cien'

àhos fobie ia íeti'á nùeftfà àtìtes del 
engcñdrai» y tener hij o,pero defpuei : 
dé auér referido Íá Generación > y el 
hijodéaquéi $ ai Contai: lo reliante 
de fu vida i ácottaüari ¿ ó quitáuaii 
aquellos cien años que auian añadido 
antes dé la Generación : con que to
mada roda Íá édád jtinta i era igual 
por la letra nueítfa, y por ladé ios Se
tenta. Aora en efta$_ Generaciones 
defpués dél Diluvio ño guardó efté 
citi lo la letra de los Interpretes i co
mo fe reconoce en Arfaxad * al quat 
añadieron los Interpretes cien años 
fobie laietr a mieta,y Ebrea,y luego 
aldezir lo qíié víuió Arfaxad dcfpueá 
de auer engendrado * le añadieron 
otros cien años. Según la cuenta dé 
ñuéftrá letra * défdé el Diluvio halla 
el nacimiento de Abrahan corrieron 
docientos y nouenta y dos años,y co- 
moyadiximos * Sen hijo dé Noè vi-» 
mohada el ario dncüéñtadelacóbi y 
fegun losínterpretes, como fean maS 
de milanos ( coftio le verá defpues ) 
ño llegó a là vida de Abrahañ * y por 
corifígiiienfe Sen nò fue Melchife- 
dech i que es ío que dexámós afirma* 
doj .

Teiigendrohijos , y tamhienhijasi X E ÍT O j  
Cada vno dedos erigédraua muchos* 
áfsi hi jos, como hijas * que para que 
fe multiplicaífe el genero humano, y 
para que fe poblafiè tanta Tierra , y  
tanto Mundo como Dios tenia cria
do i lá virtud para íafucéfsioneftaua 
robuftáeri aquel tiempo.De Arfaxad 
ñoiéeñiosexpréflámentéque tuvieí- 
fe lilas hij o que à Salé j y el rio refe- 
xirfe los demás con fus nombres, fue 
( como queda dicho ) porqué río fue
ron Capitanes , y Principes de len
guas , y Gentes  ̂ ,

Por áqui fabfémoscn que tiempo 
murió Noè,y fue fegüla letra Ebrea 
en el año cincuenta y ocho de la vida 
de Abrahan. Y  pruebafe, porque deí- 
de él Diluvio hada él nacimiento dé 
Abrahan ,• como ya diximos, corrie
ron docientos y nouenta y dos años,y 
Noè viuiò trecientos y cincuenta 
défpuesdel Diluvio>quedéfcontados 
aquellos que fe dan k la íeguda Edad* 
redan cincuenta y ocho, qüe defpues Genef.0. 
de auer naciuc» Ábraha viuieflé Noè. 
Afsíríiifmo fe facá qüe Noè murió 
antes que fü hij o Sen ciento y cin

cuenta



§ b ¿  H lT o ftad o fo y t'èE tìfeb id r
t  tienta y dos años, porquf Noè viuió 
trecientos y cincuenta defpUés del 
Diluvio, y Sen viuió quinientos y dòs 

años , que deftos quitados aquellos» 
puedan los ciento y cincuenta y dos 
^dichos. Ello fe afirma fegun là letra 
Ebrea > que atendiendo àia de los fe- 
tenta Interpretes * Noè murió mas* 
de fetecientos años antes dei ñadí- 
miento de Abraham

C A P I t V L ù  Í X $ V L

Shndo ¡iGeneración de Caynan -perda* 
,der*yf>rocarafe fahet lacaufa de- 

ìmerla cal l ado la letra 
Ebrea,

CAynan fendo de ciento y  ire i  fita 
años engendró à -Salti Prófígue 

Eufebio las Generaciones de Sen hi/o 
: de.Noè, y aulendo hablado de Arfa

xad hijodeSen, toca inmediatamen
te la Generación de Caynan, que filé 
de Arfaxad hi;o. Eíh Generación de 
Caynan la dexa 7 y no la pone la letra 
Ebrea, ni la Nueftra. Puliéronla los 
Eetcnta Interpretes, y como ya de xa- 
nios a llcntado en e 1 capitulo áncece- 
ilente,efta Generacionfuc verdadera; 
por io qual aunque ia caen ta»y fumi 
de los años > fegun el Texto Ebreo es 
menor, pero es verdadera, y la de los 
Interpretes, que es muy numerofa, y 
mayor, es faifa neceffariamente. De 
aquife infiere ,.que aunque la letra 
Ebrea, yla Nueftra puficllén la Gene
ración de Caynan,no diñan que ten
dría tantos años quando engendró, 
como ponen la letra de los Setenta, y 
Eufebio;porque íegun edfta del Tex
to de Eufebio , tema Giynan quando 
engendró à Salé ciétoy treinta años, 
y n udir a Letra fi puliera ella Genera
ción, dixera que eran treinta > puefto 
que los Setenta anadian ciento à los 
años que dezia la letra Ebrea , como 
fe vio en Arfaxad , que nueftra Letra 
dizc que tenia treinta y cinco años 
quando engendró, y tuvo hi; o ; y los 
Setenta, y Luiebio añadieron ciento, 
diziendo que tenia ciento y trei tay 
cinco,como ib vio en el capitulo paf- 
fado. De donde venimos à t acar, qué 
añadida à la letra Ebrea , y nueftra 
Vulgata la Generación de Caynan cu 
la cuenta de los años , folo amamos

de añadir treinta à los de ía ftgrmda 
Edad ; con que fi comò oy la tene
mos fue de docientos y nouéta a ños, 
añadiendo treinta de Caynan , que 
tendria quando engendróla Edad fb- 
gunda cucile calo tendría trecientos 
y veinte años.

A  Salé ponen la letra Ebrea;, y la 
nueftra por hi;o de Arfaxad, y Eufe
bio con los Setenta le pone por dé 
Caynan ; y de aquife origina la difi
cultad de como la Ebrea , y nueftra 
Vulgataomitieronefta Generación, 
En quanto à nueftra letra, y Vulgata» 
es fácil la refpuefta, que como eita fe 

' trasladallede la Ebrea, fi en efta no fe 
halla que la tenga, preciío era que la 
Nueftra no Ja¡taviefie. De la letra 
Ebreaesmayor la dificultad en afig- 
nar la caufa de no ponerla. Puedefe 
dezir , qué en la letra Ebrea no elle 
efta Generación de Caynan , porque 
en el dezimo capitulo del Genefis pu
fo Moyfes todos los hijos, nietos, y 
bifnietosde los tres hi; os de Noè, de 
los quaies fueron nombradas algunas 
Gentes , y lenguas » como muchas 
vezes dexamos dicho. Sucedió que 
Sen engendró à Arfaxad, y los demás 
hijos que fe refieren, y de ios qua
le« fe nombra Gentes, y lenguas. A r- 
faxad engendró à Caynan , y efte à 
Salé » y como de Caynan fio fe nom
bró Gente, ni lengua, efta fue la cau
la de no hazer dèi Moyfes memoria:/ 
referir à Salé , que fue nieto de Ar
faxad , y à Heber, y Faleg, que def- 
pues de Caynan fueron , fue porqué 
ellos fueron Capitanes, y Principes dé 
Gentes „ y lenguas que nombraron. Y  
como en el capitulo diez del Genefis, 
dónde Móyfcs pufo los nombres , y 
Generaciones de todos aquellos que 
fueron Principes de lenguas, y Gen
tes, no auiendopueftoá Caynan , ni 
nombrado,por no auerfído Capíran> 
ni Principe de lengua, y Gente algu
na , en el capitulo figuienre , donde 
refiere la linea de Sen por Arfaxad/ 
halla llegar i  la períona dé Abrahan, 
callo la Generación de Caynan , por 
la mifma caula que en el capitulo an
teceden te ia auia om i tido.

Ni tampoco es de marauillar el 
que la Efcritura contando algunos 
lmagcs,ó genealogías callo ,  y dexé 
en medio fin dezir alguna, ó algunas 
* Ge-



Ii

i
i

4

L

í;

Generaciones* A fsifeve eniahifto- 
r i a , 6 g enea 1 ogi a de Ghri ftp n ueftró 

, Redentor,que referida porS* Mateo, 
M&ttli. i .  pc callan tres Reyes,que fucronOco-

cias (por otro nombre H azi as) loas, 
y Amafias.El primero de los tres,que 
fue Ococias,fue hijo de Iorán:y auié- 
do de dezir el Euangclifta: loran en* 
gendro a Ococ/rfj,no dixo afsi,íino,/o- 
ran engendro a Oq/dí. Y  auiendode 
Jproíeguír diziendoíGcoc/Vir engendro 
a Ioasyy loas engendrbk Amahasty efte 
Jtcy a O^fas; el Euangelifta vnió in
mediatamente á Ioran á Ozia$,dexá- 
do fe en medio fin nombrar tres Re
yes, que fon los referidos, y los que 
confian auerfido de luda, luccdien- 
dofe vnos áotros inmediatamente de 
los lugares en la margen citados. Y  

4, K e g. * . puefto que S. Mateo calló tres Gene- 
1 1 . 1 2 .  &  raciones, como es manifiefto,dizÍé- 
14. C* 15 doqueloran engendró a O zias, no 

z.Pa* fiendó fu padre,Tino tercero abuelo, 
rrfZ.22.24 pudo aquí al prefente la Efcritura 
3 5 . ^ 2 6  callar vita Generacion,diziendo A r- 

faxad engendró aSale , no fiendofu. 
padre,fino fu abuelo.

TEXTO. Viuio Caynandef ues que engendro
k Sale quatrocietosy Tres ¿»oj.Como 
cfta Generación no la ha liemos entre 
los Ebreos, ni en la Vulgata nueftra, 
no podemos hablar, fegú lo que aca- 
bamosde dezir de la Ierra deEufebio, 
que es conforme a la de losSetéta,vi 
nió Caynan quinienros y treinta y 
tres años, los ciento y treinta antes 
de engendrar, y los quatrocientos y 
tres defpues.Y afsifegun la cuenta de 
Jos Setenta, mas de quatrocientos 
años antes murió Caynan,que Abra- 
han nacicfle.

C A P Í T V L O  XXXVIL

JVo a d ien do  puefto la  L e t r a  E b r e a  ía  
G e n e ra c ió n  de C a y n a n , com o la p u f ie -  

ron los S e te n ta yqae tra s la d a ro n  d e l  
E b r e o ,y  do n de la p u d iero n  

h a lla r .

EiVdara alguno, quéfíendo cier- 
/ to que los ínrerpretes traslada
ron la Bibliadel Ebreo en Griego, 

puefto que la Letfa Ebrea no pone la 
Generación de Caynan,como la pu
lieron ellos, üdc donde la Tacaron?

Parte.1 '201
Refpondefe, qtií quifievoii dezir la 
verdad,aunque laE(entura por algu
na caula huviera callado eíhGenera- 
cion. Pndierólafaber los interpretes 
de algunos libros auténticos,que có-* 
tenia tasGeneracionesftas qualesen* 
treelíós fe guardauan con cuidado 
mucho. Efto le puede difcurrir,por<3 
coftumbre era entre ios Ebreos (y aft 
entre los antiguos Gentiles)d q cada 
vnoefcriuieüé los hijos que Jen acia, 
y en que tiempo. O bien fe hazia efto 
de común conlentimiento ^auiendo 
librós en que fe eícriuieflen todos ios 
que nacían, y en q tiempo, fegñ aora 
fe guarda efte efti ío en algunos Luga 
resde losChriftLnos,y algún tiempo 
fe guardó enEípaña,íegun fusChro- 
nicas lo dan a entender ;y por eftos li
bros fe íabi.in los linages todos , y 
quantosaños tenia cada vnoquando 
engendraua,y quando moría. Flguac 
dar eftos libros era interes publico, 
por las honras,dignidades, oficios, y  
adminiftraciones q los hombres re d  
bende los Pueblos, y Comunidades, 
pueseu muchos Pueblos fe reparten 
por lin ages,ó q uad ri i las,y t abien pae 
Ja fucelsion de las heredades, porque 
por aquellos libros fe labia quié auia 
aefucedereu qualquiera heredad, y 
mayormente en aquellos Pueblos do- 
de no podían las heredades, ó bienes 
raizes fer vendidos para fiempre, lino 
que dcfpuesde cierto tiempo bolviá- 
fe al dueño cuyos eran, y los auia vé- 
dido,ó enagenado por aquel tiempo: 
y efte era el eftilo que tenían los 
Ebreos, como Dios fe lo tenia man
dado.

Eftos libros > pues, fe guardauan 
con grande diligencia entre los lu
dios, y en elcautiuerio de Babilonia 
fe perdió algo deftos libros , y ala 
buelta á la Tierra de Promilsion 
algunos no pudieron m oír raí4 fus li
nages de donde, ó quien procedían ,y 
por efta caufa no fueron admitidos a 
cargos honrofos.Pruebafeefto del li
bro primero de Efdras,dóde JaEícri- 
tura pufo los nombres de algunos, y 
defpucsdixo: Eftos no pudiera mojirar 
fu linagey el defus padres yy  nací m ié  ta, 
ft era de ifracl. Y dcfpjcsdizeaii mas 
claramente! Eftos bufe ¿ron hit eje rita- 
ras de ju> Una7,eyy no o ís  ha llar ó , y fue
ron echados de entre los Sacerdotes0 y 

S mar*'
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2o 6 E l Toftadofobre Eufebio.
manclóles d Príncipe Jterfata , que no 
C( mie:]ende Us cojas jantipcadasjhaf- 
trt que viíitej) ? rff¿ tr-iS ¿ce 'dote muy L e-  
t-'ad¡. y yp(iye c f  . lóefio le reeonoce q 
to co s los demás que dcdabilonia bo i- 
uicron moldaron íüs lili ages por ios 
libros;y porque algunos no lo pudie
ro n  moftrar tbcron echados ele las 
honras? y oficios que dios dezia per- 
tcnecerlesfegú fus linages. V ios que 
dezian fer del origen de ios Sacerdo
tes, no lo pudienuo mofirar por eítos 
libros,fuero prohibidos de minificar 
com o rales,ni que entrañen en elgre 
m io  c6 los Sacerdotes, y que no per- 
cibieíién frutos,11 i retas que los otros 
Sacerdotes percibían » que fue echar
lo s  del todo del gremio Sacerdotal, 
en quanto àia adminiñracion. Mudò 
Aterfata que no comieden de las co- 

m .  5■ &■- fas£antificadas,que fue lo mifmo que 
18.Crio/* priuarlos de las rentas: llamante co- 
M. fas fantificadasloqueofteciaeiPue-

b lo  à Dios, y del lo venia parte à los 
Sacerdotes. Elfo fe determinò por 
entonces, hafta que vinieüéSacerdo
te doblo, y perfecto , que con fu mu
cho faber pudiefle hallar el verdade
ro  linage de cada vnu , y fabria fi 
aquellos auian de fer ad miad os al 

' Sacerdocio, y rentas, òli auian de ícr 
echados del todo.

Manifieftoesque entre los ludios 
fieniprehuvo libros, en ios quales i¿ 
eferiuian todos los que nacían, y por 
alii [e podían faber los Ünages de ca
da vno ; y aquellos libros eran tales, 
quehazúnlee, y afsi por la prueba q 
por ellos fe hazla era recibido cada 
vno à tener parte en las dignidades, y 
rent : s,ó no eran admiridos,li no pro- 
bauan con los tales Boros. Delle mo
do , y por efta via fe probaua á los lu
d ios, queddceiidia Chriilo direbla- 
menre de Dauid, fegun la prueba que 
haze San M ateo, poniendo todas las 
Generaciones halla Ghrifio. Y lasca- 
torce Generaciones que corrieron 
defilé Dauidhaila íeconias', que fue 
el caurÍLieriodc.;aabiloniaeu fu riem
po, p ru e ba níe por 1.1 Efen tura Sa i 1, 
por los libros de los Reyes,, y Parali- 
pomcnon.Pcro las otrascarorceGe- 
nencioue$,-que fon lasvltimasdel 
Catalogo, y empegaron à correr dei- 
de el cautiuerio de Babilonia halla 
Ch tifio , no fe pueden probar por la

Efcritura, pomo hazer mención de 
algunos, fino que la prueba fe podía 
hazer por los libros de los lnDgcs, 
que altanan guardados con grán di
ligencia : porque afsi como todos los 
ludios quede Babilonia pudieró pro
bar fus íinages por los libros dichos, 
excepto algunos pocos, de los quales 
no fe labia fi eran de Ifraekafsi>y atm 
con mucha mayor certeza fe pocíia 
defpues faber todos los linages, puef- 
to que entonces fe guardarían mas 
eítos libros por las razones dichas. 
Delta manera la dcfcendencia , y li
nage de Chriilo fe probaua clárame
te á los ludios que viuian en aquel 
tiempo quando eferiuió San Mateo, 
porque fi pudieran dudar de alguno 
de los que eferiuió en aquel Catalo
go, y Genealogía de Chriilo’, no cre
yeran que Chriilo defeendia del li
nage de Dauid, y por aquello defe
charan fus eferitos: luego íi lo pufo 
el Euangeíiíta por probanza oe la 
dcfcendencia de C hriilo , muy baf 
tante, y aun plenaria autoridad re-1 
nian dichos libros, y no podían óm-- 
dar fer el linage de Chriilo como San 
Mateo refiere.

Engendro hijos t y  hijas, y murió* ....^
Multiplicó Caynan como los demas á O* 
de fu tiempo , pero no huvo alguno 
que nombraflé Gente, y lengua de íus 
hijos,fino Salé. Y murió. En efto aca
ban todos los hombres,y elle tributo 
pagan. Añade ello Eufebio en todas 
las Generaciones, ficrrdoafsi que la 
Efcrituranolo expreffaenefiasGe- n  
ncracionCs que fueron deípues de 
Diluvio; y en las que refiere antes del 
Diluvio advierte de cada vno que 
m urió, como fe puede ver en el Ca
pitulo quinto.del Genefis. La razón 
es,porque la Efcritura Santa no po- Genef.s. 
ne cofa alguna que fea fuperflua, y 
porque antes del Diluvio no morían 
todos loshombrcs , aunque muchos 
años huvicflen vioido,pues no murió 
Enoc,fino que efizc el Ttyto:Anduvo 
Enoc con i)i .-s (ello es, bufeandole &eneJ ‘ $* 
por los caminos de la virtud)^ no P¿- 
rectú masp ¡ q it Dios le lleuo.Y afsi fi 
algunosdellos no exprcfsára ci.que 
rnarief e,cntéderia,y noíotros todos 
entenderiamosque no auian muer
to, como Enoc,í»no que Dioslcsauía 
licuado, y trasladado a otra par t \

como



(j)Eurttt* como £ áquch para cuitar eftc 
^Mdetr« €ri'or advirtió"-la Ffcriturá de cada 
il accn me? vno de aquellos que refiere delapri* 
jor to« a amé nieta Edad* el que mutieílé* para que 
tos, y meÛ j fe pcrfuaGieíTcH que mudar cleÜilo 
uíutioi. en £ noG > y  no advertir fu muerte* 

fuelle féñal de que no moría* Defpues 
del Diluvio no huyo en las Genera
ciones que fe refieren ninguno que 
no mutiefib 5 y fúpiiefto que no aura 
diferencia entre vncs,y otros, no ex
píe fsó la muerte de alguno en partid 
cular#

C A P l T V L O  XXXVlil
' Continuafr efiá lineii en Sale, Hebertf
Ì Faleg}\y en que tiempo mu-
4 rieron* ‘74 , - .
j TEXTO* 0 >f/í pendo de ciento y  treinta ¿fío* 

engendro k fJeher'ty -viutodefpiies 
¡ de auerte engendrado trecientos años,y

engendro hfos,y hfas.Hebérfue aquel 
de quien aquella lengua.quOprimero 
auia en todo el Mundo,por él fue lla
mada Ebrea,y la Gente,y Pueblo con 
quien quedó fe llamó Ebreo > no re- 

I niédo antes deleita lengua nombre,
I por fer la común,y vnica para todos*
” En ios años que viuió Salé antes de

auer engendrado á Beber, ay dilere- 
cia de cien años entre nueftra Letra, 

|| y  la de los Setenta,que es la que refie -
1 re Eufebio,porquenueftra Letra,y la

librea dizen,quc de treinta le engen
dró 5 y la de los Interpretes dize, que 
de cieáto y  treinta; pero cftos cien 
años que añadieron aquí los Setenta, 
los quitaron defpues ál Contar lo que 
Viuió Salé defpues de engédrado He- 
b er, püesnueftra Vulgata dize, que 

—  futron quatrocicntosy tres años,y la
de los Setenta pone trecientos j con 
que tomada j unta toda la edad, muy 
poca diferencia ay de viia a  otra L¿r
tra.- ■* • 1

T p y t i I  fíeber fendo de ciotto y  treinta :jt
'  quatto años engendro k Faleg,y defpues 

’viuibcientoy treinta<E(ic hijo de Ha
ber le llamó Faleg ,porque en fu tieni 
po fe partió la Tierra, fegun ib dize 
en el Gencírs : y entiendefe en quan- 

Oenef.to. to à ia lengua>porque baila entonces 
* toda auia fidò vna la lengua,y enton

ces »fe diuidió, ó partió en taguas 
difiintas. D e aquí fe verifica que la

lengua queaiiian tenido ldsde lapri* 
mera Edad, y entonces la tenían los 
que viniañ,cra la Ebrca,pues elle no- 
bre que le pü fo á Fa Jeg ,e n E breo íig- 
nifíca partición # y fue porque en fit 
tiempo fe hizo dicha díuifion. En los 
años de Hebef ay diferencia, que fc- 
gun la letra de Eufebio,y los Setenta# 
fe dize tener cien años mas quanda 
engendró á Faleg, que pone nueítra 
L etra ; y ella delpues de auer engen-! 
dradodize, que viuió Heberquátro-» 
cientos y treinta añosj y Ja de ios Se
tenta, queíigue Eli febio,pone ciento 
y treinta no mas,con que ay diferen
cia notable eri el numero dé años.Sé- 
gunnueftra Letra a viuió Heber qua- 
trocientos y fefenta y quatto años, y  
á Heber le nombró la Eícritura dosi 
hijos,que fueron Faleg>y Jectan,por- 
quefueron Capitanes de lenguas dif- 
tintas, como yadexamos dicho arri
ba. '

C A P l T V L O  XXXIX.

Continuaft efla linea de Faleg, quefué 
el pojircro de los que nombraron fe»- 

guas i y  fue eip rime r o que Murió 
de los que nacieron defpues 

del Diluvio.

F Áleg pendo de ciento y  treinta años 
engendro k Reu,y defpues de auer~ 

te engendrado ¿ ciento y  nueue viuió. 
Solos treinta áños pone nueftra Le
tra a Faleg quando engendró á Reü, 
y  añadieron los Setenta ciento, co
mo lo tienen de cadumbre. Defpues 
de auer engendrado Faleg ¿dize nuefc 
tra Letra,qué viuiódocientos y nuc- 
ue años,y los Setenta pulieron cieritd 
y nucuejcoó qué en efta parte los cié- 
to qué aula añadí do le antes de tener 
hijo,íé los quitaron defpues:y en efta 
conformidad tomada lá edad junta 
de Faleg, ambas a dos Letras conuie- 
Hen en el miméro. VíuióFalegen to
do dociéiltos y treinta y nueue anos, 
y murió en el diez y ocho de Abra- 
han,y a I sí murió Faleg antes que ro
dos los qué arriba van menciona
dos» y no fe lee qué hombre algúfíO 
deípués del Diluvio murieíTe tan 
prefto como Faleg, (a) poíquecon- 
tando deporíi los años de cada vno, y 
que de*amos ya dichos* hallar ¿naos 
que aun todos eran viuos , y Noc 

5 a tam-

- m ? O i

( Wo me 
le
b rg a  la  r i J j ,  
i  «juira tras 
ron filo  la ¿ i -  
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coidia»
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también'; q&c; folié vbjo del Arca¿ 
yiuio mas tiempo que Faleg* pues 
v iu io . trecientos y  cincuenta años 
dcfpues dél Diluvio,, y afsimuriócd 
el-cincuenta y ocho de la Vida de 
Abrahan. Falegviuió hada trccien* 
to s y qu a renta año sdcfpues del Di-> 
iu  v io : luego diez años * menos viuíd 
qpie N o e . . .
, Rcuftendo de ciento ytreintay dos 

años engendro a Sarug9y defpues -vil*¡a 
<ioc juntos y I^tg años. Hite Reíiíe lla- 
tna también Ragaú, porque por ven?4 
tura tenia dos nombres v y el vno to* 
m ó  naettta Letra, qué fae Remy ios 
Retenta Ptro> que fue Raga iu Y p or 
quanrp Saii Lucas era Griego,y para 
los Griegos eícriuia ? quííb poner los 
Vocablos comb ellos los tenían; y fié-; 
do afsique ellos dé la translación dé 
los Setenta,que éferiuieronen Grie
go  , y tenían Ragavt., por eíla caufa 
San Lucas íe nombró en fu Euange- 
lio  Ragaú. Ñneftra Letra, y la Ebrea 
ponen folos treinta y dos años á Reít 
antes de engendrar áSarug,y los Se-* 
tenta añadieron ciéoto^como hié
len. Enlo que ponena Reu de vida 
deipues de tener por hijo á Sarug, 
conuicnen la Letra nueítra, y Ja de 
los Interpretes 5 con que fe faca qué 
vinióRcii en rodo dociéiitós y treim 
ta ynueueaños, ;

' C Á P i í V L Ó  x L  ’ i
“ I * i ; -

Corttinkafc. efia linea bafiállegdrd 
Abrahan* * i

ío?
nuená ontíenutálíaL-ctr^ > y  losfn* ■ * 
terpréte$>porque en las otras Gene- 
radoñéí (comoqueda notada) aña- 
den antcs ¿e léttgcndrar. acad avn o  
loslntcr ptetes cien años,aqui á  H a- 
cof, foío kafiadíeron cinc qcn ta,ref- 
peto de lq que dize nuefirá Vnlgata, 
qncdizctenia-veinte y nueue. Ifen- 
faron algunos fer efta corrupción de 
los libros j pero no, lo  es * puefto que 
aísi lo tiene San A gufiin, que pone 
todas ertasGeneracíones, yconciter- s. Aag.lí, 
da del todo con Eufebio. La  .caufa 1 6. de cía. 
porque añadíeífen aquí en efta Ge- D d}c.io . 
neraGdñJolos cincuenta ;añbs,vCo- 
mo en las otras añadieífen ciento, 
dtidaes quéje tocaradefpues en arró  
lugar. NuéftraLetra pone a Ñacor 
deípuesde auer engendrado ciento y 
diez y nuéue años > con que todo lo 
que viuio fueron ciento y quáreritay 
ochó, y murió4vn año deipues de Fa* 
k g . \ .. • óbv. - • ■ • ■ — .
; IT En. todos ios referidos añade, a n  V r  n 

la Efcritpra>.y también Euiebio, def- tencia. 
pues de aucf les fcñalado hijo § el que 
tuvieron defpuesotros hijos, y  hi
jas.. Aquí cita advertencia noléJia 
puefto en todos, porqué fe prcíñnic 
bailar; ella declaración por mayor, 
fin que ja  repetición en cada General 
clon fe aya /uzgadoneceflaria. Lo 
yno>pOr nofabetfeiosnombreSjniia 
¿feritura ios refierc.Xo otro,porque 
no conduce para la linea que fe ya re- 
fir*cndo>quees la dé AbráharL

S Arugfendo de ciento.y tyeinta anos 
engendro a N a c o ^ j defpues itiuio 

doc lentos años. Nuefira, Letra ¿ y  la 
Ebrea folos ponen treinta a Sarug 
antesdeengpndrar, yfos Jnterprctes 
añadieronciento,prófiguiendo fu ef- 
tilo, j£n losdocientos años que po- 
nen deipues, conuíer^ntoiiaslas Le
tras , y aísi toda la yidá deSarug, fe  ̂
gurí nueítra Letra > fucrondocientos 
y treinta añoŝ  .

JSÍAcor pendo de fe tenta y  ír^ue 
años engendro k Tare ,  yyiw o{ dejpwes 
cienfoy -veintey núetie anos.Otxo N a 4* 
cor huvo hermanó dp Ábraliañ, dél 
quaí no fe habla aqui, fino de Nacor 
qué fue abuelo de ambos; Ln efta 
Generación de Nacor áy diféréncia

Quíen fueielPritttogenito de Tare lo
fue Abrah'anyAraf}rb Naeorlyrej ueU 
: uefe (̂ue> elhifoP r ¡mog enko,y ma*

. yorjuejjeAraTié
Í Âytfendo ¿e fetenta años (eh eflto . .

a eoncuerdan los Interpretes con T E X T O  
nueftra Lctra,y no áy otro alguno,en 
Cuyos años aníes de la Generación . '
É  confor mén)e»ge«(írí> a A tiraban,
Ndcór?y Aran. Ñ o  Je  ha de entender 
quetodoseftosnacicron,6fueróén- 
gendtadós eñ vn añ o; y aunque ah* 
gunplo podía entender afsi, dizien- 
do qué por ventura tendria T aré  
muchas mugcré&v y  defia fuer jé en 
vnañ& mifmo podría engendrar, y  
tenerlos; Pero eftono fue afsi ,  qué

en
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en diuerfos tiempos faeton eftos «es 
engendrados, y que al año fe renta dé 
f  i edad empegó ? tenerlos. El refe* 
xir la Eteri tur a /untos eftos tres hi
jos de Taré , no arguye el que todos 
nacieflen en vn año, pues en la Efcri* 
tura en la relación de otros fe ad* 
uierte femejante el citilo« Hablando 
de Noè dize : Siendo ftoe de quinten* 
tos aiios engetídb k Sen>Can& Jafet. Y 
es cierto que à eftos tres híj os no los 
engendró en Vn año, y mayor de dias 
era vilo que otro« En otro modo fe 
puede entender que enei año íeten- 
ta de fu edad le nació eí hi; o poítre* 
to, y es mas proprio efte fentido,por 
que quando acabo de engendrar à 
eftos tres,fe verificó que tenia à Abrá 
han,Nacor,y Atan por híjo& Pero 
al prefentejninguno deftos íenridos 
es neceftatrp, fino que fe ha de enten
der que lós hijos de Taré fueron 
Atan, Nacor, y Abrahan, y que efttí 
vltimo le tuvo à los feteñta años de 
fu edad, porque Abrahan es de quien 
principalmente aquí fe habla,y la in-* 
tención es efta , y cuyo linage refiere 
Euíebio,y no el de Aran,y Nacor.

Dudará alguno, que refiriendo 
Eufebio,y eí T exto Sagrado afsimif* 
mo,que Taré de fe tenta años engen
dró à Nacor, Abrahan, y Aran, qual 
deftos fualfe el Primogenito,y mayor 
éntrelas hermanos. Si refpotídiellén 
que Abrahan, por fer en los Textos 
el primero nombrado, elle feria pri
mero e;n el nacimiento ; efto no pue
de fer, antes fe reconoce que Aran 
fue el mayor, y Abrahan , y Nacor 
menores, Y la razón es la que comCi
mente tienen lusDoctorcs Latinos,y 
BbreoS,porque Sara muger deAbra* 
han fue hi; a de A ra n y  Sara era me* 
ñor que Abrahan foios diez años, 
puefto que quando Abrahan tenia 
cien años>Sara era de nouentdfeómo 
lo confefsó ia mifina Sara at oír que 
auiade pariKPor rvenfunt(dize)Abra* 
han jtendo de cíeft Años podra engen* 
drar hijo,y Sara teniendo nouerita po
dra concebirlejy patirle ? Defto fe li
gue,que íí Abrahan fuera mayor que 
Aran,que efte de nueue añoshuviera 
engendrado à Sara, porque lo menos 
que le podía licuar Abrahan à Aran, 
era vn año,dadofueffe mayor: luego 
fi folos diez años teniamas Abrahan

i o g
que Sara, y efe fue hí/a de Aran, ÍÍ* 
guefe for (gofamente que a los nueue 
años de edad la tuvo. Efto no es veri* 
íímíí, porque nadie de tan poca edad 
engendra, y menos en aquel tiempo, 
que fegun los que dexaino s ya con* 
tados, el que de meiios edad engen* 
draua tehíá veinte y nueue, ó treinta 
años. Lleuando que Aran era mayor 
en ía edad, podía auer nacido algu
nos años ártfesqué Abrahan , y los 
que fucilen bailantes para tener hija 
Con quien cafaffe Abrahan fu her*
mano.

Eí nombrar aquí primero ía E£* 
fritura á A brahan, fue por tres co
fas. Ló primero, porque era de ma* 
ybr dignidad, como ¿laya íldo i a 
Cabe cá del Pueblo de Dios Lo fe* 
gundofporquantola Ierra, y el fe- 
guír fu liitea,y defcendencia,motiuo 
pudo fer en Moyfes para nombrar* 
le,dairfe alguna prim^cia:y los otros 
dosAr an, y Nacor, no fueron puef* 
tos por íl, fino por Abran. Lo torce* 
ro,y principal fue,porque la Efe r i cu
ta pufo foío áqui el año en que Taré 
engendró á Abrahan,y no á los otros 
dos} y por eftó neCeflaríamente de
bió nombrarle á Abrahan primero, 
para que fediefle á entender que fue' 
por él eí referir los años que tenia 
Táfé quando le engendró. Síguele, 
pues,cómo cierto,que Aran fue mu
cho antes engendrado queA brahan, 
y por vétura algunos veinte,ó trein* 
tá años , y Nacor feria antes, ó def* 
pues, que defto no hallamos razón 
que lo pruebe. Eii efte año feteñta de 
fu edad engendró Taré á Abrahan, y. 
áuiendo juzgado conueniente la Éf- 
triturael nombrar á todos tres her

manos , debió preferir á Abra- 
han, por las razones 

dichas*

« ía  * * *  * * *
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nueftroscontando las Edades hazén 
vna deíüe la Creación de i Mundo
jiaftael Diluvio,que fue la primer^y

p o r  nombro D^febioa Abrahan £   ̂ la fegunda defde el Diluvio halla
los otros dér %erm<tnos fujos Abrahan, y el numero de ios años, y

Aran,y Nacor, las perfonas fe contienen en el Capi
tulo onze del Genefís, que cmpieca:

Efpbndcfc a  la duda propuefta Sen fiendode ciento y  dos anos , de [pues Uettefl 1.
en el titulo, que aquí ;Euíebio ¿el Diluvio engendro a Arfixxd. Y

G&xf 1 1  guardó el eílilo m i fino que la E íc ri-  acaba quando dize: T  are engendro ¿
* t u r a  tiene, porque él no; rauda cofa Abrahan. En todo lofucedido, que 

alguna de lo que la Efcritúra pone: pertenece ala fegunda Edad, tiene

R

y  como el Texto Santo en las Gene* 
r  aciones pafladas ño nombre mas de 
vn h ijo  acadavno , y á Taré le nom 
b ra  tres, ella es la caufa de ponerlos 
también Eufebio. Las razones que 
pudo tenerla Efcritúra para poner á

vn modo,y eftilOj y luego que llega a 
Abrahan > que pertenece á la Edad 
tercera, tiene o tro , y defde allí fe 
cuenta otra Edad»

Pertenecen A ran , y "Nacor her* 
manos de Abrahan al Pueblo eíco- 

ío s  tres, fe pueden difeurrir íét eftas* gido de Dios,no por fus perfonas co- 
L a  primera, por dar mayor honra á mo Abrahan , porque cite Patriarca
Abrahan,pues refiriendo fu linage, y  fofo fue de Díosllamado/ym&ndan- ^ n e f.  1 2 .
defcetídencii, empegando defde Sen, dolé que dexafle la caía de fus padres *
contó todos aquellos que eftán en que fafielle de íu Tierra,y a él folo fe
m edio i y aunque cada vno tuvicííb le hizicron las prometías. Su berma* 
muchos hijos,tolo fe le nombra vno* no Nacor con todo elotro líuagede 
de quien defeendió Abrahan *. ypara T aré , quedandofeen Melbpotamia 
dar á entender que no era Tolo aquel Aran, aunque eftospor fi mifmos no 
h ijo  el que auian tenido en todos, pertenecieron al Pueblo de D ios, en r  
añade el que engendraron h ijo s, y algún modo fe puede afirmar que C e n e fa .  
hijas,peto no nombrándolos, como pertenecieron por las hijas que tu* & *1 ¿ ‘ 

r confia del Texto. Pero quando llegó uieron. De Abrahan fe prueba lo di-
a T aré , ya no auia de procede* mas cho, de quien defeendió el Pueblo de
adelante> por fer Abrahan hijo de Ifraclenquantoálos varones* y de 
T  aré, y ya no tenia incomienien te el A ran , y  Nacor defeendió en quanro 
nombrar otros hermanos de Abra* á las mugeres. De Aran , porque 
h an , porque ya no fe cautariá duda Abrahan tomó por muger áSara fo* 
dg quien él auia procedido, como fi brina íuya,hi j a de Aran fu hermano, 
fe pulieran, y nombraran todos los comoyadiximos en el Capitulo an- 
hijos que auiaft tenido fus abuelos* tecedente, y lo lleuan afsi todos los 
A fs i por honrar á Abrahan i acabada Doctores, y efta esla que por otro 
íuafcendencia, y linage pufo la Ef- nombre fe llama Gefca* De Nacot r  
critura con él otros dos hermanos nacieron las mugeres délos dos Pa* GeneJ.ii^ 
íuyos. ttiarcas, porque Ifaac hijo de Abra*

La fegunda razón , y principal han, y Sara tomó por muger a Rebe- 
fu e , poique aquellos dos hermanos ca hi j a de JBatuel, hij o de Nacor, y de 
de Abrahan también pertenecieron Melca, y efta era hi ja  de A  ran 5 y a (si 
a l Pueblo efeogido de Dios, á quien Aran,y Nacor pertenecieron al Pue* Genef.iA* 
d io fu Ley,y la Cabera délfiic A bra- blo Ifraelico, pueslfaac era nieto de z 
han*. Efta es la caufa de que en todas Aran por parte de fu madre S a ra ,v
las Generaciones palladas fulo vno fe era también Aran bifabuelo de R e- 
nombraua,porque de aquel foio ’ef- beca mugerde lfaac,por fer padre de 
cendii efte Pueblo,de quien la E f cri- Melca abuela de Rebeca, Nacor del
tura queriahazer mención: y quan* mifmo modo pertenecía a efte Pue
do llegó á T aré , porque todos los blo, y aun mas inmediatamente, por 
tres hijos fuyos pertenecían á cftc fer padre de 8atuel, y abuelo de R e- 
Pueblo , nombró la Efcritúra á todos beca muger de Ifaac. Otroíi, qnela- 
t  res. Por lo qual todos los Doctores cob tuvo dos mugeres, Lia,y Raq ucl,

con



S f É u ü d á t ó í  m
| fon dos eíciáuátS, C eló , y  Bala,de las
I quaies nació todo el Pueblo de lfr
; rach y Raquel, y Lia eran hijas de
| Laban, el qualera hijo de Batuel, y
j Cexef.Z9. elle de Nacor. Y  afsi todo él Pueblo 
j | o* &  31 . de ios Ebreos vino de Aran,y Nacor* 
j como de Abrahan: luego con razón
¡ debió la Efe ritura nomorarlos^y ella
I es la verdadera caula de nombrar vn
l folohijo en las Generaciones ante-
i ceden tes, yaqui k Taré le nombró
] los tres que tuvo, Abrahan, Aran, y
! Nacor*

\ C A P I T  V L O  X  L i l i *

] Por que Ettfebio bt\o mención de
¡J * iHuerte deAran,y también de la perfond
|  de Zotb, cómo no fuejje efe parte del
f  Pueblo de Di osíT fenalanfe cinco
' atufas porque fueffe el

nombrarle*

T E T X O  A  jtitn mürio dntes ijtie fu padre Ta± 
X jL r e, y de xoitnh ijo llamado Loth* 
La caufa de eferiuir efto Eufebio,fue 
porque la Efcritura nombró á ellos 
tres hermanos A  ra n, A brahan,y Na- 
cor, y por pertenecer todos tres al 
Putíb;ode Dios,com o quedaproba- 
d o , y cuya hiftoria tntcntaua prole- 
gu ir, y porfer for^ofo el tocariuli- 
nage, y defcendencia, por lo menos 

- halla aquella parte por la qual perte
necían al Pueblo £iiyo , como de 
Aran,cuya muerte refiere, y que fue 
enbreue# antes que muricífe Taré fu 
padre. Por ella caufa no pudo Aran 
multiplicar mucho , desando folos 
tres hijos,varón clvno,quefue Loth, 
y  mugeres las dos,que fueron Melca, 
y G efca, por otro nombre Sara. De 
Loth no vino parte alguna al Pueblo 
de Dios, pero vino de Melca, y Sara, 
pues de Melca nació Rebeca # y fue
ron fus nietas fegundas Raquel,y Lia, 
hijas de fu nieto Laban; y Sara fue 
muger de Abrahan,y madre de Ifaac*.

L a  caula de nombrar Euíébio 
aquí á Loth,fue por nombrarle tam
bién la Efcritura , á quien él ligue* 
porque aunque no pertenecieíle al 
Pueblo de D ios, ni deldefcendieílen 
algunos que fueflen parte fuya, como 
fe dixo de Aran,y N acor, j uzgó im
portante con todo elfo el hazer me
moria de Loth. L o  primer Opp o r que

Loth *erá tenido como fí fuera h ijo  
de Abrahan * aunque Abrahan por C eneft 
honrarle ie llamaíle hermano 5 y efto 
era porque Cra Loth hijo de Aran*
'hermano may or de Abrahan, y mu
riendo fey a > íedexó encomendado^ 
fu hijo L o th , para quetuviellc del 
cuidado, como 11 fuera fu hijo pro- 
prio, que afsi lo afirman los Do¿To- \
res.Efto parece muy puefto en razón* 
puefto que fabemos qutí Loth Íigui6 
á Abrahan como tí fuera fu, padre* 
puesefiando en MefopotamiaT¿re,i 
fus hij os,y nietos,y defpues murien
do T a ré , le mandó Dios á Abrahan 
que fe partidle de alli para ir a Tie^ 
ira de Canaan) y cumpliendo Abra- 
han el mandato de Dios# fe fue Loth 
con é l , dexando fu cafa > y viuienda 
que tenia en Mefopotamia deSyriaé 
Elqué Loth quedafie encomendado 
por fu padre Aran,para queA brahari 
le tuviefíe como fí fuera h ijo , fe in-* 
fiere del T  exto mifmo,que hablando 
de la partida de Abrahan, dize eftas  ̂ -

alabras: L/e»o eonfigoAbrahan a Loth G'r»r/71 
tjo de fu hermano. Y  lleuar vno a 

otro i es denotar que á élcílA fu; eto, 
porque aquellas cofas licuamos, que 
eftán en nueftro poder * Y  por efta 
caufa de Abrahan , fe debió hazer 
mención de Loth.

L o  fegundo,por quanto ía Éfcri- 
turadixo que Abrahan llenó configo 
a L o th , y defpues refiere que viuian 
ambos juntos# y eran muy ricos en 
Tierra de Canaan; y como fe aparta
ron por los ruidos, y diíguftos que 
tenían entre tí los Pallores: y no fe 
Tupiera quien era elle Loth de quien Genef.i§* 
habla la Eferituta, fí primero no pu- ^  1 L  
fiera fu íinage: luego fue bien el nom 
bratle por hijo de Aran,y fobrinode 
Abrahan. Lo  tercero,por pertenecer 
Lothálahiftoriadé Abrahan, pues 
éntrelas alabuncas defte Varón in- 
fígne,fe cuenta como fue k pelear c5  
folos fus criados , y fiemos contra 
quatro Reyes poderofos, que llena- 
uan prefo á Loth , auiendo desbara
tado primero á los cinco Reyes deí 
Valle de Sodoma. Entonces Ábraha 
peleó contra dichos quatro Reyes, 
venciólos, reílauró roda la prefa que 
Heuauan, que era mucha; y todo efta 
íohizo por refeatar, y librar áLoth 

. fu fobr ino,que llcuauan prefo. Y  n a
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TEXTO

2î ï  È 1T oílado íobre Eufebio:
í c  moulera Abrahan à porter fe en tan 
g ra n  peligró por librar à Loth, fi ef- 
te  no tuvieramuy eftrecho pa fenter
c o  Con el: y afsi la Eícritura debió 
m oftrar eftá cercanía , declarando 
co m o  era luí ode A fá n , y de A bra1* 
lian  íbbrind por eoníiguicnte.

¿ ó  quarto, y  principal íue por la 
libertad que configuió Loth viuien- 
d o  cñ la Ciudad dcSodoma»pues ella» 
y  fus moradores todos perecieron al 
luego  que embio D io s , y Tolo ¿1 de 
lbsfaombíresfalió libre, yfalvo,por
que folo el entre todos fe hallo fer 
j  u íto , y bueno. E l fue él que acogió 
< n  lu ca fa à los A  ngeíes en forma de 
varones, y queriendo ellos dorm ir 
cía la plaça, porno auer ótró alguno 
que les diefle pofada,él con caricia fe1 
lo s  lleuo,y hofpedó en lafuya;y def- 
puesentregaua à dos hijas luyas, por 
lib rar à fus Peregrinos, yhuefpedes 
dç la violencia, y torpeza que inren
tarían los Sodomitas. Razón, puesa 
t r a  quede vn varón tal ie hiziellé en 
Ja  Efcritura mención » y que fu linar 
g e  no le ignorare. Lo  quinto fue» 
porque del nacieron dos Pueblos, ó  
Gen tes lla¡nados Moabitasj, y A m o
nitas , que embriagado con aítucia 
pórdoshíjas fuyas, durmieron con 
e l  ,de cuya junta concibieron ,y  pat
rie  ron à Moab,y Anión, de quien las 
dos Gentes, ó Pueblos dichos tuvie
ro n  principio. Deíios Amonitas, y  
Moabítasí’edizc defpué5,qiic con los 
Ebreos por algunos tiempos tuvie
ron  diieordias, y guerras;y por faber 
la razón,y origen defto.s Pueb'os,fuc 
conuenichte láber quien era Loth» 
de quien tuvieron principio.

C A P 1T V L O  X L Ï V .

QudtJ toi fueron los aHos de la fecunda 
JE'.dad del Mundo, <j#e corri'o defde el 

Diluviohafta Abrahan,, jrgun los 
jetcnta Interp, ctes,y fegun 

la letra ¿brea*

D Efde el ano del Diluvie hafta el 
nacimiento de Abrahan cort. 

ron miíyfetentay dos años. Todas Us 
Generaciones que huvo entre el D i
luvio , yAbrahan iaspone la Efcri
tura , y también Eufebio, fíguiendo 
fu eftilo; pero la fuma de los años no

la jpbheél Texto Santo » pero h izo,y 
la pone Eufebio, que comò fu inten
to principal fea computar los Tiem 
pos» dandopor titulo áeítaf)bra lu
ya, Libro de los Tiem pos, afsi quie
re poner todos los años , y Edades, 
defde el principio del Mundo ¡» hafta 
fu T iem p o; y como las Generacio
nes inmediatamente telendas todas 
fean de la fegunda Edad, hecha la fu
ma , y  cuenta , dize fueron defde el 
Diluvio , ello es, defde que íalicton 
del A rca Noè » y fus hijos , y muge- 
res , haftaelañó primero de Abra- 
han , que es principio de la Edad tei- 
ccra, níil y letenta y dos años.

Éfta fuma de años es contando 
fegun la letra de los letenta Inter
pretes ,  que fegun la Nueftra > y la 
Ebrea , es mucho menor la fuma. 
Pruebafeeftafuma de años pueftos 
aqui por Eufebio - y empegando 
defde el Diluvio, fueron dos añ s los 
que auian paliado quádo Sen engeh- 
drò à Arfexad , y A  r fax ad era ae 
ciento y treinta y cinco años quan
do engendro à Cay nan ; Caynand« 
ciento y treinta quando àSaiè ; Salé 
de otros tantos quando à HebetiHe- 
ber de, ciento y treinta y quatto à fa -  
leg ; Faleg de ciento y treinta à Reù> 
ÒRagaù 5 Reù de ciento y treintay 
dos à Sarugj Sarug de ciento y trein
ta à Nacor * Nacor de intenta y nuc- 
ueàTarè 5 Tarè defetentaà Abra- 
han, en cuyo nacimiento fe acabó la 
fegunda Edad : y afsí juntos todos 
ellos años , fon mil y l’etentaydos» 
que tantosfe fuman fegun la cuenta 
de los Interpretes^

Porla  letra de los Ebreos » y la 
Nueftfa fon muchos menos los años, 
pues no llegan à trecientos*, y la cau
la es,porque fe quitan todos los cien
tos , que fegun la Letra nueftranin
guno deftos referidos auia llegado à 
cien años quando engendró, lino fue 
Sen, que aula nacido antes del Dilu
ido , y en efte no fe cuentan lino dos 
años que auian paliado deípues del 
Di] avio quando engendró à fu hijo 
Arfaxad* y afsi en íéís Generaciones 
en que aula ciento, fe quitan, y de iá 
Generación de Nacor qui ramos cin
cuenta, y delle modo fé rebaxan lei L- 
cicntosy cincuenta , y mas vna Ge
neración de Caynan entera, que ao

pe-



pone là letta Ebrea « frHaNueftraVy 
los Se reta la ponen de ciento y tFein- ■ 
ta, fegati la pone aquí Eufèbl©, V 
bien i apone A  uguftino del mifmo 

M .l ì . 1 6  m udo.Todo efte excdTo es de fete* 
Je C/ in t. cientos y ochenta anos, que lacados 
Ve¡ >c.ìo , de mily fetenti y dos, que es toda la 

fuma por los Interpretes* quedan do- 
cientos y nouenta y dos años,que fon 
los que pone nueftra Letra à la Edad 
fegunda.

Puede fe aun probar la fuma de 
los años de nueftra Letra detta liier- 
te : Sen; engendró à Arfaxad dos 
años defpues del Diluvió $ Arfaxad 
de treinta y cinco à Salé ¿ Salé de 
treinta à Heber $ Heber de treinta y 
quatro à Faleg ; Faleg de treintaà 
l^eù 5 Reù de treinta y dósà§arLigi 
Sarug de treinta à Nacor ; Nacor de 
veinte y nueue à Tarò 5 Taré de fe
tén ta à Abrahan. Todos eftbs póne 

G e n e fll,  nueftra Letra , y j untos ha zen do- 
cientosy nouenta y dos años:

Conila dé lo dicho > y probado ía ; 
ínucha diferencia en lös años de la 
fegunda. Edad , queay en tre la letra 
de losSetcnta -, y la Nueftra , y éfta 
diferencia aúnes mayor en la Edad 
fegunda que en la primera ,  aunque 
en cita fean muchos los años* por que 
fegun la Letra nueftra, y E b rea , fon 
m il feifeientös y cincuenta y íeis;j 
años ; y leg un los Setenta , fon dos 
m il dóciént osyquaréta y dos : y a f i  
excede la letra deioslriterpretésa lä 
Nueftra , y  Ebrea en quinientos y" 
octienta y feisañosj y aora fobrepuja 
en la fegunda Edadfetecieütos y 

r ochenta años. Ello ha fido porque 
mas añaden los Sctenta en las Gene
raciones de la fegüdá Edád,qiíé « 1 la' 
primera; En los años d e  las dguien- 
tes Edades no hazen diferencia los 
interpretes > 0  la hazen muy pocas 
vezes. La caufa-de t a n ra dite re nei a 
comò fe reconoce entré lós Setenta, 
y  nueftra Letra en la Edad primera/ 
y fegunda, aunque fe toco algo delta 

materia en la Primera Parte,lue
go también fedirà defpues 

enefta.

1
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Z>e Id muerte d e Jfd n s jffi to quemdroti. 

én Caldea* T por que de ¿([UelU
7'i erra fe f tifò Tare. : ;

TAre defpues de Id muerte defu hí+ <r £Y T O  
j o Aran Jal i  a de ju Tierra natu* f

raí ,y Prouincid, queerd de tos Ajy* 
ríos i lleuando configo a Abrahan , y  k  
Nacor t j  a Loth hijo de Ardn $ fiadi* 
junto* Acabada la relación de los fu-* 
ceños, y cofas, y la fum a)untariien- . 
te de los años de la fegunda Edad, fi- 
güenfe aqui los fu ce jo s, y los tiem -. 
posde la Edad tercera , que aquella 
acabó , y efta empicha con el naci
miento mifmode Abrahan. £i hijo 
mayor de Taré fue Aran ( como ya 
di xinios) y elle murió antes que T a
ré fu padre , y los otros dos herma
nos fuyos Abrahan , y Nacor , que 
ellos dos vinieron mas que Taré pa
dre de todos tres ; y mientras viuió 
Aran ,T aré fu padre habitó, y eftu- 
tío en fu Tierra natural, que era V r  
de los Caldeos. Algunos dizen, qnc 
luego que murió A r a n T a r é  fu pa
dre faíió de V r fu Patria , y que fue 
la caufa porque íos Caldeos adota- 
Uan el fuego, y matauán a los que no 
le dáüan adoración, y qiie Aran por
que leSáfeaua , y reprehendiaaquel ,
Culto, le condenaron á que murieflef 
en elñiego. T aré viendo tan grande 
injuria com o fe le auia hecho , de 
auerle quemado vnhijo,y temiendo 
otra mayor ,fé  aufentó de aquelía 
Tierra luego defpues de ía muerte de 
Afán.;

EftO no parece fer autentico,por
que nada dell o da á entender el Tex
to Santo / lino que murieífe fu muer
te,y no violenta. Demás ,que fi Aran 
muriera por ella caufa, nópaísáraen 
11 lee i o fu alábanla laEfcrítura, pues 
denotaua vn valor , y virtud tari 
grande como las alaban cas que fe 
podían dézír de Abrahan, íiendo efte 
varón tan jufto, y temerófode Dios. 
Por masaiufíadoála verdad hemos 
de tener , el que naturalmente mu- 
fio Aran . y que por caufa dé fu 
ínu'crtenofepartióTaré de aquella 
Ticrfa5, lirio por alguna otra Caufa 
que fe ignora, por no referirla la Sa-

«  r a ^



2 Ì 4  ElT<rfl:atltìf© bre.Eufcbidr
r g rad a  Efcritura* E ra  Tare dé Tierra laietradelGenefís t Sàch T & ì a h t  

Gmj*U . ¿ g  Caídeos,pues vhiiaen U C iu - fujosde Vr de los Caldeos , para que 
d ad  ilàmadada V r  de Cadca* E 1 ^

iudìth. $.

ti ombre dé la Prouincia donde cala  
V i  »patria de T a ré  , tomado en fu 
propria, y rigurofa figníficacion,era 
Caldea , aunque tomada mas larga* 
m ente,y eon mas cxenfion, fe llama 
A fy r ia  » que es lo  que nota Eufeblo 
ten fu Texto, porque Caldea, y otras 
muchas Tierras fon nombradas en 
la  Eícrituta Tierra de Afyria» y era 
pprque el que reynaua en dichas 
T ie r r a s , yProuincias fe intitulaua 
R e y  de los Afyrios*

Los ludios, pues»defeienden, y  
fo n  naturales de Tierra de ios Gal* 
déos , que afsilo contó ,, y a legó

fuellen a Tierra de Canaan, y llegaré# ■ 
bajía Aran , que es Mefopotámia dé 
Syria-, ÍÉfio parece no farisAce á Ja 
Intención de Eufcbio , porque él 
quiere que Taré vino i  Tierra déCa- 
naneos, y queeftuvoen ella , y allí 
moraiTe.

D irem os» pues » que rigurofa- 
tnente hablando , Taré no vino ó 
Tierra de Canaan, m  eíluvo en ella* 
Efto íe prueba , porque Taré vino á. 
Atan»ó  Metopotamia, y allieftuvo 
halla que murió5 y defipues le mando 
Dios á Abrahan,que íalieífedc aque- 
llaTierra,y queifueílé á la deCanaan: 
luego Taré no eftaua en ella Tierra»

A c b i°t  quando refirió à O lofi: m es nxauia viuido eh ella. Las palabras

11

el principio , y linagedelos ludios» 
afirmando fer ac los Caldeos* pues 
dellos vino Abrahan Cabera fuya* 
JEo V r auian nacido Aran, Abrahan* 
y  N acot hijos de T aré  » y allí tam* 
b ien  fe cree que nacería Taré fu pa* 
dre-, y partiendofe deíta Ciudad, lie* 
116  confígo a los dos hi/os que Ic 
auian quedado, N a c o r , y Abrahan* 
y  a fu nieto Lo da , y juntamente í  
M elca , y Geíca, 6  Sara , hermanas 
de.Loth a y todos hijos de Aran 5 y

que dixo Dios à Abrahan defpues de 
la muerte de Tare fu padre, lòn co- 
mo fe figuen: Sal de tu Tierra , y de« 
xatuparentelas y cafa de tu padre , y 
-penala Tterraque te mojtrare. Dct- 
puesdeftaspalabras fe figueinmedia
tamente , cònio falierou Abrahan,y 
Loth para ìr à Tierra de Canaan * y 
quando llegaron à ella pafsó Abra- 
han halla la Ciudad deSíquen : y afsi 
Taré no auia aun llegado à Tierra 
de Canaan quando hizo afsiento en

también à los demás de fu cafa, y fa- el camino* Ello mifino fignfiiean Jas
m illa  llenarla, aunque no hizo Eufe* 
b io  mención dé las mugeres , fino 
fo lo  de los varones*

C A F t T V L Ó  X L V L

Si -vino Tari a la Tierra de Canaan* 
J i e f  icl-pef ? que no,y danje dos rabones 

para que Dios no quifejfe el que 
fue fe  a dicha Tierra*

.TEXTO Y Vino ¿ 'Tierra de Carlaáh* Éfto 
tiene fu dificultad , en que dà 

à entréder Eufebio que Taré vinicf*

palabras ya citadas,de que Taré facó 
á los fuyós para ir en Tierra de Ca
naan , y que llegaronhafta Aran. En 
que le cu á entender , que Taré no 
llegó á Tierra de Canaan, fino que fe 
quedó en el camino , aunque fu in
tento fuefié ir para la Tierra de los 
Caldeos.

Fot ventura fue la caufa de no I ic* 
gar Taré á Tierra deCanaan, el que 
D ioslo  díípufo afsi. Ella prefump- 
cion fe puede fundar en dos razones* 
La vna es,porque Dios auia determi
nado de dar la Tierra de Canaan i

fe a la Tierra de Canaan i pues lo que Abrahan, y á fus defeendientes, y no
a ottas Gentes algunas j yR ad ich a  
Tierra llegara Taré co fu hijo Abra- 
han , era tuerca que también lleuaffc 
á N acotel otro h ijo , y demas fami
lia, y que los hijos de Nacor ccupaf- 
fén grande parte de U Tierra de Ca- 
naan:y defpues era necesario que los

fe fabe es , que vino a Méfopotamia 
de Syria, y allí m urió : luego no vino 
a Tierra de Canaan. Puede fe reí pon*- 
der á efto, que Taré quando lali^ de 
V'r dé los Caldeos venia con intento 
de ir  á la T ierra de Canaan , y que 
profiguíendo fu éamino, fe detuvo,y
paró en Aran de Syria, que es M cfo- defeendicntesde Abrahan deftrny :f-
potamia, y no llegó defpues à Tierra fen à fus pariéiftes, que eran de 1 in a-
de Canaan. .Etto parece que indica, ge de Nacor , ó que no pofteyeflén

toda



toda la T ierra  de Canaan que Dios 
les ama prometido^ y'am bás.teco- 
íaserán afper¡$ , y duras. Porcícu- 
fcr , pues 3 eílosinconuenieRtesiiizo 
Dios que Tare queda fie enáMefopó-,. 
tamU , y que aili quedaüe Hacorfu 
hijo , y todo fulinage; y d^íle modo 
no ocuparon en Tierra cié Canaan 
parte alguna , ni los ludios ucee (si
taron de pelear contra ellos parü 
echarlos defu Tierra.

La íegundarazon era, porqueef- 
tuvieílen apartados los fuceílbres > y 
defcendientesde Abrahan déla Ido
latría, pofque Taré , y Nacor fu hi
jo con todo (u Uuage adoraron Ido
los. Y ello je reconoce por Laban 
nieto de Nacor, y padre de Raquel, y 
Lia , pues quando fe par rier on con 
Iacob fu  marido de Mcíópotamia,; 
Raquel tom ó los Dio fes de oro , y 
plata, y  los escondió, y defpnes La- 
bán c cha dos menos fus Idolos, falió: 
en buíca deilos, y dio fu demanda, y 

r q n o aalaco b . De aquí Confia cpmo 
* 1̂, Labán, que venia áfer e l mayor „ y 

Cabcea de aquel HnagejteniaDiofes, 
ó Idolos de oro , y plata, y que é l, y 
los fuyos adorarían los rales Dioíésj 
y porque a los defeendié tes de Abra- 
han , y lii linage no fe les pagalle cite 
contagio , y pefte , debió Abrahan 
apartarle de aqueliaTierra , y Dios 
elbrvariaelqueXaré paila lie a la de 
Canaan.

YTidixere alguno , que efta ila
ción no tiene fundamento , por no 
fer de proueclm alguno , pueitoque 
Abranún por mantudo de Dios fue á 
Tierra de los duna neos, y citosauo- 
rauan fus ídolos, como liaré  , y íns 
defcendknresjde N acor, y af»i eün- 
conuenicnte dicho no quedó por-ci
ta caula arapdo: a cito ib reí pon de, 
que íi fue , y de prouecho mucho, 
porque fí Abrahan viniera conTus 
parientes, y aquellos que dcíccndian 
de Taré fu padre, y Nacor fu herma
no , fe mouerian mas eficazmente á 
imitarlosen la adoración de los ljlo- 

. los , ya por el cariño de la Lugre , y
v. r ; ;  ya por la comunicación, y trato,que 
iTi>s vi- éntrelos tales leña mas ettrecho , y  

continuo, (a) No corria cite peligro 
^  c6 losCananeos,por no fer Abrahan 

co,:tpa de fulinage > la comirr(ación > y rra- 
(ís. to con ellos feria ninguno ? y aísi, ni

...................... 2 1 f
él , ni tos Tuyos los imitar jartén e jJ 
modo deviirir , y menos en dar a los 
Idolos o ji to , y adoración;

C A  P I T  V  LO  X  L V 11. :• w . , ,A v . '
p e  ta Ciudad de Carra d  donde vimb 

. Tare, j  de la Prouinc ía de M cf i*
, fütamiíi , y de ^yria^que 

í cofas ¡ean,< ^

BOlviendo a la intención de En-- 
íébio, dirémosqne Taré vino 

á Tierra de Canaan, y viuióen eda, 
tomando largamente Tierra de Ca
naan por ía de Sy ria: y efio es porque 
la Tierra de Canaan ■ iLgaua luíta'- 
donde vi illa Taré. Lito parece ícr 
a ís i , porque la Tictrade ios Cana- 
neóseaia en.la Syria, y habitó en ella1 
1 aré en la Candad de Carra, quéef-* 
ta puefta entre iosdosrios£ufrates,y 
Tigris: y á efia llamaron ios Griegos 
Melópotamia , que fignirica citar bit 
medio de las aguas 5 y los Hbreós i¿v 
llamaron A ran , que es lo mifnio que:
Naharin , que quiere de-zir Syrú-de 
los rios , por citar emre ios ya nom
brados. Pero, la Tierra de Canaan, 
qne fue prometida por Dios á Abra- 
han ,,y fus de Ice ndie ates, -IfegrJh^íla 
el E uf r ates, que es e l. vm, riodeTosdi- 
chos, pon que aquella Tierra confi- r
nana con lu de Canaan. -  % Gene]. 15 .

JyimQ allí dcicntosy cinco años y ^ 
añade Fui ebio. No fe debe entender * O* 
que Taré viúiefle allí tanto tiempo, 
poiqde toda fu vida fueron fbs di
cho^ dociéntos y cinco años$ y él no 
habitó toda fu vida en aquella Tie
rra,lino que vino de la de Caldea con 
ibs hij o s , y  toda lu caía. Entiéndele 
queviuió alli hafta qué cumplió di
cho tiempo, y allí m urió: y aunque 
na viuielVeTaré mas que diez años* 
áefpues que Uegó á Aiefopí .tamia, . . 
podíamos dezir que alli vn.ió do- 
cien tos y cinco años,que en cite fen- 1 6 ,Ll c í- ; u * 
tido lo afirma Auguítino. IA/,-. 14.

T murió en ta dudad de Carra. Efi- r  
ta esvna Ciudad en Tierra de Syria,y T juXTO . 
i a ÉfcriruraSátaíiemprepone Aran 
en algunos Jugares. Muchos entien
den que eílo fuellé por la condición 
de la lengua,porque cnHbreo fedize 
A tan con H. En Griego tiene otra Gencf. 1 1  
Ierra,que fuenamas alpero , ydizeíb

Carra.
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Garra. Y por eftó los Interpretes,qué 
en Griegotrasladaron, fegun fu mo
do lo efcnyicrpn. Por. cita m i f m a ¡  ; "
cania todos los libros nueftros qnc r Como T  a-‘e ¡taire de Abracan fe  par tía 
fueron dc Griegotrasiadádos ;cómo de Tierra de los Caldeos, por no adorar
es el libro de los Actos de los Apof- 
tples > y el de Iiidic,tienen Carra:p^- 
to losIibrosnucftros> que fueron del 
i :breo trasladados, como el Gqnefis, 
dizen Aran , que afsi lo tienen mu
chos Postores , y lodexamosafsidi
cho enlosComcntarios fobre el Ge- 
nefis.

La verdad es > que Carra tiene fu 
íignificado mas eftricto , y proprio

los ídolos y y que fue varón j ujio, 
y  fu hijo Nacor el 

Idolatra.

LA  Duda eftá aora en feñalar la 
caula de au femar fe Tare , lic

uando fus hijos contigo, apartándo
le de la Tierra de los Caldeos,donde 
auia nacido. Algunosdixeron, que 
porque le mataron á fu hijo Aran*

que Aran , porque cite nombre en por no querer adorar el fuego; y fin- 
Ebreo fignifica Syria, la qual es Pro* tiendo ella in j aria, ó temiendo otra
ninch. Carra es vna Ciudad en Tie- mayor , íe apartó I ieuando confígo á 
xra de Syria, que fe llama Mefopora- los demas hijos. Pero ya cfto queda
mia , que fignifica Syria entre las reprobado , como dicho fin entero
aguas, ó en medio de los ños, como 
queda dicho. Por lo qual en los li
bros de la Efcritura, como cnel Ge* 
nefís, fe pone Aran , y noeítá , nife

fundamento.Otrosdizen , que por 
ventura fue por algunos proueches 
temporales, pues no hallándole bien 
en fu. 1 ierra , dererminó el ir fe a

entiende por Carra , fino por Syria, otra, comofuclc los hombres apar- 
poniendo el nombre masgcneral de tar fe de fus patrias , adonde efptran 
la Prouíncia ; y quando íe pone Ca- lograr masconuenicndá. 
rra, nombra fe eípecialmente la Ciu- Lo que fe puede dezir es,que T a-
dad. La razón defto es, perqué quan-; re fe partió de Tierra de los G a
do eícriuió Móyfes , por ventura déos, porque ellos adorauan al fuego 
aquella Ciudad aun no tenia eíle ya otros muchos Idolos , que fiori-
nombre , y defpues le fue puefho ; y cauan de oro, y plata; y no podiendo
luego deípues los libros que fe efcri- viuir Tare con can mala compañía,
uicron pufícroel nombre de la Ciu-* por algún peligro de la Idolatría , y 
dad. Vecfe cito cn el libro de ludic, que no murielle , ó fe aficionaífe i  

: y en elde los A  ¿tos Apoftplicos. En eiláalguiio de fu cafa,fe partió dclja, 
Carra, pues,viuía Taré; y alli murió, bufeando otra, pareciendole mas íe-
y á eíia llama Eufebio Tierra de los guro huir el peligro, y dexar fu pa- 
Cananeos, como fe ha dicho pero rentefeo, y adorar, y feruir á vn íolor 
ella propriamenre no es fino de los Dios, que es el verdadero, y el Cria* 
Syrios. De Carra dize Ifidoro, que es dor del Mundo. Ello fe prueba por 
vna Ciudad de Mefopotamia , cerca las palabras que dixo Achior, Pan
de otra llamada Edela , que fueedi- cipe de los hijos de Amon , y Capí*
ficada por los Parthos, y que alli fue Ean los Amonitas á Olofernes,re*
desbaratada la Caualleria Romana,y 

juntamente el Capitán fu yo r, 
Erafo fue prefo*

V

* * *

firiendo el nacimiento , y principio 
de ios-ludios : Éjie Pueblo ( le dize) 
de Itnage de los Caldeos es, y  habitaron Iudith, 
primero en Mefopotamia. N o quifie- 
ron feguit a los Diofesde fus padres, 
que tenían en Tierra de los Caldeos ,  y  
dexadas las ceremonias de fus padres, 
que obfa.mauan en la multitud numero-  
fad e Diofes , kvn jolo Dios del Cielo 
adoraron, el qual les mando que fatief- 
fendeaquella Tierna,y viniejfen i  -ví
tor en Carra. Y: afsi parece que coa 
voluntad buena de feruir á Dios , y
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apnttarfe de la Idolatría , le partid 
Tare de la Tierra de los Caldeos, y  
vino á Carra de Syria*

Algunos dixeroneftó tioferafsi 
Verdad. Ló  primero* porque el man
dato de Dios de apartar fe de laido* 
latría,fue da do 5 peí o Taré no de fea* 
lia efto, y afsi el partirle no fue por 
cíla caula* Lo  legando, porque Taré 

. (íegun dizen)adoraua Idolos,lo qaal 
le infiere porque Dios mádó á Abra* 
handelpuesquceftauaen Carra,que 
falieíle de la cafa de fu padre T a re ; y 
no le mandara D iosefto,fiTaré,yfa 
cafa no adoráran Idolos. También fe 
confirma , porque quandolacob lic
uó fus mugeresde Carra, que es Me* 
foporamia,y eran de íinage de Taré, 
lleuó confígo Raquel los diofes de 

G enef.il, fu padre Labán:luegoadorauanIdo* 
los los de la cafa de Taré.

A  ello fe puede refpondel*, que 
Taré no adoraua Idolos, y por caufa 
de apartarle de la Idolatría , con fus 
hi/os, y deprendientes feaufentóde 
Caldea', que en ella no pudieran vi* 
uir fin mucho trabajo, no dándoles 
adoración, y culto. A  la primera ra- 
2011 fe dize,que á Abrahan le fue he* 

v cha reuelacion , y tuvo también nía- 
dato efpecial,de que fe a par talle déla 
caía de fu padre 5 pero T aré , ó con 

Gentf.12, mandatoexpreífodeDios,óíincl,fe 
muco de V r de los Caldeos á iaC íu - 
dad de Carra en Syria, por huir la 
Idolatría, porque i a mudanca hecha 
defde Carra a la  Tierra de Canaan, 
fue hecha por Abrahan Tolo, que
dando ya íu padre Taré muerto* Y  
en las palabras citadas del libro de 
íudic fe habla déla partidade Tierra 
de Caldea para venir á Carra: luego 
Taré fe apartó, por no adorar Idolos 
e l , ni fu compañía. A  la fegunda íe 
cíize,queTare no adoraua losldolos. 
Y  quando arguyen que mandó Dios 

, h Abrahan que faliefié de Ja cafa de 
- Iu padre,íc refponde, que fue por dos 
. cofas. La primera, porque él fuelle á 
viuir á aquella T ierra, que queria 
dártela á él,y a fus deícendienres,pe
ro no le queria darla Tierra de Me- 
fopotamia, donde entonces habita- 
u a , fino ja de los Cananeos: luego 
debió ir allá para cumplir el man
dato , y para que fu línage alii na-

ciefle, y fc eníeñaífe donde défpucs 
Todos los qué dé l nacieflieñ áuian de 
viuir. L á  fegundá razonfue, por c í- 
¿ufarel peligró de la Idolatría, que 
noefeusátan los hi;os,ydefecndien- 
tes de Abrahan eftándo en Carra 
don fus parientes , y efcufárla podían 
en Tierra de Canaan: pero efto no 
era por íer Taré fu padre idolatra* 
tino por fu hij o N aco í, hermano de 
Abrahan , que efte la Idolatría que 
aprendió en Tierra de los Caldeos* 

r fíenipre la guardó, aunque vino con 
fu padre Taré á Carra; y defpueslos 
que del defeendieron la guardaron 
del miliiío triodo* Y  porquantolos 
hijos de. Abrahan * y los de Nacor 
eran píinioshernianos > y todos los 
que de alíi defcéndiaa eran parien
tes, íi fe quedara Abral.cn en Can a, 
dondé éftaua el linage de fu padre, 
mezclaran fe vnos con otros , y en 
todos ellos iría cundiendo la Idola
tría.

Quando Dios le mandó á Abra- 
han que feapartaífe de la cafa de fu 
padre, y de fus parientes, efto fe di* 
rigió á que fe apar talle folameríte de 
N acor, y de fus h ijos, porque allí ya 
no tenia otros pati’eíiréSi Efto conf
ía porqué Taré tuvo tres hijos To
los, Abráhári, Aran, y Nacor. Aran 
murióántesdefalirdeCaídda, yno 
dexó filio tres hijos .* á Loth Varón, 
y á M elca, y Sara uttigeres: á Melca 
tomó por mugef Nácor , á Sara, ó 
Gefcá por orro nombre1, Abrahan; 
y afsi efta ya era dé la familia de 
Abrahan , puéfto que era íu nniger, 
y afsimifmo Melca de la de Nacor. 
Pártiófe Abrahan de Carra, y con 
¿I fe fue Sara fu muger, con qne ya 

- de toda la Cafa de Taré ya no auia 
parentefeo alguno de quien fe pu- 
dieíTe apartar Abrahan fpucíto que 
lleuó configo á fu fobrino Loth) fi
no es de N acer, y fus hij os; y deftós 
le mandó Dios fe apartafle» porfer, 
como eran de la Cafa de fu padre, y 
no defie rnifmo: lovno, porque ya 
era muerto i y lo o tro , porque era 
varón jufto. A  lo tercero fe refpon
de con lo ya dicho, que es verdad el 
que Labán , y fus parientes tenían 
diofesde o ro , y plata, pero Labán 
era nieto de Nacor hij o de BatucI, 
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ta  mbicn Idolatra, y  también hi; o de , fopotátnia de Syria , y allí embió 
íu  enfeñán^a: con  que fe adorauat* Abrahan à fu fíeruo à bufcar eípoía 
Id o lo s en efta fam ilia , y no T a ré , ni fconuenientepara fu hijo Ifaac. A llí  
mientras viuió continuó que fe ado- fe dize que fue el fíeruo de Abrahan
ra llen  enfu Cafa. à Mefopotamiade Syria, y que en-

Étto fe verifica por las palabras tró en la Ciudad de Nacor, y que
d e  Labàn, quando é l, y ìacobhìzie- entonces recibió à Rebeca hi/a de
r o n  enrre fi compoficíon, yconcier- Batuel, el qual era hi; o de Nacor. Y
to  j, pues Eaban invocó al dios de fu también fe dize en el mifmo Texto,
padre Nacor i y en nombre,y por la que eftauan Labàn hi;o de Batuel,

Cenefa i .  p a rte  de Iacób fu  yerbo dilaniò al y hermano de Rebeca, que defpues
JOios de Abrahan , dando a entender : dio dos hi; as luyas, L ia , y Raquel,
q u e  ellos tuvieífen diuerfos dio fes. por mugeresá Jacob. De aquí fe iri-
Tamblenefto fe confirma en fentcn- fiere fer repreheníibles , y mucho
e ia  de Auguftino,que largamente di- aquellos que con fola vanidad cui"
z e , que Taré fufrió grande perfecu- pan à Tare fin fundamento ? dizien-

Aug. ¡ib. c io n  de los Caldeos,por quapto él, y do que adoraua, y ferula à los Idolos
i óJecíu. lo s  de fu Cafa adorauanal Dios ver" de madera, ò m etal, y que fu hi; o
Ikhc.i í . d ad ero , y efta fue la  caufa de huir de Abrahan los quebró todos 5 porque

V r  de fes Caldeos, y  fe vino à M elò- ello ni fe a j ulta à la verdad, ni cori"
potamià ; conuìniendo elio con ja  cuerda con la razón, puefto que dize
autoridad alegada del libro de Indie, San Aguftin que Taré futrió mu-
arriba puefta. chas perfecuciones , por no adorar

Añade ette D o & o r, que N acor los Id oíos, y quepor cita caufa fepar* 
h ijo d e  Taré no adoró ai Dios ver" tióde Caldea, 
dadero» finpà los Idolos, íégun la 
eoftumbre de los Caldeos, filo  prue
ba muyextenfamente,diziendo,quc C A P I T V L O  X L I X .  
p or efia caufa no dize la EÍcritura
q u e  Taré traxp configo de Caldea 4 2 or qui Eufabio pufo k Nino por Rey
.N acor : y afsi es, que à èl folo, y àfu   ̂ primero de los jìjyrios, no aulendolo 
m uger Mclpa c a llo , pues lbìo fc ha- * èl fido primero,
llácftaspalabras : Licuó Tan k Abra*-

Cenefa 1 .  hanfa hyo,y k Loth Mo de fa hijo A ri., T *\E fpuesque Eufebìo pufo a%u-
■ y. k Sara mugerde Aprahanfabìjo ,  y  J__/  nashiftorias que pertenecen à
nuera fitya ,y  <<rit la Eferitura Santa,, ; unta cn clfelu-
fu e jf m 4 Tierra de Canaan. En eftos gar otras que pertenecen à las Gen" 
nombrados dejepdosf os. hi; ós » y li-  tes , cuya mención en los fagrados 
nage de ja r é , no faltan fino e> Ñ a" libros no fe haze. Y  la razón déflo 
c o r fu hijo, y Melca fu mugpr 5 y de es, por Etífebioquiere eferi-

r ellos no hizo mención alguna ( fe" uir todas las hiftorias, y  tiempos de 
gun dize San Aguftin) porque no He- las Gentes, y Reynos, halla fu tieni"

, ñaua aquelíajntencion, y finque T a- po. Y  porque con las colas arriba 
r è , qué era e] no adorar Idoíos, por nombradasdela Sarita Efcritura có- 
cuya caufa Taré fe apartaua de Cal- cuerdan en tiempo otras famofas^ 
dea : y aunque Nacor fuefiè corpo- que entre las Gentes lucedieron, las 
raímente acompañando à Taré fe Va poniendo por fií orden > y auiendo 
padre, no iba con éldfe voluntad,por ya hablado de Taré, y fu linage, haf- 
que el fin era otro eni d iedro . Bero ta traerlo à Carra , donde m urió,

' lo  cierto es, que fuelle aora en ella -pone aqui algunos fucefios, que fue- 
ocafion que vamos hablando, ó  fuef- ron en tiempo de Taré , y  fon en 
fedelpucs, Nacor fueà Mefopota- quanto à los Reynos grandes, y cé- 
m ia de Syria, y habitó en la Ciudad lebres, que en effe tiempo tuvieron 
donde Taré fu padre viuia. Ello lo principio y de fes quaies el primero 
prueba San A guftin , porque defpues fue el de fesAfyrios. 
toda la cafa de Nacor viuió en; M e- jN o pufoLulébio el principio de

eífe
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eñe Reyqode los A b rios, lino folo à 
. Nino el pTinlero, àùnquerio émpe^ò 

en è], tíno en el Rey Belo, fegun dirà 
defpues Eufebio,ò ièguiv la verdaden 
Nemroc. Y  a eñaduda,íi fe pubere, fe 
puede refponder qucEufebiocallà- 
do lo dize, porque refiere que murió 
Belò Rey primero de los Afyrios, y 
dieron la obediencia à fu hijo Nino. 
Defpues dize que Belo fue el Rey 
primero, y que reynò fefenra y cinco 
años: y afsí fu fentir nò fue de qué en 
Nino empegarte elReyno de losAfy- 
rios,fino que defde èl empe^òia cuo
ta para los años,y tiempos* Lofegu- 
dofepuededezir, que aunque orros 
Reyes huvieflén precedido à Nino, 
con mucha razón quito defde fu rey- 
nado tomar para fu relación el prin
cipio. Lo vno,porqueNino fue el mas 
excedente, y famofo entre fus Ante- 
ceflbreSjy aun entre muchos quefue- 
ron defpucs, porque los que deprecó* 
dieron fueron manfos, y pacíficos, y  
e l fue guerrero, fuerte, y valcrofo, 
que moui.0 guerras, y. conquiftó Ge- 
tes,y las rindió à fu obediencia,y do
minio , no-contento^ con el Rey no 
que auiajieredádo, añadiendo con la 
fuerza de fus armas lajLirifdieion de 
fu Imperio., Di zelo afsí Sanlfidoro: 

li b. ¿v ino Rey de los Afyrios fu e  el prime- 
18 . Xthy. r¿>que bi^o.guerras, fnts.no cdnteñto 
f  rff.l. con los términos de fa  Reynox rompien

do UfctQyconcordi# de Lacomfañiayy  
/  ndad^mfeeoàr formar Exerci tos,

y  deftvwrlosívexjnos, [ tomándoles por 
fnerfafus^íerrAsJr^icndA^Reynos, 
hajla hd^erfe feiiov deAfid  > llegando 
con fusarmas baftalos términos de là 
JL i bÍA-j o Africa, y domando las Gentes 
faraquclereconocicffenfcAory lecon- 
fefajfen tenerferuidumbre. Eftaexce- 
Jencia que tqvoNino fofere loso tros, 
1c grangeóélque le pufiiflénpcr pri-? 
rnero,yCabeca de IosReyes Afyrios¿ 
L o  otro fue, porque Nino fne cono
cido porRey primero,y nò los Otros, 
puefto quelas Hifiorias delosGenti- 
le$(efpceialnientc las de los&riégós) 
no conocieron otroalgtm Reyantes 
¿e  Nino ; y afsi dqfde ó l critpecaron 

jos mas;antigUos dedbs Hiíío- 
jiadores.como Paulo Oró* 

Ttiu.OnC. Ja r: • fio,yotrosiiii 
lib. i .  ■ •■■ ■ * * *  : : :"!
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> • t y i l fu e  el Rey primera délos ■
; ; í  r - c  :  AjyrtOS. r ‘  ,

SI Dudaré alguno del principió 
delReyriode los Afyrios , fe res

ponde , que en tiempo del padre de 
Nino, quefae llamado Belo, que afsí 
lodizeEufebiomas abaxo. Según ef- 
to , el Reyno de los Afyrios chapecó 
fefenta y  cinco años antes, pues dize 
Eufcbio queBeloRey primero reynò 
fefenta y cincoaaos. También pare
ce que empegó erte Reyno ciento y  
ochenta y cinco anos defpuesdelDi- 
luvio, porque Ninoempecó à rcynac 
pallados do cíen tos y cincuenta años» 
el D iluvio, pero Belo fu padre reynò 
antes dèi fefenta y cinco años: luego 
empe£ór ciento y ochenta y cinco 
años páfladoel Diluvio , que aun era 1
viuo N o è y viuió defpues bebo cieto 
y fefenta y cinco años,puerto que,co
mo dexamos ya dicho , viuió N oè Gene), 
paífadoel Diluvio trecientos y cin
cuenta años.

Otros dizen, que el Rey primero 
de los Afyrios fue Áíiir, y è| fuè quic 
pufoelnombre à la Gerite i y lengua 
de aquel Reyno: y qué fucilé Rey .pa
rece que íé dà à en tender,por quanto 
edificò i&Giudadde Niniué, que es 
Cabera del'Reyno de Afyria, y otras 
Ciudades: y fegun cftodiriamos, qué 
el Reynode los Afyrios empegó lue- ^ 
go defpues del Diiuvio , ó pallados Gene).to; 
pocos años dé la diuifion de las len
guas, puerto que A t e ,  como fe fabe, 
fue hi/o de Sen. Refpondcfe à ello,na 
fer cierto,por quanto A t e  fue padre 
de la Gente de los A  fy riosy mas no fe 
haze mehelon de que fuelle Rey ; f  
porquejèl era Gapitan dé aquella len
gua, y Gente, feguianle todos, y con 
c i t e  pudo él edificar la Ciudad da 
Niniueyy ]as otras que refiere cH ex- 
tó Santo. -
' Di zen otros, que Nem r-ot filé el 

Rey primero de Afyria; y efto fe ha
ze bien creíble, porque ¿abemos que 
Nemrorfiieel primero que dominó, 
yfucíeñor enel Mundo defpucs del "  
Diluvio, y el primero de quien iaE f- 
eri tura Santa haze mención, dando à Gene), io i 
entender que fueflfe Rey ; y erte 
fue poco tiempo defpues del Dilu*

■ T  z uic,
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i l i o > empendo¿ là  f  eynàf antes de 
la  diuifioh dé Ieri jjtiafc. Efléfué èl pr| ■* 
mèro que. j fitò par a il Getit&y àynos 
p ò i halagos, y a otrospot foér^a#lqs 
induxòà edificar ìa Tétte, y Ciudaji 
de Babilonia ì fegùn lófcpho ; fnkil 
entonces no fe àuiafi 4Ìaidìdo làs le
guas ìpiieS qtiàndp fucediòeflo, yà 
tenían la Torre muy alta èdìficàda* 
JDefto fecblìgeqiie Nérnrotèmpecò 
a edificar, y réynar menos deeieh 
años defpues dèi I>l Invio> porque éi 
repartimiento de ias lenguas foche-* 
chocaficìcu afios’dcfpucs del Dilu
id o , quando nació Faleg ,còm oyà 
"dixifooSí yyà fèyiaaua Nérarot: lue-» 
g o  menos de cien años íúiaii paflado 
qtiandoèldbbleciòftì Reyrìo. 
r Del Reyno de Nemrot cn Babi* 
Ionia no dudamos,, pero clic Reyno 
es cn Caldea , ò Mefopotamia, yel 
ComoflicilrReydeJos Afyrios esla 
dada. Puedefe dezir que fucRey de 
Ips Afyrios, queèonìo con violen- 
’cià fujctaua à ios hombres, óbliga ria 
à los de Afyria, ò los atraería coli 
halagos,para quo le  tuvieiTeh por Re V 
lhyo,y delle modofe nombraría Rey 
de Alyria. A  cito ayuda mucho et 
que Belo fuellé Rey de Aiyfìa, conio 
lo  afirma aqui EufebiO',y-fiendo Belo 
hM o de Nemrot , feg uh afirman las 
ídiftorias, padece que i cío tedriapoí 
í'uceÍMOn el Reyno, y queifúpadré 
Nemrot Jè avria ’pii mero ocupador 
^ eneílecafo diremos, que áuhquéj 
Nemrot cmpecaífe à ft£Rey,no ém5» 
pecaría el Reyno de ios Afyrios tati 
preito, finio defpues del Diluviò mas 
de ciento y veinte,años, ha razón es; 
porque no fq llamó RéytiÓ dé Aíy-* 
¡ria, haftaque fue pob lada la Tierra ¿y 
edificadas lasCiudádésbafíahtes para 
formar Reynp ̂ icíiofiri? hecho def* 
pües de là diutfiqhí del jastagtiasy 
quando lqshombrcsfe efparciéroií 
por diuetfasTierrasj y quando rehi
zo i ad i uií ion,cra a  ya paffadoséien 
años bien hechos dcfpues det JJiluH 
uio, y autendofé de dar tiempopàrà 
edificar à Niniué,y a ìasotràs Ciad, > 
des de Afyria : luego aunqoéempé- 
^ade Nemrot a íér Rey délos Afyb 
tiós luego que la T k m  fuéflfc po# 
bUda,paíláriáii mas de cientoyvein-* 
te años antes qué èinpe^afié àferRcy#

. caput vio ti. >
fri (¡t&fcttdtan algunas Cof ts del mo* 
do^y cátijaquebuyo para introducirj é 
la idolatriti eh et Mundo^ycomu laig*- 

notane ì  a fue U frim eu^yp tiucipài; 
cao fa  > yefia ignorancia vino 

por la dtùìfión de lai 
lenguas*

fEfpuésdc auer Eufcbio dicho
___l quien fucilé el Rey primero de
los Afyrios,di¿é la opinion en que lé 
tuvieron los Afyrios fus vaílallos , y 
dize qué le Ilaiharondios,y entonces 
lo empegaron,y defpues lo continua- 
ton mucho.En toda la Edad primera, 
aunque los hombres cf rároií mucho, 
y cometieron afsimifmomuchas:, y 
graucs pecados, fio lcemosrnioimos 
dczir qué huvieflé eh aquel tiempo 
àlgunàìdolatfia.Tampoco pallado el 
Diluviouo leemos antesdéfto qué al
gún hombre fucilé dios ll amado, ni 
por tal tenido # aunque dizenque ya 
la Idolatria, àula empegado , y. qué 
Ncmfofciamiia introducido.

.El principio de laidolatria fue 
por ignorar la Verdad ó por querer 
los hombres daríé mayor honra qué 
les conuenla, y dé los demás recibir 
éfta liiònia. Los que hablau/mas aj u£ 
tadosádarazon, dizenquevinó por * ”  > 
ignorancia>que afsiioqtiere Ladtl- 
Ciò 7 y qué fucediò eflq défpuesdeda Ldtt. V& 
diuifion de las lenguas. ;Bnf a-nro ̂ ué de ¿ims* 
}a IcnguáTur/y^ahofi^ñfoñgrandé infi.* 
là ignóraiiciaétitre íaUentéjporqire 
ficmpre'keidanAilaeftroqueiésenfc- 
ñafie lavétdad py bodosconuerfaúan 
tn vná cofa^y para eilotenian hom-; 
bresantiguosén cdad,qaefe acorda-* 
pan dé las obras dc Dio^y no pddlañ 
^detélcòttOcirtuentò foyo, como 
eraiNoè,que viuia cñ efté tiempo qué 
iuvicfóií por dioSiá fiélo , púcs ya de-» 
ganaos probado qué Noè víuíó hada 
él año;cincuéntay ochodclavida de 
Abraharii y Belo murió quarenta y 
dos años: antes que naciefié Abra- 
han i éi^cl áñó veinte y ocho de Ta- 
rè,fegiin [aletta deEufebioí y afst U 
IdolatriaXe int r od tix o cicaáñaisa li
tes qué muíiéifé Noè. Si la lengua 
fuera yna>y íaconucrfacion, y trato#
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fio pudiera la Cete Càit cn tàn gran
de igndràùcià, > y et tot * Vìò fendo 
Noè , que era entonces el mas amò 
guo , y fcl mas venerable , Cònio pa- 
drc , y abuelo de codos los hombres 
que à la fa$on viuùn ì y ertahdo à fus 
conièj o s, y dirección , nò creyeran 
auer otro jDjos , fino aquel que auia 
entibiado el Diluvio fòbre la Tierra, 
y librado à Noè , y à los que con è[ 
entraron en el Arca. También à e A 
to ayudauan los defnàs antiguos, co
mo ios hijos de N o è, que tenían co
nocimiento, y experiencia de los pe
ligros paffados, y del mifmó modo 
de los íocorros > y ayúdasde Dios : y 
los tres hi} osde Noè podían muy bié 
informar dé todo , y tenían ya caí! 
cien años quando entraron en el Ar
ca. Todos ellos quatto labiah comò 
D ios aula mandado hazer el Arca à 
N oè,que los qua tro auiaíi concurrí- 
do à fu fabrica , como vieron ¡venir 
por los impulfosde D ios, y fus An
geles todas las cfpcciesde animales à 
entrarle en el Arca , ò adonde ella 
eílaua para que los entralíen , y las 
aues del mifmo modo, no trayendo- 
las ellos , fino quitada fu natural fie
reza ¿(tuvieron con ellos vn año en
tero enei Arca , ni fe hizieron mal 
vnas à otras. T  odo dio moni a para 
veniteli conocimiento de Dios, y de 
fu verdadero poder, que le tiene fo- 
bre todos ios nombres, y animales, 
fobte las aguas, y lluvias del Cielo,y 
generalmente fobre todas las cofas. 
Ellos tres hijos de Noè vieron todo 
c ito , y vinieron mucho tiempo def* 
pues del Diluvio , efpecialménte 
Sea, que viuió quinientos y dos años 
paíladoel Diluvio , p liego halla los 
cincuenta años de la vida de Iacob, 
fegunyadixim os,yviuiendoél, ya 
mucha Idolatria fe auia introducido 
en el Mundo.

La diuiíiofl de las lenguas fue la 
cania de todo efto , porque los que 
eran de vna lengua no podian enten- 
der à los que eran de otra, y hecho el 
apartamiento è diuerlas T ierras, fu- 
cedía quclaqiiadrillade vna lengua 
fe componía de mancebos poco ex
perimentados,y que nò tenían cono- 
cimilnto de las cofas ; yTos quede ’ 
ellos nacieron , aunque llegaren à 
edad alguna ,  en la qual puttíeífen

jprtótj|ñ i>|nis , no teniendo quietl 
lesdieile noticia , ni conocimiento , 
Ciecró, cayeron cii ¿ i r ores, creyen
do y. llamando *diofes a; los que no¡ 
lo eran. Coiigéfe ello también dé la 
di ue tildad de dio fes a quien dieron 
adoración , y todo nació deíad ifo  j 
renda de las lenguas,, porque íi rodos 
Conuinieran en vna par a fu comuni- ; 
c ioñ , y tra tó , introducido vn erfoc 
en adorar Vil dio| faííb\ttodos los Se- ’ 
mós figuieran aquel engaño. Pero ; 
fábtnios qué vnos adorauan vnas coc
ías y Otros otras, vtios llamaron- 
Dios a] S o l, otros a LvLuria, otros k  
las Eftreilas, y á las i utasde las aguas 
del Mar llamaron Dios otros, y afst 
muChifsimos difparates a efte modo, 
y todo nacía de laignorahcia .y falta 
de quién poder tomar con fe jo , para, 
deliberar el dar adoración a vn Dios ✓  
Tolo.

Ellos [tales diofes, que fe vieron 
adorados de la ignorancia, y rau c í- 
dad de aquellos tiempos, fu Autor de 
femejante idolatría, dizen alguuo3 
auer íido Nemrot Dígan te , y hom
bre muy poderofO , introduciendo 
luego que íc hizo la diuiíionde len
guas. Afirman los que llenan eile fen- 
t i r , que Nemrot enfeñóá que ado- 
r alien el fuego los Caldeos, y que fue 
por temor , y miedo en que les pufo, 
pérfuadiendoleá que c amo auian pe
recido tantos millones de perfonas 
en el paliado Diluvio, que otra vez 
témielfen todos perecer por fuego; 
por cuya caufale témiau, y por Dios 
le adorauan. A  efte modo los Roma
nos adoraron por diofes algunas co- 
fás , por folo el miedo que les tenían, 
y porque afsi honrándolas norecl- 
biellen daño deltas. Adoraron á la 
calentura, terciana, y quartana, y al 
pabor, y miedo,al color macilento,/ 
defcolorido,que fe caufadeltemor,y 
efpanto. Efte conocimiento de dio- 
fes empecó Tulio Hoítilio; Rey ter
cero de los Romanos,quando pelea
do con los enemigos, fe vio delam
par ado de fus amigos, y al i idos en la 
guerra, y le fobrevino pabor grande, 
y algún genero de calentura, de que 
fe pufo descolorido. Entonces pro
metió que fe adoraífen eftas c o fis , fi 
éívencicfle: alcance deípnes fe vito- 
ría , y a ellas cofas dio nombre de 
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fcfiiiinidad, y que i a moflraflèn. tener do etto los hombres, empegáronlo 
en el culto, y reuerència que mandò a honrar como dios> y él afsjmifmo
da ri es. Hito liipuefto > nò es cierto el haz i a T  empíos, en que le dieílin cul-
que Ncmrotfueiìè el primero que to, y adorailenlos hombres, no mo
ki zicífe ¿dorar ei luego. uidus por pábor, y miedo, fino por

amor , y agradecimiento à los.bienes 
C A PI T V  L  ‘O LIL  que auian recibido de fu mano. Afsi

lo cuccala SacraHiíioriadeHeneme- 
Rcfierenfetres, o qtsatro modos con qtte ro Griego , que traslado en Latin

los hornees empajaron*fer ado^ Hnio Poeta, y refiérelo afsi Ladlan- LacV Ji.i
rudos porI>¿ofes. ció.

# Otro camino tenían, que era el
S E Tres maneras>ó por tres ca-: de la lifonj a , que fe caufaua quando,

minos pudo tener principio la algunos tenían poder grande, à los 
tria. La vna pudo nacer de la quales obedecían otros, yeftauaná 

grande ignorancia. La otra pudo in« ellos fu jetos,que temiendo fu poder,
troducirfepor adulación^ y lifonja. ò porqueefperaflcnrecibirdèlbene-
jLq, otra pudodriginarfe del temór. ficiosjy mercedes, les adujauan, y ii- 
L a  primera, que es por ignorancia, y  fongeauan , dándoles la honra de
íiendo el juizio de los hombres el dic ít-s , aunque ellos deíto nohuvieí- 
atribuir din in idad à la cofa mejor fen dadoindicios de fu voluntad. JBn 
que ellos pudfdlerf penfar, quando efta forma ganauan fus corazones, 
algunos hombres eran algún tanto' para no padecer el mal que temían,ò 
excelentes,y que excedían à los otros para confeguir eí bien que deíéauan. 
en algunas proezas > artes, o mañas, El vltimp modo, y camino era por 
los demás que entendían muy poco, temor, y etto era quando vn hombre 
haziendo juizio de que no fe podia poderolo mucho fe mandaua adorar 
hallar otra cofa mej o r , deziari que por Dios, y los fubdipps temiendo fu 
eran diofes los Jtales hombres. Dette ita,y fu enojo,como a Dios le adora- 
modo era precifo que tuvieflén mu- uan rendidos,aunque de fu voluntad
chos diofes, porque muchos tendría ? fuellen violentos. Afsi fe hizo adorar 
alguna excelencia que no tendrían Nabucodonolor Rey de Babilonia, 
los otros.El fegundo camino era por quando hizo.labrar aquella eílatua 
lííbnjj a,y efta podía íet de dos mane- grande de oro,quede ¿ítura tenia fe-
ras. -La vnaera, fi aulendo recibido lènta codos , mandando que todos 
algunos hombres grandes beiiéfi- los Principes, y los demás grandes, y
cios de otros, y no hallando modo pequeños vinieíTen al oír el fonido Datt.^ 
para farisfacerlos , para moftrar Fu de los inftrumentos,derodiilas fe hu~
agradecimiento los ádprauan como millaflen à la tierra,y adorailen aque
diofes, dándoles en-efta honra la fa- lía imáge;nfuya,y etíatua.Lcípues dc
tisfacion de fu buena correfpondcn- etto mandò Nabucodonofor à FuGa-
cia. Efto fucedia quando vn hombre pitan Olofcme^, que anduvieífe. poc .
huvieíTe hecho grandes beneficios , y tqdasiás Gentes, y Rpynos, que.def-
iner cedps áyoa Comunidad ,ó  Pue- truyeife todosFus diofes, yque ello-
bio,que por moftrar fu agfadecimíé^ lo fuelle adolado en el Mundo todo,
to le dauan eftq honor, habiéndole "De Belo Rey de los Afyrios di- 
Témplo, y poniéndole Altar,y afsi- zen quefue el primero que empegó
mifmo dedicandole dias dé fiefta, y à fer adorado per dios, por el Lgun-
ofreciedole Sacrificios. Por efte mo- do de los modos,y caminos,que es la
do lile tenido por dios el grani upi- lifonj a. Afirman que Belo mientras
ter hijo de Saturno, hazia. muchas vmió no fue tenido por dios , que
beneficiosa los fubditos, y amigos,y quien le mandò adorar por tal,fue fu
hai lana diuerfas Artes, para que lo hij o Nino, que le fucedio en el Rey-
paftafei bien , y comodamente los no; y defpuesde muerto fu padre he- 
hombres ; y por ellas conueniencías lo , Nino por el amor, y re u eren eia
no quería mis retorno, que alguna, que le tenia, y por tenerle continua- 
hphra,ó agradecimiento. Conocien- mente en fu memoria, mandò labrar

vna
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vna imagen Taya de madcra,y pufola xeron fer dictes el So l, y Lana, la 
en derla parte de iu caía, donde el fi- rueda de las tftrellas , yá las grandes
tio manifeftafie fu refpeto , y Ja ima- -Aguas,á las Fuentes,y Vientos.A ef*
gendefiipadrceftiivieíTecondecen- testales llama vanos la Efcritura, 
cia. Loscriados, yfamiliaresdecafa porque no hallaron el conocimicn- 
de Ni no, viédo lo que fu due ño ama- to de Dios; pero á eftes cu Ipa menos
ua al padre muerto, moftrando fu que& todos los otros, porquantofe 
cariño en guardar la imagen fuyacó creyeron efto fue con intención de
cuidado tanto, dieron en acogerfe,y faber, y entendiendo fer verdad lo
encomendar fe a ella;y fí algunas fal- que imaginauan*y dando la honra de 
tas, ó yerros contra fu feñor come- diuinidad a la cofa mas excelente , y
tian, deque podían efperar alguna 
pena, ó caftigo, fe valían ,y  ampara* 
uan de la imagen, alegando fu reco
mendación, para que Niño tuvíeíle 
dellos piedad, Moftranafe Niño, ín
ter pucftoefte ruego, blando,y apaci
ble , que reconocido por los criados 

eficaz que era para el hijo la reco
mendación de la imagen del pu4re 
muerto, empegaron & doblar las ro- 
di lias ante la imagen, ó.cftatua, lla
mando dios á Pelo, cuya era ía me
moria. El Rey Niño viendo efto fe 
alegró fumamente,por la honra que 
fe le anadia a fu padre, alabando lo 
que fusámigos, y feruidoreshazian, 
dado él Orden para que fe profiguief- 
femas largamente,feñalando Sacer
dotes para que leofrecieflen Sacrifi
cios, y guardaflen otras ceremonias: 
y no folo fe hazia efto á la imagen 
que tenia en fu cafa,fino que lo man
dó guardar en roda la Tierra que re
gia» y gouernaua ; y defta forma em
pegó helo generalmente á fer tenido 
por dios. ‘ ' *

■í"
C A P I T V L O  L i l i .

Pe los tres modos conque fe  dio prin
cipio a hx idolatría,qtferefiere ellib*o  
de la Sabiduría • y por qual dellos fue 

adorado Beto,que fue el hombre prj- 
mero en el M  un do,que fue por 

Diosadorado.

D I  Belo padre de Nino.dixo Eu- 
febio fer tenido por dios; aqni 

dize el modo, y como fe llegó a efto. 
En el libro fagrado de la Sabiduría fe 
ponen tres modosdé introducir Dio- 
fes al principio. Vnos fueron, que 
llamaren diofes alas mayores cofas 
que imaginauan tenían fer,y que pi
tamente tenían poder, y virtud fobre 
todo el Mundo; afsi como los que di

mayor entre todas,que creían fer af* 
fi. El legundo modo de introducir 
diofes fue , el querer loshomlr.s de 
fu voluntad Uamarlos,y tenerlos por 
tales, no auiehdo caula paradlo,co
mo lo hi zieron & las imágenes, ó eí  ̂
tatuas>que de barro,metal,madera,ó 
piedra hizicron los hombres; y con
tra eftosdirige la Efcrirura fu repre  ̂
henfion grande.El m odo tercero fue, 
que algunos fin inten cion de hazer 
diofes, hizieron algunas cofas, que 
defpues fueron por diofes adoradas; 
y deftos dize la Sabiduría : El padre 
habiendo demojlracion de fentimien- 
to,y Hato por el hqo muerto?ht ̂ o ima- 
gen fuya , y aquel que era tenido por 
hombre muerto,empe o a fer como Dios 
adorado ; y ordeno entre fu sferaos Sa
etí fie ios, y ceremon ias ,y  lo que mucho 
tiempo ama Paliado, como del error in
troducido , fue cbfer nado por fu erra de 
ley , teniendo para fu  cumplimiento la 
mala coftumb*e hecho el camino, y  la 
tyrania de los Principes el que fe ado-  
rajfen las cofas hechas por manos de 
hombres.

Efte modo fue muy común para 
introducir Diofes al principio, y efte 
fue por el qual Belo padre de Niño 
empecó á fer adorado , aunque fe de
ba entender que las tales imágenes 
fueron hechas folo para memoria, 
quedefpuespafsó á fer adoración la 
lifonj a,y los feñores, y Principes por. 
moftrar fu agradó,ó poroftcntacion 
de fu poder,y dominio,eftablecicron 
Miniftros, Sacrificios, y ceremonias 
para el culto.

A Belo dize Eufebio que le lla
maron dios, y también Saturno. En 
efto dio á en tender que del fer tenido 
por dios no puede auer duda entre 
jos Antiguos, y folo la puede auer íi 
le lí amaron con el nombre fuyo , y 
proprio de Belo, ó con eldcSaturno.

Cicr-
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C ierto  es que lo  11 amaron Sa tu rno, rracion. Satu tno fue vna vez Ubicada
com o lo es c ierto  que le tuvieron de mano , y poder de los Titanos, 
p o r  Dios, pero conefte nombre de que le tenían prefo, y Iüpiter vlnicn- 
Saturnono leliamanan todos , fino do podérofamente ¿armado libro a 
p o r algunos,y o tros Je llamauan con 1U padre de las cadenas, y también a
e l  de bel». En efte punto fe ha de de* fu m adre, y rías. Entonces tomó pa- 
z i r , que Saturno, fegun los Poetas,y ra fi el Rey no lupiter,y Saturno vien- 
Autores Gentiles, dixeron fer padre do/jue fu hi) o fe apoderaüá del Rey-
de lupiter * per lo  quál no pudo efte no viuiendo él,recibiólo afpcramen- 
Helo Rey de los A fy  ríos fer Saturno, te : y fabíendo lupi ter que Saturno
L o  primero , porque Saturno fue trataua fecretamenre con los Tita- 
mucho tiempo defpues que Belo, nosdequeloprendieífen,fintiendolo 
pues Saturno re y  ñaua antes de la lupiter > quifo prender , ó matar á 
guerra de Troya trecientos y veinte fu padre Saturno. Sabiendo efto Sa-
y d o s  años , com o dize Laétancio, turno , huyó para Italia , donde fae

‘láft.'tib. alegando teftimonio de los A 11**“ gratamente, y con mucho amor rc-
i.injine. guos > y Belo empegó á rcynar cafi citado porel Rey laño , que a lafa- 

m il años antes de la guerra de Troya, ^on reynaua , partiendo entre los
JÉfto confia, porque la dicha guerra, dos el ípñoño, y mando. Viuio Sa-
fegun refiere Eníebiodefpues fuce- turno en aquela Tierra hafta la 
d io  cerca del año quatro mil y diez muerte 5 y porque á la Lente delta- 
yjfícte años de la Creación del Mun- lia , que aun feefiaua grollera en eí
do , y Beío empecó á reynar en el año arte ,y modo de viuir,y efpecialfnen-
tresmilmenos fetenta , antes de la te en ía labranza de las Tierras , les 
guerra de Troya: por lo qual fue an- enfeñó Saturno el modo de cultiuar-
tes deja guerra de Troya mil,menos las , y les inftruyó en otras muchas 
fe t e Jb á o s  , ó  cali : luego mucho cofas 5 no folamentc fue muy hon- 

que Saturno. Y ti efte fue rado de todos , y por feñor tenido 
anteveía guerra de T roya trecien- mientras viuio, fino que aun defpues
tos y veinte y dos añ os, como Lac- de muerto tile adorado por dios, 
tan ció prueba > por losdcfcendien- Todo efto no conuiene áBelo, 
tes de Saturno , y  lupiter contando porque ni él fuedeftetrado, ni huyó
los nietos , y bifnietos , y otros que á Italia donde alli murieüe, fino que
ardan ya ddeícendido de lupiter, que viuio fiempfe en fu eynode Afyria,
podrían auet viuido eftosaños, y  no y  con grande honra, refpeto, y re
ma s. Lo fegundo,por quanto Satur- uerencia.Tampoco conforma lo que 
« o  fue Griego de nación , fegun dexamos dicho del deftierro de Sa
las Hifto rías de Grecia mueftran, y torno a Italia, con los trecientos y 
que rey no e/i T  ierra de Candía, y en veinte y dos años qué dizen auer env 
aquellas Tierras fue lupiter engen- pecado á reynar Saturno antes de la 
drado. f  ero Belo fuc de Afta, y T ie - guerra de Troya?, porque fegun los 
rra de Afyria , ó  Caldea , y fu vida Reyes que paflaron en Italia defde Sa
la  paísóalli, por donde fe conoce no t urn ófy  laño, hafta que vino Eneas, 
conuemrcon el dicho Saturno. L o  quando fue deftruida Troya , fepo- 
terecro , porque fíBelo fuera Satur- día colegir el mifmo tiempo,aunque 
n o , Niño fu liij o  fuera lupiter, y.cf- otros ponen auer fído mucho me
to no conuiene con la verdad , fíen- nos , es á faber ciento y cincuenta 
do cftaeJ que lupiter defpojó a fu pa- años, fpgnn Eufebio dizeabaxo, ha- 
dre Saturno del Reyno, y le obligó a blando de la guerra de T roya ; y efto 
huir deserrado:  y nadadefto fe t í -  esmasde creer que los trecientos y  
fica de Niño, refpeto de fu padre Be- veinte y dos que otros Hiftoriadcres 
lo , fino que le amó mucho a fu pa- afirmaron. 
drc,y le fucedió en el Reyno defpues La razón defto e s , porque quin
de fu muerte. do fue la guerra de Troya , era la

El que Saturno fucilé defterrado quarta GeneracióndeSaturno , que 
per Iupi ter, fucedió en la verdad, y eran los terceros nietos, pues ciernan
»0  es de ningún modo tabulóla na- entonces A ; ax hi) o de Télame n > y

Aquí-
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A quiles hijo de Peleo, y  CadaVno dé 
eftos era nieto quarto de Saturno, 
poique A jax era hijodeTelanion, 
cítelo era de Caco, y efteCaéo de, Jú
piter, y Júpiter de Saturno, Tartibien 
Aquiicsérahijódc Peleb,efte dcCa- 
co,Caco dé íüpucr,y afsi ambos eran 
quartos , rcfpeto de Saturno i y eñ 
tan pocas Generaciones , mases de 
creer que páílarian quando mucho 
los ciento y cincuenta años que afir-* 
ma Eufcbio , que no trecientos y 
yéinte y dos, que otros contaron.

C A P l T  V L Ó  1 I V .

tomo Éeto fue lUmado B e l , Bddt̂  
Budín , Belphegor , y dé otros 

modos muchos sy lfi 
¿tufa*

DIxeron otros, que Beío Rey dé 
losA fyiios no fue Saturno^ 

lino que fueron ambos en vn tiempo* 
A fsi lo dize Teofilo en el libro de los 
Tiempos, y lo confirma Con autori
dad de Talió,y tíize que Helo,i qnieñ 
los Afyrxos»y babilonios adoran, eS 
mas antiguo quelaguerra de Troya 
trecientos y veinte y dos años, y Sa
turno, y él,qué viuierou en vn tiem
po. ¿Menos yerran eftos , én qüanto 
ño quieren que Saturno, y Bélo fuef- 
fen vn hombre nufmo, y vn Rey;pe
to  todavía yerran mucho, porqué 
losponen auer íido en vn tiempo , y 
esnecefiarioqnéBelO fuellecvrca dé 
m ii años antes dé la guerra de Tro
ya , como queda declarado , y-Satur^ 
no aum uo fue í  recien tasantes dé 
Clla« :

Pudieron algunos! lamar aBeío, 
S a tu rn o p o r  la femejanca ,^porque 
afsfcom o Saturno fueefprimerode 
Jos diofes éntre los GriegoSj puesfuc 
padre de Iupiter >queos la,Cabera, y 
el fupremó de, losdipfcs,  como ellos 
Jos Grlegosfingieron * y losPpetaS 
defpnes lo canr^ron ; afsi entré, los 
Afyrios , y  aúnen todo el Mundo el 
ñombre primero que por Dios fue 
adorado, fue Belo. Y  afsi algunosno 
enterados de la verdad dejas Hifto- 
arias* peñfandoque ánresde Saturno 
iio auiadiófes { como ios Griegos ,y 
Poetas todos afir ma n ) oyendo que 
Belo era éi primero qqe entre los

Aíyripsauiafidó adorado, creyeron, 
qué éfte dios era Saturno. Pero eer- 
tifteadosdejivétdad , iioíotros he
ñios dédé^ír , queeí primer hombre 
que fue pot dios adorado en elMüii* 
do , fue ijeip; y no fe llarnó Saturno*
A  ette Belo Nino fu hij o le hizo àdo^ 
t a r , y fue recibido por diosde todas 
lasGcnccS, y PróuinciasqueeíHuan 
fuj ctas al féziorio, y dominio de N i
no , y  todos ellos le llamaron con fu 
npmbre dé Bclo^pero como las Gen
tes fucilen dé diuerfas lenguas > no 
tenían vn triodo dé pronunciar , nt 
dé acabar el Vocablo. AÍsi algunas 
Gentes le llamaron Bel,,Como lo re
fiere Daniel Profeta ; pttos le llama- * 4*
ron B aál, y lpsludios Baaling otros 
Belphegor.

y  por quanto ía Efcriturl con 
éfté ñOnibrc dé Belphegor haze mas 
mención defte íd o loqu ed e otro al
guno,llámale también algunas vézeS 
con todoslos demás nomo ros, Bel le 
llamaron losdeBabilonia , y èlle es 
mas cercano à fu proprio nombre.
Otras vezes íé llama Já.E lctitura Din. i 4, 
Baai , pomo Elias , otras EaaÜn, aìùm.%%-. 
otras, y muchas Belphegor, aunque 3 .n e z:
elle nombre cs compuetto deBaal, y is .  4- 
P h e g o r y  efte Vltimo es nombre de o. 
íponte, donde los de Moab ádpr au an i.íieg. 7. 
à Pliegor,porque tenían ahi fu Tem
plo: y por eftácau fa Componiendo el 
nombré,Ilamaualc Belphegor,como 
fi dixelfen , Bel de Phegor. Eftofe 
prueba del Texta de los Números 
donde fe dize : EÍ Bey de M  oab Licúo N urfít 2 * 
di ProfetaBdUdn a lo altóde £dál. Es 
à  faber > él monte donde eftaua el 
Templo denaal, y efte monte en cu- 
ya epíipencía eftaua e 1 T empio ,1 1a -  
mafcPhegor. Efto miftno fe ve en 
loquéproügqe ¿ Elettole jobre Uca- 
bef'Udel monte JPhegor , a U p a r t e  que
mira vi Deterrò. Y  afsi Báaí eftaua en 
él monte de Phegor, pór lo cual to
do j untpáe llama BeJphegor;pá o ci
te uombtc era pòco vfado , porqué 
folo fígnificaua B el, que eftaua en el 
monte Phégof, como íi acadixeílcn 
en Efpaña, Santa Maria dé Guadalu
pe. Defte nombre le haze menjjí'n 
en los Pfalmos : Conjagraronfe k Bci~ ÍJjdl,io5i 
phegor y y  comieron de los Sacrificios 
de Ib* muertos,

.Y áútiqué eftos nombres tengan
diuér-
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22 6 E l Toftaddfobre Eufebio?
tliucrfas terminaciones, 6 finalizan 
cíincrimínente > pero por tener el 
principio de vn nom bre, quéésBelj 
en  Latín fe UamaBelo,y noSa turnó, 
y  folo la diferencia de lenguas para 
e l pronunciarlo ha caufado el tener 
tantosnombres.

Vieron el Rey no a fu hijo , quatido 
murió Bélo los jífy r io s> c ayo R ey era,y 
/ti hijo llamaron iViVio.En aquel tiem
p o  no eftaua aflentado que en el Rey- 
n o  del padre huviefíe de fuceder el 
h ijo  , porque entonces empe^auan 
nucuametite los Reynos, pero los 
A  fyrios por amar mucho á be lo,que 
les auia fido buen Rey , dieron e l  
RcynoáNino fu hijo.Efte fue famo- 
i b  Rey , y por ferio tal mereció que 
Jo s Hiftoriadorcs empe^aflen fus re
laciones de fdc fu reynado , ponién
dole á el por primero de los Reyes, 
corno queda dicho.

año quarenta y nneuc de T  aré,como 
queda éicho, f  Egialeo réynó cin
cuenta y dos años,y acabó en el qua
renta y hueue de Tare : luego tres 
añósáhtésque nacieflé efte reynaua 
Egialeo > y afsi empegaría fu Rey no 
á los veinte y fíete de la vida de Na- 
cor padre de Taré,

Dirá alguno : Si Europe fue Rey 
fégundo de losSicionios, para qué le 
poite aqui Eüfebio el primero > Ref- 
pbttdefe ferefto, por quanto la linea, 
y cuenta de añosdel Rey no de. losSi- 
cioniós empie9a en el reynado de 
Europc , y no fe pone algún añb del 
Rey Egialeo. L o  mifmo hizo en e l 
ReynodelosAfyrios , pues aun ;uc 
el Rey primer o,en fentir de Eufebio 
fue Belo, no empegó defdeefte á co
rar , fínodeffle Niño Rey fegundo, 
porque en la linea, y cuenta del Rey- 
no de los A fyrios no fe ponen algu
nos años de B elo , fino de Niño,  ̂ .

C A P I T V L O  L V .

X>el principio del Reyno de los S ido*  
fíics, quitndofitc.

E N  El afio quarentay fmcuc de ¡a 
wda de Tare fue Jíarope Rey de 

los sicionios ett Creced. Pafsó Eufe- 
bio el principio del Reyno primero 
del Mundo, que fue el de los A  fyric y, 
profígue con otros Reynos ,.y  aquí 
pone el ftgundo, que fie  el de losSi
cionios. Efte tuvo fu principio f i 
niendo T até ', en cuyo tiempo fele- 
nantaron ¡, y fundaron los Reynos 
mas célebres, y  fam oíos del Mundo. 
Poco tiempo huvo de los principios 
del vn Reyno al otro, pues foloSfae- 
ron veinte y vn años, porque e lR ey- 
no de los Afy rios empegó éh él año 
veinte y ocho de Taré , y el dé los Si
cionios á los quarenta y nueucíy efto 
fe entiende empegando deíüé él Rey 
Niño , que tomando defóe Belo ftt 
padre, quc jreynó prirceróV ó  defde 
N em rot, mucho antes empecó el 
Reyno délos Afyrios.

Europe no fue el Rey primerodc 
losSicionios, porque lo fue primero 
Egialeo, y reyno efte cincuenta y 
dos años, fegun abaxodize Eufebio, 
y afsi empegó el Reyno de losSicio
nios tres anos antes de la vida de Ta- 
jé  ^ porque empegó Europe en el

Europe , Rey fegundo fue de los 
Sicionios, y el primero fue Egialeo, 
que empegó en tiempo de Nacen 
abuelo de Abrahan. Eftos Sicionios 
fon vna Gente de Grecia , que.tuvie- 
ron diuerfos nombres, y fu Reyno 
fue el primero de todos los de Gre
cia , porque mucho defpues empegó 
el de los A temenles,que fue el Egmi
do Reyno de Grecia. Duró poco cite 
Reyno » es á fáber ochocientos y fe- 
fenta y dos años, contando fotos los 
que pone aqúi Euíebio* y acabó fe en 
tiempo de Heli Sacerdote Sumo de 
lbs Ebrebs, antes que entre cftoshu- 
íiieílc Rey alguno. '' ’J •• ' :

RéynóEurope en. G reciaper<* 
no en toda ella , fíno eiraquella par
te que íé llamó Pclopoñefo qíie oy 
tiene otro nombré, (a) Si en toda u nmfc
Grecia reynáron losSicionios > rey- «yM»rea lo % 
nando ellos , no pudiera auer otros ant*  pcIa’ 
Reyes en Grecia ; pero reynáron en P*“*®' 
fu tiempo los A  ten ien fes, y A rgi vos> 
fegun fe verá defpues luego los Si
cionios aunque reynáron en Grecia, 
no la ocuparon toda , que auia
otras Gentes en Grecia , quo no re
ntan Rey , y no eftauan Cajetas á los 
Sicionios. 1 ■; *

Defpues de la muerte de Eg ¿ále%
Efte auia fído el Rey primero los TEXTO' 
Sicionios , y no fe empegó defde fu 
tcynado ,  por Jo ya d icha Auras de

i .3
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IJEXTO.

Egialeo,dizc Eufebío no  huvo algún 
Rey en Grecia , que £c lea en historia 
alguna, y eíte empegó á feóorear, y 
regir, fíendo el principio de fu Rey*- 
no quándo entre los Afyriosreyna- 
ua Rolo en el año treinta y quatro 
caíide fu reyiiado.

Tila T Í erra, de Siciortios. Donde 
XXTO. eftos jueyes mandauan tuvo muchos 

nombres. El primero fue Sidonia, y 
elle nom bre fe conferuó mucho en 
las H iftorias,aunque losR ey es q tuvo 
algunas vezesfe le mudauan , y efto 
fu R ey primero, llamándola de.fu 
nombre Egialea.

Q u e defpues fe  d i x o  P eloponefo. 
Fueron fus habitadores de la Tierra 
que vam os hablando , llamados Si- 
cionios ,  Egificos, Peloponefos, y 
fue elle el nombre poftreró, (b) y le 
tomaron de vn Rey que tuvieron 

)Hañaloi defpues, llamado Pclope , y esmuy 
mpms de vfado en las Hiítorias de Grecia.
feb le , y cJ

c a p i t v l o  ¿ v i .

Por que nombr<t,y cuenta E u f ?bÍo aqui 
los hijos de Abr&han: y  que Itnages 

fueron los quedel def* 
tendieron.

TEXTO A tra b a n , y Nacor. Defpues que 
1 x \  Euícbio habló del principio, y

ürígeii de algunos Reynos, como de 
ct ae ios A íy  rios, y Sicionios, pone 
aquí los iinages que procedieron de 
Aorahan, y Nacor fu hermano. Y fi 
preguntare alguno, que para qué hi
zo eüo Eufebio, pues no conducía al 
intento de íahiftoriael contar, ó re
ferir io» hij os de N ae or T A  efto fe 
leiponee, que aquí íe ponen algunos 
hn vsoe Auraiíau, otros de Nacosy 
cu quanto a todos ellos pudo ffcrvna 
razón general, y es que Eufebio qui- 
fo  legan la Santa Efcrirura b como 
haua aquí lo na hecho ;  y como ella 
pone ios ünages de ambos , por efta 
caula los puto cambien Eufebiov En 
paiticuiar de Abrahan, y Nacor fon 
otras las caufas. Abrahan fue la per- 
fona principal, y en quien empegó 
Ja linea ? y relaciones de losludios, y 
fu R eyn o  , fegun fedirà defpues, y 
Cra razón conocer , y tener noticia 
de las colas que pertenecen à efe Pa
triarca.

t i ?
Hafe de faber, que Abrahan tuvo 

tres mugeres,yde cadavna tuvo hijos; 
y afsi debió dar alguna noticia defto 
Eufebio, poniendo, com olohaze, 
los hijos que tuvo Abrahan en eftas 
mugeaes. También debió poner los 
hijos de Abrahan, por íer la Gabela, 
de iaiinea de losEbreos, profiguien- 
do efta por los defendientes de vn 
hijofuyo , y todos los otros quedan 
fuera. Y porque no entendieren que 
fola aquella linea defeendia de Abra- 
han , fue puedo en razón antes de 
contar aquella linea, poner todos los 
hijosde Abrahan , y que Gentes , y 
Pueblos dcllos defendían , aunque 
no profiguieíle la linea de alguno de 
ellos , que aísilohaze la Eícritura, 
poniendo los hijosde Abrahan, q no 
pertenecen á la Generación , y linea 
de los Eoreos,refiriendo las Gentes, 
y Naciones que dellosdefendieron; 
y defpues no haze mas mención de 
ellos, fino que proíigueU Hiftoria.,y 
linea de los Ebreos.

También fe lia de notar que las 
tres mugeres de Abrahan fueron Sa
r a , Agar , y Cetura, y de todas tuvo 
hijos, porque de Agar tuvo álímael, 
de Cetura tuvo muchos, como fe ve- 
Xádefpues , y detodoseftosninguno 
pertenece al Pueblo; de los Ebreos, 
finoeslfaac hijo deSara,que afsi íe lo 
prometió D iosa AbrahaniPor ifaac 
tendrá nombl e tu litutge, excluyendo 
álfinacl, y demás hijos , y por efto 
Abrahan apartó á Ifaacde los otros 
fus hijos. Y' aun defpues no fue con
tado del todo el Pueblo.de los Ebreos 
por Ifaac, porque efte tuvo dos hi j  os, 
que fueron E íaü , y Iacob, y Efau no 
fue del Pueblo de losludios, fino que 
fue padre de ios Idumeos: y folo Ia- 
cob fue padre de losEbreos, pues dél 
deícendieron todos. Hafta apartar, 
pnes, todos los otros Ünages de la 
Gente de los Ebreos, la Eferitura ha
bló de todos los hij os de Abrahan, y 
quando ellos quedaron fojos dexó á  
todas las otras Gentes,y profígue fo- 
lamentela hiftoria, y lineadel Pue
blo Ebreo,que defciende por Iacob. 
EftohazelaEfcr-irucademeel Capi
tulo doze del Genefis hafta el treinta 
y fíete, cnlosquales trata de los hi
jos de Abrahan, auidos en diuerfas 
mugeres, y de los hijos de Nacor

her-
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2*8 El ToftadofobreEufcbidü
hermano de Abtahán, y aora habla 
devnos, ao ra  de otro? > aunque 16 
mas es de lo. que toca , y perrenece á 
los Ebreos ,  y  alii los aparca 5 y de£ 
pues en el Capitulo treinta y lie te 
citado, dexados todos los otros lina' 
ge?, proíigue íolo el de Iaeób*

C A P I T  V L O  L V I I .

porque al ponex k'Ndcor * pufo Énfe~ 
bto también a fu  muger, pues en la E f  

critura no fe nombran las muge^ 
res al referir las Gene* 

raciones»

N.Mor tirar ido de Melca, Auíeii* 
do puefto Eufebio, y hablado 

de los tres hermanos , es á faber, 
A ran , Abrahan, y Nacor , que fon 
Jas Caberas de los aquí nombrados, 
refiere los h ija s  de cadavno depor- 
f i , y primero los de N acór, ponien* 
do a marido, y  mugerj untos, Como 
á Melca,que lo  fue de Nacor.

Alguno dirá , que como pufo 
aquí Eufebio á Melca ,fiendo: contra 
eleftilo de toda Efcvitura , y ma
yormente de la Sagrada , donde la 
muger no fe nombra en la relación 
délos 1 inages , fino Tolo íe pone el 
varón. Y  la razones, porque no íe 
puede continuar linage , 6 defeca- 
ciencia alguna por la muger , por 
quanto ella patfa á la familia, y Una- 
ge de fumar ido r Re fp onde fe íer ver1* 
dad círo , y aísMo liaze.Eufebio en 
todo cite libro , contando las lineas 
por los hombres , y no nómbralas 
mugeres. Pero nombrólas aqui, para 
que virilémoscomo todo elle linage 
viene de los tres hermanos referidos, 
Aran , Abrahan , y Nacor , y por 
quanto A ru i no tiene aqui fino dos 
hijas, que fueron Melca, y Sara , y  
deltas Melca fue muger de Nacor, y 
los hijos de Nacqr fon afsimifmo de 
M elca, y por configuienre nietos de 
Aran. Por dar á en ten da*, p ir^ , que 
todos quantos aqui fe ponen ie  al
guna manera defeienden de Aran, 
aunque él no tenga en ella linea de 
los Ebreos parte alguna por los hijos 
varones , pufo lo a Melca h ija  de 
Aran , por fer muger de Nacor , y 
afsi ios hijos de Nacor q íe aqui fe 
ponen , fe veráeomo dele renden de

Aran. Otra razón ay , ÿ es, que áun* 
que aqui íe ponen todos los hij os de 
Nacor , no todos lo fon de-Melca, 
porque. Nacor tuvo hijos en otra 
muger p no propria , fino amiga, ó 
manceba,íegun fe refiere abaxo, yen 
el Genefis íé dize Capítulo veinte y 
dos î y por diferencia de la mance
ba fe nombró á Melca, como muger 
propria. Aunorrarazón tiene Euíe- 
bio en fegulr à la Santa Eícritma en 
la relación deltas cofas,pues aquellas 
en el Capitulo citado, contando los 
hij os deNacor quales,y Cuantos fue
ron , diftingue los que fueron de 
Melca, y los que fueron de la concu» 
bina.

La caufa porque la Efcrl tura hi
zo efto , fue por quanto los hijos de 
Nacor cri alguna manera pertenecen 
à la defcehdencia , y linage de los 
Lbreos por algunas mugeres que 
procedieron de Nacor, y quefueron, 
madres de los Ebreos, y para que no 
fe i g ñor alíe de que parte vepián» fi de 
M elca muger propria,ó fule la con
cubina : por ello apartó los vnos de 
los o tros, díziendo , yexprcílánda 
los nombres de los hij os déla muger 
legitima , y también los de la man
ceba: con lo qualno perder i a fu dig
nidad el Pueblo de los ludios , pues 
defeendian de la parte de la muger 
legitima.

La Íegímda caufa es, por mofirac 
el parentefeo que auia entre aquellas 
mugeres qué fueron madres de los 
Ebreos con Abrahan , pues fueron 
Rebeca »Raquel , y Lia , todas tres 
del linage de Nacor hermano de 
Abrahan , :iy por ella parte pa ríen tas 
luyas. Y finieran hij as de Nacor ef- 
tas mugeres por la parte de fus hij os. 
auidósen la manceba, ó concubina* 
no tuvieran parentefeo alguno con 
Abrahan departe de lam id re ,y fi la  
eran de parte de la muger legitima 
de Nacor, que era Melca, fobrina de 
Abrahan, como hij a de A  rán fu her
mano. Por ella caula, pues, la Efcri- 
tura-nombró las mugeres que eran 
madres de los Ebreos, y que eran de 
¡a dependencia de Abrahan,ponien

do aparte quaies eran lfijos.de ' 
Nacor de fu muger Melca, 

yqualés de la con
cubina.
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Genef.zz.

A*
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c a m t v l o  l v i i l

Por que ejlos nombrespropriosdchom- 
b rei fe efe yhten de otra manera por 

Eufebio fine por nuefiralli bita. /  
muejirafe como Camuel fue 

padre de los Syros»

H i j  os de Melca. Los que fefígnen 
ton hi; os de Melcas ynodixo 

Eufebio aquí hijos de Nacor, y Mel
ca,fino folo i  Melca,aunque todos lo 
eran también de Nacor,  pitra darà 
entender quales eran déla muger le
gitim a^ quales losde la manceba.

H»í*Ocho hijos pone aqui Eufe
bio de Melca, porque tantos le pone 
la Santa Efcritura : y en las letras de 
ios nombres ay alguna diferencia de 
como él los nombra,y como yo traf* 
ladé* Y  la razón es, porque todos los 
nombres deftos eftán pueftos en el 
Capitulo veinte y dos del Genefis, y  
como allí eftán losefcriui yo,porque 
el que bufeare la Santa Efcritura, re
conozca con los nombres que yo 
trasladé concordia, y no entienda 
auer diferencia alguna, nacida de ig
norancia de la letra de la Efcritura 
Sagrada. Etto mifmo hizo Euíebió 
en los nombres defcendìétesdcNoè, 
de quien fe nombraron Gentes, y le
guas^ yo fegui también la letra de la 
Efcritura por la mifma caufa. La di
ferencia fe originò de que Eufebio 
era Griego, y trasladó la Biblia que 
cftauaefcrita en Griego porlosfeté- 
ta Interpretes ; y  porque algunas le- 
tras del Ebreo no conuiénen al Grie
g o  , ponían algunas letras, que en el 
pronunciar fe hazian algún tanto el 
nombre apartar fe de la propriedad 
del Ebreo. San Geronimo en el tras
ladar de Ebreoen Latin guardò io  
mas que pudo la propriedad de los 
nombres Ebreos,aunque del rodono 
la pudo guardar. Y  porque algunas 
letrasEbreas mejor faenan cnLatin, 
que en Griego, por mayor diligencia 
que pufo en efto San Geronimo, fue- 
ná los nombres proprios Ebreos mas 
feme; antes áfu propriedad eferitos 
en Latín , que en Griego por los Se
tenta : y por efta caufa íegui el modo 
de efer iuir de la Efcritura, y no el de 
Eufebio, SanGeronimo,que trasladó

efte libro de Eufebíó áe Griego en 
Latín , y él mifmo trasladó la ¿iblía 
Santa de Ebreoen Latin, noeferiuiò 
aqui los nombres como los pufo en 
la Biblia, fino comò Eufebio $ y efto 
hizo por guardar mas rigo r, y fideli
dad en fu translación,y que no 1c pu- 
dieffen calumniar queauia corrom
pido los eferiros de Eufebio, por no 
aucrlos entendido. En quanto à d ie  
hijo primero de Melca,nueftra Letra 
le llama Hus, y Eufebio le llama o * .
Efte Huspenfaron algunosaucríido 
Iob,y por efto dizen,que del nombre 
defte fue llamada la Tierra de Hus, 
donde viuia lob,y por dezir la Efcri
tura : Vn Varón fuerte huno en Tierra f  # T 
de Has ¿nombrado Job. Efto fíente San 
Geronimo enei libro de Queftiones 
Ebreas,y el Maeftrode la HiftoriaEf- 
colafticajpcro Auguftino.y Ambto- SJAugt iá  
fío tienen que Iob fue deícendiente Gen. 
de Eufa u : y efto parece mas razona- $. Amb.in 
ble,como ya lo tenemos dicho en los ep. ad Ro- 
Comentarios fobre elCapitulo vein* man. 
te y dos del Genefis.

Efte fue el legando hijo ; y TEXTO« 
quien defcendieílé defte ,6 quien fuef- 
fe é l , no íe labe, fino fidamente el 
nombre. A  efte llama Euíebio Eaux.

Camuel. A  efte le llama Eufebio TEXTO# 
con efte mifmo nombre, no mudan
do letra alguna; y defte di zela Elcri- Genef 25 
tura,que fue padre de los Syros. L la 
man Syros à los que viuen en Tierra 
deSyria,y efta contiene,y abraca mu
chas Tierras, y Prouincias, y la Tie
rra de ludea es vna parte de Syria.No 
íe entiende que laGente de los Syros» 
y fu lengua tuvieflc principio defte 
Camuel, porque los Syros tienen por 
fí vna lengua; y por efto quádo Rab- 
facesfueembiadodel Rey Senache- 
r ib , y habló contralosde krufalen, 
queeftauan cercados en tiempo dei 
Rey Ezequias,le dixo ElcachimiC w* 4,Eeg.t I .  
gote que nos hables en lengua Siriaca, 
y no en la Ebrearfucs aca muy bien en- 
tendemos lar uy a. Camnel no pudo fer 
Cabeca,ni Capitan de alguna lengua, 
porque todas ellas empegaron enei 
edificio, y Torre de Babì Ionia, y en
tonces le hizo la diuifíon: y efto fue 
muchoantesque Camuel naciefle, y 
afsi nopudo dèi íer nombrada l i len
gua Syria. Y' puefto que quando em
pegó l£ lengua de Sytia empeco la 

Y  Gen-



t m  E l T ofta4fí ídb^E.wfebíór
¿ Gente que? la hablaua a nombrarfe 

ta l 7 pueslos hombres fediuidieron 
í  erg un lasknguas;ñgucfequé iosSy- 
fo s  eran mucho ames que Camueí. 
O trc fi, que los Syros fueron nom- 
bracios de Aran hij o de Sen>eomo ya 
e  ciamos deciar ado,y. lo afirman al’si 
todos los Doctores. Y efto fe recón o- 
c c  mas en elEbreo , que donde noío- 
tros dezimos Syria , el Ebreo dize 
A ran  , yálosSyroSllamanAramin. 
Iofcpho efeo quifo , y afsimifmo Eu~ 
febio  ,  deque los Syros no vienen de 
Caniuehíino de Aran*

Podemos,pues,dezir,qup Camueí 
fe  llama padre de losSyros, pero no 
de todos losde S y r ia > finó de alguna 
p arte , 6 Gente particular de Syria; 
porque Cátnuei h ijo  de Nacor fue 
hombre poderofo en Tierra de Sy
r ia  , y ieiioréófe della , ydefpueslos 
Reyes,y feñores de Syria vinieron de 
fu  linage: y como él es Cabera de los 
R e y e s , ó Principes que regían á Sy
ria  al tiempo que Moyfes elcriuió ef- 
to,llamóle padre de los Syros; y aun
que antes de Camueí Iiuvo tres Prin
cipe^, óCapítaneseu Syria de otro 
linage, y Cámuel por ventura les ex
cedió en virtud# y poder, tom óei 
Principado, y dél defendierondos 
Principes,ó Reyes.

TEXTO  Cajeó* Efte es el quárto hijo de 
Nacor>á quien llama Tu febio Catar, 
Algunos drxeron,que defteCafed vi
nieron los Babilonios,ó los Caldeos: 
pero ello no parece fer verdad > por- - 
que los Caldeos,fegun la común fen- 
tencia de los Dolores,vienen dc A r -  
faxadhijodeSeu. Á fsilodizeS.Iíi~  
doro. Los Caldeos fon vna Gen te , y 
vna lengua, y las lenguas todas fue
ron mucho antes de Cafed.

es e* h ii° quinto de 
1  ü  ]síaCor,ydélnohallam osfinoelnó- 

b re , y a quien llamó Eufébio Exan. 
V keldas. El fexto hi j o es efte, á quien 
con efte mifmo nombre lo llamóEu- 
fe b io , y nofotros no hallamos dél 
masque fii nombre defmtdo JedUpfj, 

También eñees defeonocido, i 
tenemos por la Efct ítura mas 

noticia que ladefu 
nombre.

C A P I T V L O  L I X .

Por que puf> afyui En febio todos tos ¡)¡~ 
jos de Naco?y como folo Baniel 

 ̂ haga alpropofito*

B JtueL Eftefueelvltimo hijo de 
N acor, y Melca. Efte es Batuel 

padre de Rebeca, y por efte los otros 
fueron nombrados, por pertenecer 
en algún modo Batuel al linage de 
los Ebrios.

Fue Batuel padre de Rebeca,muge? T E X T O  
deifaac, Batuelhijode Nacor viuia 
en Mefopotamia de Syria en la Ciu
dad de Nacor , donde fue el íieruo de 
Abrahan, y habió á Rebeca hija dé 
Batuel 9 que entonces era vino, y Re- Genef ̂ t 
becaeramo^a, y licuóla el Mayor
domo , y íieruo de Abrahan para ef- 
poíadelfaac, De los otros hi i os de 
Nacor no pufo nieto alguno, ni nie
ta,fino á Rebeca hí j a de Batuel ,y nie
ta de Nacor; por donde fe Colige que 
los otros hi>os de Nacor fueron por 
efte Batuel nombrados; (a) y n o fo r  
lo por Rebeca hija de Batuel, fino O  Aunque 
aun por Laban hermano della, de vno nofome 
quien nacieron, L ia , y Raquel, dos ía bu,lU pa. 
hijas,que fueron mugeresde lacob,y tentda,y co
madres de los EbrCos. p-̂ u k fG

Dirá alguno , que ya que Eufebio f̂ .1CTC <;pini° 
nombra á Rebeca hija de Batuel, por y ama' 
pertenecer efta á ía  defcendcnCiade 
los Ébreos > por qué. no nombró del 
mifmo modo a Laban hermano de 
Rebeca, puefto que fue padre de R a
quel, y L ia , que fueron madres de los 
Ebreos? A  efto fe puede reíponderde 
Vn m odo, que Rebeca por fí mifma 
perteneció al Pueblo Ebrep>por qua- 
to ellaparióálacob íiendomuger de 
Ifaac.Labán no pertene-ciópor fítnifc 
mo al Pueblo Ebreo, fino fus hijas 
fueron las que pertenecieron. Efe 
otro modo diremos que Laban no 
fue nombrado, por fer Idolatra, pues 
tenia fus díofesae oro, y píata,que le „  r 
hurtó Raquel fu hija. También L a- 
banperfiguióá Iacob, engañándole r  r  
primero, y tomándole fu hazíenda,y Gene' ' ?°* 
defpues queriéndole matar. - &  3t*

Podráfe replicar, que para* qué 
Eufebio nombró todos los hijos de 
N acor, y Melca, pues no auia caufa 
de nombrar fino es á Rebeca,que fue 
hija de Batuel, y agregada al Pueblo

Ebreo;
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'  Se¿5 ndá'Páfté»
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Ebreo 5 peto todos los otros hi jos de d  ̂fe ponen como no fotros ios tene-
x T . n n  i> I t i í ^ í T i' i i t A  Í a  t « - * t i f - J ^ v  a  I D i i  a K I / I  i M A r  w i i a A a i í  iN acor, ninguno fe j unto al Pueblo 
de Jos Ebreos , porJo qual no debie
ron fer nombrados? Refpondefejqúó 
todos los hij os de Nacor fe nombra
ron por caula de Rebeca, por l':r cita 
nieta de Nacor hermano de Abra-f 
h an ; y como Nacor tuvo mucíio$ 
h ijo s, por fiber dequehij o de Na
cor venia el Pueblo Ébreo, fueron 
nombrados todos. Aun ay otra rar 
zon, y es, que Nacor'era hermano de 
Abrahan,y por honra de fugeto tan
to, como era efte Patriarca i liifti-c» 
fue nombrado fu lin a je : y pues to
dos ellos eran hi; os de Nacor, pueftó 
eftuvo en razón , que por el padre 
furden nombrados ios hij os. Por vfc 
timo, Eufebio ligue en todo la Efcri-* 
tura Santa, y eíla nombra á todos ef* 
tos ocho hij os de Nacor,y afsí Eufe
bio losquifo nombrar.

mos puedo s. j
Taas. Ya èftà dicho que à efte le

TEX3C0llamó Eufebio Tabee , y rio ay nada 
del masquedezír.

M'aacb. Ellees éí quarto hij o , y T E X T O ; 
de fu nombré era vil Rey, cuya Gen
te releaua con la Caualleria de Da- ^ jjtg .io ; 
nía, ayudando á loS Amonitas. Y fi 
álguno dificultare el que Eufebio ef- 
criuiefíe en fu relación éftos quatro 
hijos de la manceba de NaCor,nó pa
reciendo auér caüfa pata ello,pues en 
los Otros ocho auídos en Melca > mu
ger legitima /concurren otras razo
nes para hazer memoria dellos. Ref- 
pondefe á cfló, que eí ponerlos Eufe
bio, fue por feguir el orden de 1 a E{- 
tritura,que pone elfos quatro.E] po- Genefz  
perlos la Efcritura, fue por honra de 
Nacor,porque aunque no fuefién le- 
gitimós,enfineran fushijos,y el her
mano de Abraiian.

C A P I T V L O  L X

Porque pufo aqui Eufebio ¡os hijos fe  
la manceba de Nacor,pueflo que no 

pertenecían al Pueblo 
Ebreo*

H ijos de Poma. Dcípues de aucr 
pueftó Eufebio los ochó hijos 

de Nacor, y Melca fu muger , pone 
aqui los hij os de Nacor, aüidos en* fu 
amiga> ó concubina Rom a, qdéefte 
era ehiombre proprio della muger, 
conforme refiere la Efcritura.

Gito», Deftos qúatro, hijos de la 
manceba de Nacor no leemos cofa 
alguna en la Efcritura Sarita’, ni 1 a- 
bemos dcllosmasqfie losnorübres,y 
aun eflos los pone Eufebio ihíiy mu
ri ados. AeltcGaon léllamá Cama a?;, 
y  pudo fer que tuvie'íié dos hombres, 
y ais i feria ¿Cmuchós de los o ríos* 
como Iacob,que le JlamáiialfracJ, y  
Eíautambierife llamó Édbh>y Seir.

17 abee. -Tiambiérr íe ílám a efte 
T  ¿Ss.Cóncuerdan cílós dosfiolubies 
calas primeras letras /  y pòca puede 
fer la diuerfidad,fiehd6 efdar fin ííif- 
tínfo, originadodé ia$ lenguas/por 
fer time rías ; y II el nombre es vno, c( 
princi pío de las tetris ferì vtío en to
das: y podemosdezir qüe Eufebio ño 
guardò el orden de la Efcfitura don-"

Y  titifl nieta, que llamaban Ycbeca. T EX TO * 
Efta eS hija de Batuel, ocla lio hij o de *
Melca, como ya eítá dicho. A l her
mano de Rebeca,que es Labán, no le 
nombra la Efcritura aqui, aunque él 
tuvodoshijas, Lia, y LÍaquel, y fue
ron de quien naciéronlos Ebreos, 
corno muger es de lácób.
* jydviertafe'de palló la femejanea
entre Iacob, y Nacor en elnumcro 
de íii jos. í)oze teñe mos ñ oníbrados 
de N acor, doze fueron los de 1 acob 
alsimifmo: ocho tuvó/Náeor en fu 
thuger legitima Aieíéa* * y quatroen 
ja manceba, ó cóc ubi ná Rom acocho 
tuyo lácób en fus mugeres principa
les Lia,y Ráquel, y quatro en fus dos 
efclauasiiala, y Celia. Solo» ay difi>
Vencía en que Iacob tuvo doze hijos, 
yvná hij a llamada Dina $ y de Nacor 
lióle fabé,rii conftáque r uvieíTe hij a>
Iacob tuyÓ quatro mugeres, dos igua 
íes, y principales, yótrasdos efeia- 
uas; yi/acor tuvo foiascios,vna legi
tima, y otra manceba, ó concubina. - i
Algunos han querido que por efta fe« 

mejanya entre Nacor,y Iacobjos 
, hij os de aquel pufiede la Eí- 
; ' crímra toóos y  por fus

' ; , nombre5*

H * . ,  ' * * *

ytz. CA-
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t>e los hijos de Abrahan,y fi Agar,y Ce- 
tura faeton f*s muger es propri as,o con* 

cubi ñas y que diferencia guarda 
en cjto la Jifa ri tara*

TEXTO* A  Brdhdtttf Sara fu  mugcr.lEfto di** 
xo Eüfebio,por diferenciar los 

Jii) os de Abrahan de las tres tjiugeres 
que túvoos à faber,Sara, Agar,y C e
sura, en todas mvo hi j os. A  Sara lla
m a la E(entura muger de Abrahan, 
y a la s  otrasconcubírias, y por efta 
cau la  fe ponen aqui Abrahan, y Sara, 
co m o  marido,y muger*

TUTTO ifaac bjo de Sara, A  ette folo tuvo
4 Abrahan en Sara, fíendo Abrahan dé 

Gene fa 7, c ien  años,y Sara de noncntajyno tu?
* uieron otro alguno, que aun efte fue 

interviniendo m ilagro , por lo im - 
pofsibilitadáqueeftauaSara, aulen
dole años auia faltado el menftruo.

TEXTO Hijos de Ifaac üfauyy l4cob. Ellos
* dos nacieron de Rebeca muger de 

Ifaac. Aquí pufo Eufebio,no folo lo$ 
hi) os de Abrahan, fino, también loé

r n ietos; y aun efto no folamenteen 
Genej. % 5* q uanto i  Ifaac,que fue el hi ; o princi

pal ,y  heredero, fino en quanto à l i 
m aci hijo dcAgar efclaua , y ciáyós 
hi) os fe ponen del mifmo modo def- 
pues.La caüfa principal fue,por pro
ceder en losdefcendientes de A bra- 
han , haftadexaf el Pueblo Ebrépío? 
l o , y defde álli proféguir fu linea. 
Abrahan , pues ¿engendro a Ifaac, y * 
todos los quedefcendicron de Ifaac 
no fueron del Pueblo dé los Ebreos^, 
¡pues engendro, también àÈ fati, que 
no fue dèi, finó padre de òtto Pueblo 
diftintOjCómo d£Íc los Idumeos. Pé
ro  Iacpb íudíetmanó perteneció ai 
Pueblo de los lüdios , y tbdpsl°squ¿ 
defcendit'rondél>y ifsi pufo haftala- 
cob. ' ' ' v ■ ■ :'" 1

TU TTA concubiti^. Pueftoslos hijOS
I  r.jt i U  Abrahan, qué prp.cpdieronde Sa

ra , pone aquí tc>s défeendientes de 
Abrahan poíÁgar;ylÍam,alácoi ’ li- 
bina f à diferencia dé Safa, que fue 
muger legitima,.y propria. Pregun
ta ra a lguno,que como Abrahan fien- 
do tan Santo tenia concubina >ó ma- 
ceba,efpecialmente teniendo muger 
legitima ì A  efto dirán algunos, que

fue diípenfando Dios con Abrahan, 
para que tuviefié h ijos: demás, qué 
con grande necefsidad fue hecho, no 
pudierido Abrahan de Sara tener hi
jos, y la miftná Sara también inter
pufo fu ruego para el cafo. Refpon- Gene f u *  
défeporaora, que fi alguna ditpen- 
facion pudo auer, en el cafo preientc 
hoícrefuelvé, porque defta materia 
ya mas largániente hemos hablado 
en nuéftros Comentarios fobre el 
Capitulo quinto de San Mateo. Solo 
dezim os, que dado que la dilpeñfa- 
cion fucilé pofsible, aquí al prefénte 
noeíanéccl&ia > por quanto A gar 
no fue manceba en rigor de Abraha, 
fino fu muger legitima.Lo mifmo fe 
ha de dezir de Cetura, que no fue 
manceba, ni amiga, aunque la da efte 
nombre Euíébio, y también la Efcri- 
tura. L a  Efcritura llama á eftas dos 
mugeres cafadas , y tal vez las nom
bra concubinas, con que da a enten
der fueron mácebas. De Agar fe prue
ba fuelle muger propria, por el Tex
toque tiene eftas palabras: Cogí o Sara Gettef.tG* 
a fu efcUud Agar,Egipcia, de nación,y 
diofela aAbrahanpor muger. Dedon- 
de fe colige que A gar no era mance
ba,fino muger propria. Semejante es 
Cetura,4 quien llaman concubina, y 
la Eícritura la nombra como muger 
propria: Abrahan (dizc) tecibio otra Genefzs. 
muger defpuesde Sara^ombtada Cetu
ra. y  eftas do$ algunas vezes las Ua- 
ínari COñCiibit\as:Dio Abrahan todoío -
que foffetá fi Ifaac, y  a los hijos dé las f?é»e/.z5» 
concubinas ¡es ht\o algunas dadiuas,
Eftas concubinas eran Agar, y Cetu- 
ra,porque;de otra alguna nuca Abra- 
han tuvierahijos.

I*a tazón déÍlamarlasafsies>pQrr 
que aunquc cllas eran verdaderas, y  
legi timas mugeres, pero lio auianfi- 
do recibidas cpn aquella folemnir 
dad* y ceremonias que ¿ara: y efta 
coftumbre j íe praéficó éntrelos A n - 
figuos^y las fcyes hum eas, y Decrcr 
tosdefos Samo$,lo declaran,que Ua- 
maÜchmúger a ja  que traía dote, y  
ctarecibida con ciertos paitos ,y;fo<* 
lemnidadék. . Manceba, o concubina 
llamaron amella que cpn de feo de 
el matrimonio, era admitida , y 
tcfpetp de .cí tal defeo era í tratada, 
pero nq fue admitida, y recibida con 
dote, tií con erras folemnidades, y



ceremonias'. íf tá  * por quanto parad 
diado matrimonial era recibida,era, 
y Uamauafe ifiuger cafada 5 pero por 
no concurrir parali* entrega aquc* 
lias folemnidades legales, y ceremo
nias ,Uamau a fe concubina, © manee* 
ba. Eftemodo, y citilo de hablar tu* 
uoja Efcritura, llamando áeftasal- 
gunas vezes muge res cafadas,y otras 
concubinas, que fuenan como man
cebas, pero en la realidad, y verdad 
nolo eran* A  Saraííempve la llama 
tnuger, y nunca concubina. Tanta 
era la diferencia en ellas mugeres 
entre los Antiguos, que loshi;os de 
las que auian traído doce,y que auian 
fido recibidas con las demás folem* 
nidades,eran herederos de Jos bienes 
del padre, y los hi; os délas otras no 
heredauan, afsi como fí fiieflen baf* 
tardos, y fus madres fueran en rigor 
mancebas,y amigas.'

Efto fe demueftra en ios tu; os de 
Abrahan,porque deSara tuvo álfaac, 
y de Agar,y Cetura tuvo otros hij os, 
y dios no heredaron, fino que ífaac 
lo heredó todo,como conila delTex- 
to ya citado, y folo los hizo algunas 
donaciones, y mandas,como à cllra- 
ños que no tienen derecho à la he* 
rencia.

7 efeíaua de Sata. N o folo era 
Agar concubina » fino efciauadeSa* 
ra,íegun la nombra la Ley: y por ve* 
tura era de Sara efeíaua doral, cito 
es,que huvieCfe fido dada en caía ir. ic
io con Sara entre otros bienes dota* 
les. Ello le dà à entender,por quanto 
nunca fe llama eíclaua de Abrahan,y 
íiempre fe llama dê  Sara, Veamos el 
Texto : TenÍa(áize)Saravnaejclaua 
Egipcia de nación,llamada Agar, y dt- 
xo a fu man'do ; Recibe 4 mi eje lana 
por muger. Dcñc modo la llama tana* 
bien Abrahan,y por éílofequexó Sa
ra, pues defpues que Abrahan cono
ció à Agar,conociendo ella auer có* 
cébido,ccn prefumpcicn,y foberuia 
cíefpreció à Sara,y ella le dio fu que* 
xa à Abrahan en efta forma : Al al lo 
ha^es c5i»wi¿e(ledize)p»etf uniéndote 
dado mi efeíaua para tujeno , y lecho, 
ella viendo que ha concebido, me def~ 
precia. Sea Dios Iue^fara t í , y para 
w/.Respondióla entonces Abrahan í 
Tu ejclaua efta en tu mano, vja della 
tu como quifteres,Vot efta tazón,pues,

Ta chó Sara por mugef Tè Abraham
- porque era íuya,y nd de Abrahan.
- Advirtió la Efcritura que Agar 
eráefclauaf y que er4concubina» por 
lignificar la dignidád¡ de ííaac, que 
fue hi; o de mugér la principa b laTe* 
ñora,y libré: y aiin aísi fe lo dixo Sa
ra à Abrahan quando vio que Ifmael 
hi; o de Agar fugauaeaivlíáac fu hi* 
jo  , y ai parecer contendían como ÍI 

: fueran iguales: £c j>¿t de caja(üizc Sa
ra) a la efe Lúa, y  a fu  hijo ¿pues fía fa  
de fer heredero fu hijo con eb fmai D¿-
xofe ello también, porque coñítaftc 
la dignidad, ó preeminenciadel Pue* 
blo Ebreo, que no fue , ni procedió 
de hi; o de la efeíaua, fino de la que 
era libre, y feñora. Afsi lo afirmó el 
Apoftol hablando con los Gala tas: 
Hermanos, vojotfos nofoif hijos de là 

t f  daua, fino de la lihve ,fcgmt aquella 
libertad que Cbrifto nos dio.

ifmael. Ette folo hijo tiivo de 
Abrahan Agar la efeíaua, pero dèi 
defeendieron Gentes muchas,y Pue
blos , conforme Dios lo auia prome
tido.

, C A P I T V L Ò  X X Í Í .

Como Dios ht\o tres cofas efpecidles
por Ijmaefy que le fuero n degran

de e¡iimaci.m,y dignh 
dad.

H ijos de ifmael. Sóh ellos los nie
tos de Abrahan,como hijos de 

Ifmael. Eue Ifmael de grande autof* 
ridad, por muchas cofas,y efpecialés 
quehizoDios con él.La primera fue, 
ponerle el nombre antes que nacicf* 
ièjdiziendoà fu madre la inclinado, 
y condición toda de Ifmael, que ten* 
ària defpues de nacido, y la multipli
cación luya, en efta forma : Defpues 
que Sara fe quexò à fu eípofo Abra* 
han i por el defprecio que con ella 
auia gnoftrado Agar fu cíe lana def* 
pues que auia concebido 5 y defpues 
también que Abrahan ileuado de la 
razón,y fíntiendo la ímrazó de Agar, 
le auia dicho à Sara,que fupuefto que 
era efeíaua fuya, que vfalle, y difpu- 
liciìc della como guftaife : entonces 
Sara empegó à tratar afpcramentea 
A g a r, y no pudiedo efta fufri r la mo« 
leftiadefuam a, ¿cxólu cafa, fuefe 

V j  fugi*

C e n f.t V
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, fugitiuaal defletto deBerfabé, y ait* 
dando ertante,y dcfcaminada por el. 
le le apareció él Angel del Seriar, ef- 
tando rilaientada cereade vnafuen- 
te* ìfregiintòtó^î ii#eb qucdonde 
fbfíi E y el la reípondió, quehuladeiu 
*eik>ra, yquéel rigor luyo con ella 
auiafídodefu fugala caufa.MandòIa 
el, Angel que fe ibcdviefte ; y que à íu 
feñora (c humillaíie* y que losacre- 
ecntanaientos de fu ánage corriáh 

' po r fucuerita> y cuya multitud en la 
taeefs&ak no íe auiá de poder con* 
jrat^ueftáfprepadaí profigueei A ir- 
g e l) ypariràs vnlrijo¿á qbiéñljania- 
táslfmael * y fera cita la ferial deque 
Dios ha oído tu oráciori. Será efte 
hombre ficto, de coraron grande , y 
armándole todos contrae! > el con*» 
tra  todospreualeccra. Sus tiendas, y 
pauellones, à viltà de fus hermanos 
hará patentes. Fuete puefto Ifmael 
p o r  nombre > com o Dios auia man
dado, que quiete dezir concefsion de 
alguna oración, y  ruego 5 y fue por
que viendo Dios la  añicciode A gar, 
d io  le él confítelo, y  aflèguròle tam
b ién  la profperidad en el hijo.

La feg únda preeminencia que 
D io s  prometió ,  fue el acrecenta- 
m iento de fu linage , prometiéndole 
que dèi nacerían doze Principes, ò  
Capitanes. Promcflafiie efta, que íe 
la h izo Dios à Abrahan en tcl Capi
tulo citado à la margen. La merced 
tercera fue > librarle de la muerte, 
quando defpuesdc nacido Ifaac, am
b os j uritos ifaac, y  Ifmael ándauah 
entretenidos en fus ; uegos, qué vifto 
p o r Sara, pareciendola que aun en 
aquella edad era mucho atreuimié- 
to,qué el que auia nacido por parte 
de fu madreefelaúo, ombreáfie , y  fe 
quiliefle igualar con fu hijo, que auia 
tenido todas las eífeneiones, y liber
tades ncceílarias en fu nacimiento; 
acriminóefta ¿ntc Abrahaa,: como 
grane culpa, diziendole/qüe al pun
to h ijo , y madre falieíien de fu cafa. 
O yó  Ábrahanefta peticion,Ó demu
da, lá palabra le pareció arpera, y du
ra , fendo le por apartar de fí vn hijo, 
grauepena. Mandòle Dios à Abra- 
han eneftecafo, que la petición de 
Sara no la concibieilé afpera, y  dura, 
i n o  que pufíeflé en ejecución lo que 
Sara auia pro puefto, echando de fu

cafa àttìatlre,y híj o.Obcdeciò él Pa
triarca ydefpiiióàhijo , y madre, y 
ctó cogiendo fqbre fus ombros al 
que auia concebido, y alimentado à 
fuspeefaos, dióén el deferto de Ber- 
fabe,fegunda vez errada,y rió menos 
que la prímerá aflÍgida,por áuerfeie 
acabado el agua, y ver al hijo,qué ef- 
taua yapará dar la réípiraeíon pof- 
trera yfiendo la federi lo naturai efi
caz,y podérofa caufa.Defpidió A gar 
deli aquel pefoyy tñás cargada de pc- 
na$,quaridomerioscargado$ loSom- 
brosydèxò ¿1 hijo arrimado al tron
co de vil árbol, ápártóíé algún tre
cho , por no vèr tari dé cerea morir 
al hijò. Léuàiitò lavòz, lloró lá ma
dre, y lloró elhíjoj vió Dios éfte Ha
to, oyó lá voz del mó ¡goj y émbió vri 
A n g e l, qué confolò àla madre i que 
aílcgnró al hijo que aula de fér Cau
dillo de mucha Gente 5 y abriendo 
los o jos dé Agar;vió vná fuente,con 
que dió de beber al m oqo, que con
fortado,fié dérpués creciendo, y lle- 
gò à fer varón fabio én las armas, y 
viuióen eldefierto de Farán.

Efte 1 ftnael creció, y dióle ÍU ma
dre por mugér cori quién cafáíle, vná 
de TietTade Egipto; dé quien tuvo 
doze h ijo s , que fueron Principes dé 
Gentes¿y iinages,y tuvieron muchos 
Caflillosjy Lugares. Vino Ifmael à la 
muerte dé ib padre Abrában, y é l , f  
fu hermano Ifaac enterraron ai pa- 
dre. Y iu ió  Ifmael ciento y treinta y 
fíete años > y murió antes que nirigu- GcnefzS. 
no dé fus hermanos.

G A P I T V L O  L X 1 I L

JDe los do%e hijos dé ifmael,y <p»£ X/í -  
rrAsfueron por ellos nom-

N Àbàyoib, Ponè aquí lu íebio
todos los hijos de lim aci; yfí T E T X O  

alguno preguntáre la caufa de po
ner los aqui, fe dirà aüef lo hecho Eu- 
febio porqué la; Efcrimra lo háze> 
contando todos los hijos de Ifmael 
por fus nombres; que refietedel mif» 
mo modo Eufebio. Y  fí todavía feinf- 
taré,que porqué la Elcritura los pu
fo, pues los hi jos de Ifmael noperte- 
necen al Pueblo Ebreo,ni lásmuge- Genef 25. 
res de aquella defccndcricia íc mez

cla*
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;Clarotí con fós Ri&fnbí'cs de àqbèfta 
linèà f  A  eflatamhién fe dirá,qqefub 
por honra de Abfehán, por auer fido 
Ifmael hi)o fuyo, cóyoshi|os faeton 
de Abrahan nietos. Lo  fegúndb fue, 
como premiandoci zelo, là atencio, 
y  honra que moftròifmael co Abrá- 
han ,  puesviuiendo enTiérradi ftan- 
t e , y apartada, yirip à la muerte dfe 
Abrahan, y él, y fu hermanolfaacló 
enterraron : yparecefer e llo , pues 
luego que Ja Efcrimra refiere là 
muerte, yentierro de Abrahan, al

Ímntohaze faber los hijos que tuvo 
fmael. Lo tercero, y prfncipal, por 
moftrar laEfcriturala Verdad dé las 

palabras de Dios>(yporque el Angel 
auia dicho áA gar* que acrecentarla 
fu linage de tal modo, qué rio le pu- 
diede contar por lo excefsiuo delnu' 
mero:y afsimifino auer dicho à Abrá 
han,que aumentaría la defeendeindá 
de Ifnia’e l , y que nacerían dèi doze 
Principes, ó Duques ; ypor moíbrar 
el cumplimiento defta palabra, quifo 
hazer notorios los hijòsdè Ifmael lá 
Eícritura, y juntamente quanto vi- 
uió,y donde él,y tu linage, haziendo 
faber de que edad le cogió làiritiérte;

Kfabayoth. Ette fe pufo por pri
mero,y Jo fue de los hij os de ífmael, 
ydelmifmom odo le llama Primo
génito el Texto Santo. Défte tomo 
nombre vna Tierra llamada Naba* 
tea ; y dize San Geronim o, que toda 
la Tierra que ay defdeel rio Eufra
tes harta el Mar Berm ejo, fe llama 
Nabatea, y toma el nombre delle hi
jo  de Ifmael. Ella Tierra pone Oui- 
dio muy Oriental, y dize que dé allí 
viene el viento de Leuante, que lla
mamos Solano,aísi como fi ella fuef- 
fe termino de las Tierras Orientales.

Cedar. Erte es el fegundohijode 
Ifmael, y del fue nombrada vna Tie
rra que es llamada Cedar, que ella en 
el defíerto de Arabia,éntre Tierra de 
Canaan,y de Egipto.Defta Tíería ha
bla el Pfalmo que dize; To/wy largo 
tiempo huelped,y peregrino cón los ha
bitadores deceder. También Ieremias 
habló della Tierra: Fájfad (dize)*¿ tas 
Islas de Ceti»,y embiad a Cedar,y 'ved 
falgunaGentemudbfasT>Íofes.

Adbeel. Elle el tercero, y aunque 
fuelle Capitán de Gente, y T ierrazo 
fe halla del fin° éi nombre. "

Elquarto es efté,de quié no'aymemó 
riádeCóFá partieulat en ía Eícritura, 
h iéh tais Hihótias nuéftras, Mdfma.
Efte es el Hi j ó.quintó , y  rafripoeq eV 
conocido. El fexto cs efte , y  
d e! fue nombrada vna Tierra Duina, 
de lá quaí fe ha¿ce iñeñeion algunas 
Vezesen la' Efcritúrá Santa. M ajjh  
E l  feptímó ^ jt ío  conocido., fiad*?. 
Elo&auo , ydélm ifm om odófejg; 
hora de riófótros. fhema, É l nÓnó ,  y  
es conocido , ppr aUer fído dei hiifñ- 
bráda la Tierra Themán. Di zeri ¿jáé 
Théman era nombré dé Ciudad * % 
dé Prouihcia^eh Tierra dé Idbbiea, 
que oakáá lañarte Meridianai y d ¿É 
defta Tierra? y Ciudad era vno de 10$ 
trpsanngosdé Ibfr, llámado Elephád 
Thcmauités; íeíhur, Efte fueeidézi- 
m o , y no es conocido. Napliíst. EÍ 
ónzénó , ;y también es ignorado.
Cedma. Efté fue él duodézimo,y vlti- 
rñó, y defte fué riombrada vna Tierra 
llamada Cctuma , que eílá contra 
Oriente, feguti Gerónimo dize.

C A P l f  V L O  I l I V .  '

S f twvo JjMael mas qtte eftos do^e hi~
\  jos y refue Ivefeque io 7 y  bdbia-

fe de las Tiérras en que : •
habitaron.

Lguno preguntara fí tuvo lf .
____ , mael otroshijosfin ellos ? D it
xerort algunos , que en ello no aula 
razón para la duda , ni para la pre
gunta la aula, pueflo qiíe lá Eícritura 
quifo nombrar los hijos de Ifmael, 
para que fe fupicíle fu multitud; con 
qué fe haze ciréxble que no callaría 
algunodéllos , puespara elintento 
dicho conducia el nombrarlos to
dos, pata qne confiarte fer grande el 
numero. N ó obftante efto , alguna 
razón podía auer de dudar, pues al
guno podía dezir , que fuera de los 
nombrados tuvo otros , fino que el 
auer expreflado aquellos, fue por la 
dignidad de fus oficios, pues fueron 
Principes , ó Capitanes , y de quien 
recibieron nombre otras Gentes.Ef- 
to fe verifica de Jo que Dios prome
tió á Abrahan hablando de Ifmael; 
Engendrara ( le dize) do\e Buques fo Qenef % j j  
Capitanes. Y  defpues eu e l  Capitulo 
veinte y cinco del Genchs los buel vé

alia-



E l TofiadO íobreEuíebío?
h llamar bellos Duques , ó Capita
nes : luego fin efios fe entiende que 
tu vo  otros hijos > que uo llegaron k * 
tanta preenuncia, grandeza» y ella- 
<ÍO. i .* ■

Refpondefe, que Ifmad tuvo al- 
jgunas hí jas hermanas dé los doze 
nombrados , pero efe iosyaroncs no 

' tuvo mas que los rcíytidos.De las hi
jas de Ifmadvfiafq ii^naua Mitelet* 
que caso con Efáít, comólo dize qx-* 
pfefíamente eiTextq,jdinendo, que 
era hermana, dp l^ab^yoth, qoe iue
é lh ijo  primero déJíniaeLA rite niq* 
é.ó , tendría ¿ambieu.,-O.tras; > de las 

w. qualesnoliazenieiici^iqi T exto s. y
y* la  razón e s , porque las piugercs no

aumentan el linage, nl’ j j ,s que nacen 
dellas toman fu ^peludo , fino del 
padre.

Dé loshijosdirémos, quéno tu
no naas que los nprnbrados Ifmael» 
que á tenerlos,nombráralos la Efcri- 
tura> como ella intente hazer noto* 
ti a ía propagación de Ifirnel. 
quandó di ¿en, que cftós eran Princi
pes , y fueron por tales dichos fus 
nombres , reíponderémos > que es 
verdad,pero que no tuvo otros que lo 
desafíen de fer$ y que cita fue calidad 
eminénte de Ifmael, queno tuviefíe 
hij o alguno, que con la dignidad de 
Principe, ó Capitán no fe vi elle con-1 
decorado.

De Ifmael,por los doze hijos que 
tuvo vinieron doze Gentes, quceftó 
fignificó Dios hablando con Abra- 

. han : Sabré ifmael te he oído (le dize) 
3tncj,t7» y 0 le echare mi bendición , y lo acre

centare , y muí tiplic/fre de fuerte que 
do^e Vaques (oCapitaties)procederan 
del ,jf en Gente crecerá aJer grande la 
multitud. Efto mifmo lo confirmó el 

Genef.zs. Texto Santo en el Capitulo veinte 
y cinco : Sfiosfon ( dize) los hijos de 
jfmdel , y ejlos fon los nombres de fus 
Capillos >y Lug ares 9 que por ellos fon 
do%c Principes de fus Un ages. Én 
quanto dize fer eftos los hijos deI If- - 
m ael, fe denota que. no tuvo otros 
mas, y defpuesilamandolosPi- 'ci
pes de fus Iinages,dió a entender que 
todos elíos aman íido Capitanes „ y 
Caberas todos de íinages, y defeen- 
deucias.

r Efios doze no fueron Capitanes 
dlengtus , que ya en tiempo de Ijf-

G e n e fiu

mael no íe formó diuiííon alguna de 
lenguas» que ya terdasfe auian diftin- 
guido en el repartimiento general 
que Dios auia hefcliOf pallado alguri 
poco de tiempo el Diíuviorpero fue
ron Capitanes, de Gen tes,y ellas des
cendieron del los, y cadaVno tuvo 
muchos hijos ., y nietos j con que la 
multitud en la propagación fue, y* la 
prometía de Dios fe vió cumplida. 
CacjarGente tomaua para fi vna parte 
de Tierra , y alli habitaua , fabrica- 
uan, Lugares ,;y Gallillos , yllama- 
uanlos de fus, nombres.. Denos fue
ron nombradas doze Tierras, vna de 
Nabayoth, y otra de Ccdar, y afsi de 
los otros todos, piólo á entender efe 
tolCúüSlIuntaranfefti ( dize) todos jr ¿  
los ganados de Cedar, y te ferut ranlos ' -
carneros de Nabayorh. Las Tierras 
que hallamos deftos nombradas, ya 
las dexamos dichas.

Todo sellos vinieron en clDcficr- 
tpgrande de Arabia ; yliamaleDe- 
fierto de Earán la Elcritura , y pone 
maspor extenfo los términos de la 
Tierra todaqyc ocupó Ifmael , y fu 
fin age: Habito ifmael (dize ) defde la 
Tierra de Euila bajía el Defierto de 
Sur 3 b hafia el lugar de Sur, que mira a 
Égipto por la parte que y ana Tierra c!encf  2 <, 
de los Afyrios* Efta Tierra es muy 
grande , y de nofotros poco conoci
da , y afsi los doze hermanos pudié
ronle muy bien efíender en toda efia 
Tierra..

V  C A Í P I T V L O  L X V .

Como Abrahan tuyo tres mugeres , y  
de que modo jeportaua 

*  con ellas*

C E tur a muger de Abrahan. Puto
Eufebio los hij os de Abrahan TEXTO, 

de las dos .primeras mugeres que tu- 
uo, Sara, y Agar ,y  aora pone aquí 
los hij os que tuvo en la tercera , y  

-^vitima muger , que fue Cetura. Elle 
fue el orden que Abrahan tuvo en 
recibir las mugeres. A l principio tu
no a Sara fu fobrina , hij a de fu her- 

■ mano Aran, que fu padre Taré fe la 
dio, porque ya efiaua en fu poder Sa
ra , por fer muerro Aran fu padre.
En Tierra de los Caldeos recibió i
Sara por muger, y defpues vino Taré Úenefi i .

con
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con Abrahan, y con Sara muger fu 
ya á Tierra de A lan > donde viuió 
Taré halla que murió. Emefta Tierra 
de Aran mandó Dios que fe partidle 
paraladeCanaan Abrahan # y lleuaf- 
feá fu muger > y fuelle Con ella # lic
uando también a fu fobrino Loth hi
jo  de Aran, y hermano de Sara. Aun 
no tenia hij os Sara, y era dé edad ya 
de fetéta y cinco años. Eftuvo Abra- 
handiez años enTierrade Canaan# 
en los qualesSara no auia concebido# 
y viendo que Abrahan tenia ya 
ochenta y cinco años (que diez eran 
los que ileuaua Abrahan á Sara) y 
que ya era pallado el tiempo de po
der ella concebir *Je  rogó que to
marte por muger á fuefclaua Agar* 
para que íi algunos hijos tuvieilén# 
jos adoptallé, y tu vi Alé Sara por tu
yos, ConíTutió Abrahan, recibió por 
muger a Agar, y concibiódél vn hi
jo  , que fue llamado Ifniael,de quien 
hemos hablado. Tenia Abrahan 
ochenta y feis años quando nació If- 
mael ,qne vn año auia que auia reci
bido í  Agar por muger. En efte cita
do , y con ellas dos mugeres eftuvo 
Abrahan halla eí año nouenta y Hue
lle de fu vida, que entonces le le apa
reció Dios# y le mandó circuncidar j 
y lo cumplió Abrahan,cirCuncidan- 
dofe á fí,y á fu hij o Hmael,que era de 
trezeaños. En cita ocaíion le dixo 
Dios á Abrahan, que el año íiguien- 
te le parirla Sara vn hij o,y afsi Abra- 
han tendría cien años,y Sara nouen- 
ta. Nació Ifaac, y aun fe eftauan am
bas mugeres en compañía de Abra- 
han , y lo eftuvicron harta que ífaac 
Creció , y j ugandq con él 1 Guací vn 
dia , viéndolo Sara le di xoá Abra- 
han , que ahijó , y á madre los echaf- 
fe de cafa, Hizolo Abrahan* y quedó 
Sara fola. Murió Sara de ciento y 
Vein te y líete años, y íegun lo dicho, 
tenia Abrahan ciento y treinta^ fíe
te í y como ya no tuviefle confígo á 
Agar , tomó otra muger de nüeno, 
llamada Cetura , y erta fuc la muger 
portreraque tuvo Abrahan deedad 
de cali ciento y qnartnta anos , y de 
quien tuvo muchos hi i os.

A  ella Cetura llamó Eufebioaquí 
muger de Abrahan, pero fe hade có- 
íiderar , que la Efe tirara Viiasvezcs 
la llama muger, otras concubina, ó

n ?
manceba de Abrahan; y la caufa de 
efto ya la dixímos hablado de Agar, 
que a las dos Con ambos nombres las 
llama la Eícrituía: pero enotra cofa 
fe diferenciauan , y era en que Agar 
era eíclaua, y Cetura libre.

Seis hijos tírtfO Abtcthán en Cetura*
Son ellos Deis" cuyos nombres fe po- TEXTO* 
ñen abaxo, en los Capítulosfíguien- 
tes, y fin otros que luego fe efcríuen, 
y fin íosriietos , que á rodosios lla
mó hijos de Cetura laEfcritura.

Gcnef.zSí
C A P I T V L O  L X  VI.

ío $  hijos de Abrahan auidos enCctn-  
Ya, ni los de Agar , fueron del Pueblo 
Ebreo j y dafe Id rd^on porque no les 

di'o4brdhdn heredad ¿y les aparto 
*  de Ijdde otra Tierra.

PVfo nqui Eufebio los hijos de 
Abrahan auidos en Cetura, po r 

la caufa miíma ya dicha de feguir a 
la Efctltura, que pufo todos eftos hi
jos,y nietos de Cetura; y la caula de 
ponerlos la Eferitufa Santa, fue por 
honra de Abrahan , como lo hizo 
refiriendo el linage de Nacor her
mano de Abrahan: y afsi con más ra
zón pufo eftos, que eran hijos,y nie
tos fuyos. También fue , porquede 
ellos vinieron algunas Gentes,que fe 
nombran en la Santa Efcritura , y 
fue conuenieñte íaber quienes fue
ron , y de qué linage venian.

Hafe de faber , que todos eftos 
h ijos, y nietos de Cetura, y Abra- 
han no pertenecen el Pueblo Ebreo, 
ni fedizeu fer de linage de Abrahan,' 
aunque del fu yo fean , por lo que 
Dios le auia dicho á Abrahan, que fu 
linage > y defcendencia fe auia de 
nombrar delfaac fu hij o,prometien- 
dolé muchas cofas á Abrahan, y a fu ^ e);ef 1 r- 
linage , y que en él ferian benditos - 
fus defeendientes , y que les daría la Gene]. 15* 
T ierra de Canaan. Y  porque no pa- 
íeciefle que ello fe auia de entender 
de los hijos todosde Abrahan,fe ad- 
uirtió que de Ifaac auia de lleuar el r 
nombre fu linage. Geríej. 2 1

Eftoguardóbien Abrahan,para 
cuyo cumpliiiiiento á Ifaac folo le 
hizo heredero, dexando lin herencia 
á los demás hijos auidos eñ Agar 
GecuUjhaziendo a eftos vjtimoslb-

lo

r ^ T ~ k



2 z 8 E 1 Toftado fobr'e E  ufebfó?
lo  algunas mandas , ó donaciones, 
c o m o íi fueran ilegítim os, y bailar- 
d o s. Cumplió también Abrahan en 
q aan ro á la  heredad, prometida de 
¿ i o s ,  porque afsi com o era propríe- 
dad  Tuya aquello que pollera, y en lo  
q ikí le podían fuceder fus hijos, del 
m ifm o modo tenia A b f ahan por Tu
y o  lo que Dios le auia prometido pa
ra  í i ,  y para fu lin a g e : y afsi lo que 
Abrahan poíiéia,quando murió dio- 
fe  lo todo á Ifaac, com oíi él Tolo fue
ra hijo legitimo.Lo que Diosle auia 
promeddoerala Tierra deCanaan, 
y  para efto Abrahan viuieudoapartó 

5. á  todos fus hijos desaquella T ierra, 
a fs i los de Cetura, como á Ifm ael, 
que erade Agar,hazÍendole$que ha
b í taílen en otra T ie rra , que es filas 
contra Oriente, porque no tuvieBen 
parte en la Tierra de Canaan,dexan- 
d o  en ellaa folo Ifaac. Fue cuerda, y 
atenta en efto la determinación de 
Abrahan,porque aqueilaTierra aula 
de venir en poder de Tus defeendien- 
res,que auian de proceder de ifaac fu 
hi jo ,y echando della á los Cananeosj 
y  ó en eliaviuieílen los hijos de Abra 
han en Agar, y Cetura, ó fus herede
ros, y defendientes, no pudieran los 
de Ifiiac ocupar aquella fierra toda, 
fin  pelear con fus parientes, y deí- 
truirlos:y aísi prudentemente Abra- 
han viuiendo el hizo qoeloshi/os.de 
A gar,y  Cetura íe apartatlen de aque
lla  Tierra, haziendo aísiento en otra 
rmsdiftante, porque no fe deftruyef- 
íenvnosá otros.

t A P I T V J j O  l x v i i .

Zos hijos de Ag ar pertenecieron mas al 
Pueblo de D¡os>q»e los de Cetura',y que 

piadnos, nía otros fe  les bi%p 
perjuicio en no haberlos 

herederos.

AVnque los hijos de Cetura, y  
Agarnopertenecieronal Pue

blo uc Dios,algo mas junto^y perte
neciente a él íc puede conííderar á 
Ifmael hijode. A gar, qué no a loshi- 
j os de Cetura. La razón defto es,por
que Abrahan mas rogóá Dios por 
Ifmael,y fu linage,que por los de Ce- 
tura ; y Dios también fe moftró mas 
por parre de Ifmael, y Agar, que por

Cetura, y fus hijos. L o  primero fe 
prueba, porque a Ifmael - intentaua 
Abrahan dexarle por heredero de 
todafuhazienda, y délas promeílhs 

Me Dios d él hechas,por auerle dicho 
queen fu linage ferian benditas todas - 
las Gentes > y que tendrían toda la Genejmiz 
Tierra de Canaan; y efto fue no te
niendo Abrahan hijo alguno. Por lo 
qual viendo Sara que Abrahan delía 
no tenia hi j os,rogó le que recibidle a 
fu efeiaua Agar por muger,para que Qenef  |
fi defta junta nacieííe algún hijo, * ' j
fueííé contado por de Sara , y aquel §
heredaíle. Defpuesque nació Ifmael 
teníale Abrahan por hijo heredero, Gcncr l Q ) 
no efperando tener otro , yereyen- E  ' :
doqueenaquel fe auiande cumplir %
las promeftas h el hechas. Por cito j
quando Dios le dixo á Abrahan, que W
Sara parirla vn h ijo , y que aquel ji
lleuaria las bendiciones , refpondió í
Abrahan a Dios : o  plegue k'vuejira Q enefi 7, jj 
bondad , que i>iua ifmael delante de 
n>os\ Com oíi dixera:Para mi baílame 
el que viua Ifmael en vucítro ferui- 
cioSanto, aunque no me deis mas 
hijo. L o  legimdoíe prueba , por el l
mucho fauor que Dios moftró hazer 
á límael en tres colas. La primera,en \
ponerle el nombre antes que nacíef- I
le, y apareciendofe á fu madre Agar; 
y prometiéndola que fu Jinage feria , j
tan aumentado en el numero,que íe- 
gun fu multitud, no podría fer con- j
tado. La fegunda, por auerla pro me- Qefíef  16 
tido otra vez de acrecentar en- la ca- * *
lidad,y cftimaciocl linage de límael, 
naciendo dél doze Capitanes, de cu
ya defcendencia ícria fin cuenta la 
Géte que procediefle, La tercera fue> 
librándole de la muerte marauillo- Gehcf.if. 
famenre, eftando para perecer i por 
]a fed mucha^y que fu madreAgar ya 
le auiadexadodeftituido de todo fo- 
corro , dándotele Dios entonces , y j
moftrando á la madre vna fuente, 
donde bebió Ifm ael, y cobró nuéuo 
aliento, y esfuerzo.

En los hijos de Cetura no huvó 
nada defto, porque Abrahan no pen
só dexar á ninguno del i os por here
dero , como ya le tuvieflé , y no le 
tenia quádo le nació I ímael.Tampo
co rogó: a Dios por alguno dellos, 
antes parece que recibió pbr muger 
á Ce tura fin intentodeqtíC alguno

dC
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Segunda Parte.’
de los hijos delta heredafie, como ya 
tuviere h I faac , que au i a de íer d he
redero , fegun fe lo cenia dicho , y 
mandado Píos: ni tampoco íu— 
bió Dios cofa alguna en fauo-r de 
Jos hijos de Cetura , como lo auia 
hecho á fauordelos de limad. De 
donde fe infiere pertenecer algo mas 
Ifmael á la linea de A bralian , y fu 
defcendencia, que los hi j os de Cetu
ra , aunque de todos ellos ninguno 
HeuaíYe la herencia.

A Iíhvacl fue conueniente el que 
Abrahan tuvieilé voluntad de que le 
fucedieffe en ía hacienda,porque en
tonces no tenia él otro hijo , ni lo 
cfperaua tener, por fer Sara eftéril, 
mucha ya fu edad , y por los medios 
d,c la natureleza impofsibilitada de 
concebir ; ya petición fuya fe casó 
Abrahan con Agar. Dios eraelqne 
no Jo tenia difpuefto aísi, antes te
nia otra cofadeterminada , y era el 
quelfaaC nacieífede Sara, y he reda f- 
fe. En eflo no hizo per j ui zio alguno, 
fegun las leyesde los hombres, con
tra el nacimiento de Ifmael , porfer 
primero * ni contra la voluntad de 
Abrahany Sara, que querían Ifmael 
hcredaÚé » por quanto Ifmael era hi- 
jodeefclaua, y afsi no tenia derecho 
para la herencia ; ni tampoco Agar 
auia íido recibida por muger con do
te , y con aquellas folemnidades, y 
ceremonias legales; y por eítacaufa, 
aunque fuera libre , fus hijos no te
nían derecho para heredar , fegun 
aquel tiempo*

Quanto á Cetura , pudo Abra- 
han recibirla por muger, hn perjui- 
zio del heredero que ya tenia,y Dios 
je auia eícogido. Sabia Abrahan que 
Dios quería que fu linage fe nom- 
braífe porlfaac,ynolpc>r otro alguno; 
por lo qual fi él recibieíle otra muger 
con dote, y con las folemnidades le
gales , los hijos que dellanacieífen 
tendrían derecho de fuceder,afsi co
mo Ifaac, atendiendo á las leyes hu
manas * yfi Abrahan no Ies quiíieílé 
ponfentirelque heredalíen , podían 
deípucs de fu muerte querellarfe de 
fu tefiamentó por in julio,y tendrían 
recurfo contra Ifaac.No quifo,pues, 
Abrahan recibir muger con dote, ní 
con las folemnidades legales, y aimq 
recibió muger libre,fue de tai forma,
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que mas fe podía llamar Concubina,y 
manceba , que muger propria, y le- 
gitima,(egun las leyes de aquel tiem
po. Diòlo à en tender efto eí Texto 
Santo , pues al riempo de contraer 
Abrahan à Cetura , la dio el titulo 
de muger ,y al hablar de Ja herencia, 
titulo la dio de concubina. En cite Genef.is» 
mi fino cafo, al diíponer Abrahan de 
fu haziejida, drze laEfcrituta Santa!
Todo lo <¡pojjeia Abrahathdio aljaac fv  
hijo , y klos de las concubinas dio do
nes }y dadivas.

C A P t T V L O  L X V I I I .

V e otros hijos de Abrahdh 9y Cetura 
defuslinages,y Tierras ; y qual 

fea la de Madian*

Z Amran. Ponenfc aquí aoralos TEXTO* 
nombres de los hij os de Abra- 

han , y Cetura, y fon ibis ; y aunque 
deftosnodiga la Efcrituraque fueí- 
fen Príncipes de algunas Gentes , y 
Pueblos llamados fegun fus¡ nom
bres, nofotros entendemos aucr 1 o fi
do,como de algunos ddloshallémos 
en la Efcritura algunos Pueblos 
nombrados, y no de otros, que por 
antiguedadperecieron , y fe muda
ron.

Tee fan* Eftees el feg un do hijo ,y  
no hallamos dèi Gente nombrada. TEXTO* 
Madan* Eíte es el tercero, que nom
bró avna Gente , que habiraua à la 
parte de Oriente de la Tierra de Ca
naan,pero no hallamos aora fu nom
bre.

Madian* Effe fue el quarto,y de TT7„ T  
fin ien ha llamos que fue nombrado el TE ATO* 
Pueblo Madian. Hitos habitaron cer
ca de la Tierra de Canaan; y parece 
fereílo afsi , porque la Gente deità 
Tierra de Madian fueron à pelear 
con los Ebreos, y deftruirlos, quan
do paífauapara la Tierra de Promif- 
fion. Eftos Madian iras ayudaron a los 
Moabítas para engañar à los Ebreos, 
j untandofe carnalmente con fus mu* 
geres , y ofreciendoSacrificiosáfus 
Idolos. Y por quanto Salac, que era 
de aquella Tierra Rey , y los Madia- 
n i tas dicr on en efto muc ho fa li or , y 
tanto , ope hizicrou que la hermana 
devno de los Pvcyesde Madian, lla
mada Cozbijfue pucha entre laS mu

ge res
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geresquc fe mezclarían carnalmente 
con  los £breos,y los engañauan para 
JosSacrificios de los Idolos 5 y Fines 
h i ; o de Eleazato, Sacerdote Magno, 
Ja  mató , y juntamente al Principe 
del Tribu de Sim eón , que los halló 
;  tintos, y mezclados. Viendo ello 
D io s , dito a M oy fes: Los de Madían 
f e  han mftrado contra yofotros como 
enemigos „ yof otros id contra ellos ce1“ 
tfío tiles. Para efto efeogieron doze 
m il hombres de todo el Pueblo , fc- 
ñalandoles por Capitán a Fines Sa- 
cerdote , y haziendo matanqa gran
de en los Madianitaá, entre ellos die
ron  muerte acinco Reyes fq yos, y á 
Balac, quemándole fus Ciudades , y 
Villas.

Jesboe, Efte.es el quinto , y de 
quien fue alguna Gente nombrada, 
pero el nombre no hallamos en la 
fioritura.

Sue. Elfexto , y vkimo h ijo  de 
Abrahan,y Cetura es efte, y de. todos 
eftos los nombres eftán mudados en 
gran parte , porque no los nombra 
aísi Eufebio , fino muy diferente
mente. lofepho no los nombra afsi, y 
cílo es porta mud anca de la lengua, 
porque Eufcbio trasladó de Griego,y 
lofepho de Ebreo en Latín 5 y  cada 
vno fegun mas pudo ajuftarfe á la 
forma , y terminación déla lengua 
en quetradadaua. Gerónimo trasla
dó de Ebreo en Latín , guardando lo 
mas que pudo la propriedad del 
Ebreo , aunque no cqnuiniefle mu
cho á la condición de la lengua Lati
na. Y  afsi entre todos los nombres 
que eferiuen deftós que hemos refe
rido , no ay ningunos que mas con- 
uengan á ía Letra Ebrea, que los que 
pone Gerónimo en nucltra Biblia. 
Efte nombre Sue, que pulimos del vl- 
tim ohijode Abrahan 5 otras vezes 
ílgniñca muger , pues la de ludas hi- 
j o de lacob fe llamaua afsi: y efto no 

es inconueniemc , fegun diuer- 
fas lenguas,y Gentes.

* * *

C A P I T V L O  L X 1X.

Velos nietos de Abrahan ty Cetnra>? 
qué Gente fea» los Madia-  

nitas*

N m * $ i

Hijos de Madian .Aova, pone E l> TEXTO, 
febioipsnietosde Abrahan, y 

Cetura, por ponerlos también la El- Cenef.zy 
cri tura Santajy efta los refiere por fer 
en honra de Abrahan , como vade- 
xamos dicho.Ponenfe cinco hijos de 
M adian,ydeftosdefendieronc! ,eo 
Gentes de cada vno. Por efto preó?- 
men algunos que la Gente de Madian 
tenia cinco Reyes, porque quando 
pelearon losEbreoscon los Madia- 
nitas,eftos tenían cinco Reyes, y ro
dos los mataron : y afsi aquellos cin
co linages procedieron de cinco hi
jo s , que todos fe llamaron Madíani- 
tas, y que fueron Reyes todos. Efto 
feria conuenicntcmcnte dicho, íi no 
añadieran, que de algunos deftos hi
jos de Madian ancr lido nombradas 
otrasGentes, y ocupadas otras Tie
rras, quenoeftauan enei parage, ó 
di ferito de M adían. En efte modo de 
fenrir diriam jS , que los Madianiras 
fe llamaron tales ledamente de Ma
dian hijo de Abrahan, y Cetura, y 
que en efta Tierra por él nombrada 
auia cinco Reyes, y los cincohijoi 
fuyosnombraron otras Gentes dif- 
tíutas,y feparadas de la Tierra deMa- 
dian: y en efte cafo era neceflario que 
Madian tuviefìè otros h ijos, de los 
quales defeendieflè fu linage, y la Ge- 
te del nombrada,pues todos los otros 
hi j os tuvieron efpeciales Gentes,que 
dellos defeendieron, yn ofellam a- 
ron Madianitas.Qualdeftascolas fea 
verdadera,es difici i de aueriguar.

Zfa* Efte es el hijo primero de TEXTO í 
Madian, y defto paeece mas conue- ^  
niente el dezir que los Madianitas 
todos, y fus cinco Reyes defeendiero 
de Madian íolo, y no de fus cinco hi
jo s , y que defto fueron nombradas 
otras Tierras, y Gentes, por quanto 
defte Efa hijo primero de Madian, 
fue nombrada vna T ierra, que no es 
Madian,ni parte della, y llámafe Efa,
Delta Tierra habla I faias, y dize : L a 
*tsenida,b inundación grande delosCa* /fai. Co, 
ipellos Je cubrí f i  ?y los Dromedarios de

M a-
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¿eEfd. Aquí pufo el Pro- to umbi n de A b ab an : y  defde el 

lera co r  dos Tierras dUiintas a Ma- nacimiento de lacob hifta la guerra
¿ian , y, a Éfa, Tierra de Madiaacs 
vn ddierto  cerca del A lar Bermejo, 
y también cercana dei monte Sinai: 
yM o yles cíhndo en E gip to , y vi
niendo en el Palacio de Faraón Rey, 
temible á efie,porauer mucrtoMoy- 
fesá vn Egipcio,y fauidoelcafo,por 
cfta caufia fe huyó á T ierra de Ma- 
dian,donde guardaua ios ganados de 
letrq. A l i i  casó con vna hija derte, 

£xod,b  profiguiendocndéxcrcicio de apa
centar fus ganados en e l monte Si
nai. F ito  no pudiera f e r , fi Madian 
noeftuvierajunta con aquel delier- 
to, b li aquel monte no fuera dei te
rritorio , y termino de Madian. Fito 
miímo fe prueba , pues q u en do fa~ 

jÉ^cod. i3, focm  los Ebreos de E g ip to , y erta- 
’ uan cerca ya dei monte S iu ai, vino 

íetro fuegro de Moyfes, y ie traxo fu 
muger, y  fus hijos: luego parece que 
cerca de al i viuia íe tro , que era de 
Ticrradc Madian. ¿

o fe r .  E l fegundo h ijo  de Ma- 
T E X T O  dian es e íle , y dizen algunos, que ef* 

tcO fer, ó Aferlieuó Gente armada 
para L ib ia , y como alii pulidle fus 
Reales, llamo de fu a mbre aquella 
Tierra A frica  , que primero fe Ha- 
maua L ib ia  , porque alii quedaron 
los h ijo s , y nietos deíte Ater. Fito 
toca San Gerónimo, y dizeio tam
bién Iofépho, y para prucoa derto ale

je/”. ¡ib. 1 • gaa Ajexandro Historiador, Üuma- 
An tíq. ¿o P o iiíto r, el qual dize > que Maleo

nombrado Profeta, refiere queyno 
de los hi j os de Cctura,liamado A fir, 
dio nombre a la Prouincia de Afri
ca, al qual dio ayuda en Lloia Her
cules, y recibió pormuger vna hija 
luya, nombrada Etea. Deftonopo- 
demos faber la verdad , porque las 
Hirtorias ciertas no lo afirman def- 
cubiertamente. Pero aunque Ofer, 
ó Afer defcendieííe á L io ia , y nom
bra He aquelja Tierra A frica de ífi 

■ nombre, no íe puede entender qué 
Hércules 3e ayucUífe, porno auer fi- 
do en vn tiempo, fino que mucho 
antes fue A fc r, que Hercules, pues 
Hercules fueen tiempo de lagu?rrá 
primera de Troya, fegun todos afir
man j y Afer fue nieto de Abrahan, 
que viuiriaen tiempo de lacob > nia-

fegundade Troya, corrieron cali íe- 
toe len tos años , Lgun fe vera def- 
pues por Huleóio. V . alsi en tiempo 
de los nietos de" Abrahan' no pudo 
viuir Hercaleseí gcande > y el reba
no , llamado Dionifio, hij o de Anfi- 
ti ion, y Almena ; fino es que por ^ 
ventura antes dedeanuefio, huvieXe, 
otro à quien IKaiuílcri fiere a les, 
pliego que los Hi rtà. uri ores (yefpe- 
cialmenteMarco Varron) dizen que 
fueron harta quarenta y tres los lia- . ■
mudos Hercules.

Enoc. Erte fue el hijo tércerode 
Madian, y de quieu fue nombrada 
vna Gente, y Tierra, pero el nombre 
no hallamos. Otro Fnoc huvo pri
mero en la Edad .primera, que fue 
trasladado al Paraifo tcrrelfrre, y aun 
viueenel.

Abida. Efte és el quarto, y no co- TÈ^TO d 
nocido,por no hallarle del Tierra, ni 
Gente nombrada.

Eldi(¿.Erte fue quinto,y vi rimo,y1 
tampoco es conocido, porque no la ■ T E X T O  
bemosmas que fu nombre definido.

Aertoshijosdc Madian los nom
bra Eufebio por otros nombres. A l 
primero,que nofotros UamamosEfa, 
le llama èliefar. A l fegundo, que no
fotros dezimosOfer?ò Afer,ei le lla
ma Nefar. A i quarto leliama Abira, 
y nofotros Abida. A l quinto,Regali, 
ynoíotrosEldaa.

C A P I T V L O  I X X

otros bifnietos de Abrahan,y Cctih 
rarqu,e Gentes fueron*

H /j os de lee fan. T  uvo erte tres hi- TETXQ  
j os, y él fue hij o fegundo de 

Abrahan,y Cetura.No guardamos el 
Orden, pues primero auiamos depo
ner los hijos de Ieefuí,que losdeMa- 
diari, que fue el quarto hij o de Ce- 
tura.

Saba . Èrte píen fan algunos que T F T r r > , 
fue Cabera de vna GentcquepoMó r A 1 ^  
vna Tierra llamadaSaba, que cae en 
la Arabia, y donde fe crian los arbo
les que licúan incién fo. O tros dizen, 
que fue oblada, y nombrada aquella 
Tierra de vn nieto de Sen hijo de 

X  • Noé>
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Koé,llamado SSba,de quien ya dexa- 
rnos hablado. ;Y A  la verdad > color 
tiene bailante e l que digamos que ef- 
ta  Tierra de SabWde poblada > y  no- 
brada defte dichóSkbá nieto efe Ce- 
tura / por quanto íushijós-, y nietos 
tomaron las T ierras qué eran ázia 

Gtítef 2 5 ,  0 rienté, réipetodé íáTierrade Ca- 
•' * * naan. También porqué ellos hij os de

éetura vinieron, en Arabia , y cercá 
della,y Sabá es m u j cércade Arabia. 
Conuiene también á loque éfcriué 
lofépho en las palabras figuientes: 

io f .h 'k í.  Los híjóit deAbrahatt,amdosén Cetítra, 
4fíti<¡, tomaron la Tierra llamada Trogodite,y

la  Fell^Árabia > por Uparte que con* 
.fina con el M ar Bierme)0. .

padan. Efte fue hijo fegundo de 
T E X T O  leefan, y algunos dizén, que defte fue 

nombrada vita Tierra que fe dizeDa- 
P dan, de quien habla ÍEzequiel: Los hi-

7* Dada» eran tus Mercaderes,ha
blando conTyro. Pero no patece íef 
nombrada cfta Tierrade Dadán mas 
qué de otío hx j o  de Régma > y nieto 
de Sen j porque a fsi como efte leefan 
tuvoá$abá,yá Dadán,y deftos nom
bres tomaron el fuyo dosProuinciaS 
afsí llamadas,y el los eran dos herma
nos, no fabemos quales deftos dos die 
ron el nombre a eftas dos Prouín- 
cias, ó los hijos de leefany nietos de 
Abrahan> o ío s  hijos de Regina, y 
nietos de Sen. MasVerífímilfehaze 
fucilen nombradas eftas Tierras , y  
Gentes de loshijosde Regm a, por 
quaruo fer cierto que fueron dellos 
nombradas dos Gentes , y lenguas, 
por ícrellos nombrados entre los fe- 
renta y dos que fueron Principes, y  
Capitanes de lenguastpero de los hi
jos de leefan no eftamos ciertos que 
nonibrallen Tierras,y Gentes.

Hijos de Dada», Era Dadán nié- 
T E X T  O  to de Ábrahan,  y de Cetura, y aora 

pone aquiEufcbioloshij osdefte,que 
venían a fer bifniétosde Cetura, y  
Abrahan* Y  fí alguno pregütare,que 
por qué Eufebio pufo los hij os de al
gunos deftos,y no los de otros:y aun
que fe podía refponder, que algunos 
deftos tuvieron hij os, y otros n o , y 
que cfta fue lacaufa de nombrarlos; 
eftonofehaze muy creíble, queal- 
gunosdeftos muriefifen fin dexar hi~ 
) os,pues defte r^odo poco fe eftende-

meftelinágedéAbrahanjy la E fcrí- 
rura dáá ehteder que le diJátó>y pro
pagó mucho * y que nació dél mucha 
Gente. También eráiñcoaueniente, 
queíi al que tenia nietos, por ello fe 
los ponían* feguiafe que al que tuvie
ra bifnietos tercetos, y quartos,y to
dos los defendientes dé aquella li- 
neaíos referiría la  Efcrítnta. Eftoes 
fa lfo , porqué fuera necéfiario luego 
poner ,yefcriuir hombre por hom
bre todos quántosauia en los descen
dientes deAbrahan^y Cetura,loqual 
Uo era poísible * ni aun conueniente.

Req)Ondefe,pues, que la Efcritu- 
ta nombró los hij os de Cetura & por
que deliósprocedicron algunasGen- 
tes, y no folo de los hi j os deila -, fino 
que algunos dellos tuvieron h ijo s, y 
nietos de Cetura i que también die- 
ton nombre á Tierras,y Gen tes. Los 
hij os de Cetura fueron feis, y de To
los dos,que fueron íéefan,y Madian» 
fueron nombrados los hij os que Fue
ron nietos de Cetura: y efto fue,por
que aunque los otros hijos de Cetu
ra tuvieron de fí muchos defeendié- 
tes,no fue tan celebrado fu nombre, 
pot no aucrlele dado a Tierra,,ni Gc- 
te. leefan, y Madian tuvieron hij os, 
que por fí nombraron Gentes,y Tie
rras diftintasde lasdeíuspadres. Por 
cfta razón en íolo Dadán pulieron 
bifnietos á Cetura,porque leefan h¿- 
jo  fuyo engendró á Dadán, y efte tu- 
uo cinco hi jos» de los quales proce
dieron cinco Gentes, ó Tierras, qué 
tomaron dellos nombre ,fín la Gen
te que auia nombrado Dadán fu pa
dre. N o  fuccdió efto en todos los hi
jos de leeían, y Madian, y nietos dé 
Cetura, y por efto no fueron pueftos 
los hi; os de alguno de los otros, fino 
los de Dadán.

ít aguel,y Abderi. Deftos dos algu
nas T ier ras,y Gen tes ferian nombra- TEXTO , 
das , como de todos los otros , pero 
quales fuellen no fon conocidas.

Ajurin. Pealaron algunos quede T E X T O  
efte fe nombraron los Afy río s,  por
que el nombre afsilo da á entender;
¡pero efto Uo es verdad, porque los 
Afyrios fe nombraron de A íiir hi
jo  de Sen. Efte fue el que edificó 
la Ciudad de Niniue * que es la prin
cipal entre las demás de los Afyrios.
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Y afsi el Profeta Naun profetizando 
contra los Afyrios, principalmente 
habla contra la Ciudad de Niníue,af* 
íi como contra Cabera de Ja Tierra 
de Afyria. También es prueba deíto 
el que Afyria mucho antes fue nom
brada , que Aíurin naddlé, porque 
Belo , y Niño, que fueron Reyes de 
IosAfyrios, fueron antes de Abra- 
han , y dede Patriarca fue biíhieto 
Aftirin: luego dede no pudo tomar 
nombre Ja Afyria „fino de Afurhijo 
de Sen,que edificó a Ninine.

lathttfin* Píte es nombre de Pue
blos, y Gentes nombradas delato hi
jo de Dadamy en efta forma dize San 
Gcronimo:/dfb»/íH fon los que Jacan# 
corfít» los metales de cobre, y hierre* 
No fe entiende que fignifique efto el 
nombre dicho,porque en efte cafo no 
feria nombre proprio,fino que fe de
be entender que ellos Pueblos eran 
nombrados de aJgun hijo de Badan, 
y edauanen alguna Tierra, donde fe 
exercian eftos oficios.

LaoniQuiere San Gerónimo que 
efte nombre fea de plural, y entonces 
es nombre de Gentes, ó Pueblos; y 
dize, que eftos fon llamados Filin
gos, y fon Principes de muchos Pue
blos.

‘ C A P I T V L O  L X X E

Çorno Dios fe apareció a Abrahan ,y le 
mando jal ir de f» Tierra# donde 

efiaua entonces*

A Brahan en la primera parte de fu 
edadifimb entre los Caldeos,y 

dcjpues confu padre'pino a Carra, en 
Tierra de los Cananeos. Befpues que 
Eufebio pufo la dcícendencia toda 
de Abrahan,Nacor, y Aran, herma
nos los tres, fegun que la Eícritura 
Santa lo refiere, quiere proféguirla 
Jinea que del directamente deícien- 
de por la parte,yPucblo de losEbreos 

La primera parte de fu vida, dize 
que la pafsó Abrahan entre los Cal
deos, por quanto él nació en aquella 
Tierra, y en la Ciudad de Vr: y aun
que efluvíefle alli poco, feria por lo 
menos la parte primera de fu edad, 
pero el tiëpo determinado no conf
ía. Lo que fabemos es, que quando 
partió de fu Tierra con fu padre Ta

r i

ré , era ya ca fado, como lo dexamos 
ya notado, y lo dize el Sagrado .Tes* 
t o : T a e lleno a Abrahan., y  a ja  nuera- Qenef  x p ■ 
Sara a Tierra de Candan, [atiendo de '
Vr de los Caldeos.Y afsi tendriaAbrit- 
han veinte y ̂ cinCo, ó treinta años, 
porque Sara tenia diez años menos 
que AbrahanTu tio,yefpofo,y noca* 
íariaSarahaftaferdequiiize, ornas Oenef*l/t 
años.

En efte tiempo Abrahan eftaua 
debaxo de la fujccion, y obediencia 
de fu padre, aunque eftauá cafado * y 
afsi como Taré fu padre mandó que 
fe partieíTendeCaldea,le figuióAbra 
han, y fe fue con él. Fueronle, y lie* 
garon á'Carra, que es vna Ciudad en 
Mefopotamia, que entonces no te
nia efte nombre,y aqui al referir cita 
laEfcritura, no dixoel nombre de la 
Ciudad,fino folode la Prooincia,que 
es Aran, que quiere dezir Svria, co-» 
rao ya largamente lo dexamos di- 
cho.Dixo Eufebio eftar la Ciudad de 
Carra en Tierra de los Cananeos,y la 
Efcrimra Santa dize eftar en Syna, 
llamándola Mefopotamia de Syria, 
que fignifíca Syria entre las aguas. Y  
es verdad que efta Tierra de Canaan 
llega cerca de Mefopotamia , donde 
efta laCiudadde Carra* pero efta ha
blando propriamente , no fe dize ef* 
tar en Tierra de los Canaueos,como 
dexamos dicho.

Aqui fe apareció Dios a Abrahan ?y  TEXTO? 
le mando faitr de aquella Tierra ,y que 
dexajje la cafa de fu padre, y fe apar-* 
tajfe de fu l inage todo,y qttefuejfepam 
laT ierra que le mofearía, y que en ella 
le haría grande en el nombre, muí ti pit
eando mucho fu defe endencia. Eftando 
Abraháen Carra fe le apareció Dios, 
y le mandó dexar la cafa de fu padre, 
que entonces era viuo,como defpues 
diremos, y las de fus parientes, que 
también los tenia , pues eítaua alii 
Nacor hermano de Abrahan, y fus 
hijos defte, y fus hijas,y otros. Man
dóle ir á la Tierra de Canaan, que es 
la que le dio a él, y á fus herederos. 
Prometióle hazer grande, y Cabcca 
de mucha Géte, no como Principe,ó 
Capiran, fino que Principes, y Caj-j-, 
tañes procede rían del. Efto masdef- 
cnbicrtamcnte fe lo prometió def- r 
pues,di zicndole que fu defeend éncia GenrJ ,l 
feria como lasEftreiias del Cielo,y 

X a  corno

t e i -  r ^ T ^ k
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±AjL E 1T oftado fobreEufebiô?
Como ld arèna quo cita à la ribera del 
Mar , que quando Dios lcdixo efto, 
Abrahan no tenia hijos » y defpues 
tuvoàlfmaei.

C A P I T V J L O  L X X 1L

S i  el aparee effe Dtosa Abrahan, y  el 
mandato de fa itr  de/« Tierra, fue 

en Caldeafoen Carra de Me^ 
fopotamta.

A Ora fue le dudarfe , filas pala
bras dichas en el Capitulo an

tecedente , y mandato de Oios à 
Abrahan, fuefl’e en Carra, ó en Cal
dea , y quando, y  eu qné tiempo ia- 
lieílé Abrahan de cafa de fu padre 
para ir ala T ierra  de Canaan. £n lo  
primero alguno dirà, que no ay du- 
dadequelaspalabras fueífen dichas 
eftando Abrahan en Tierra de Aran, 
ò Syría, en la Ciudad de Carra de 
Mefopotamia. Eíto parece confiar 
del orden de la Letra,porque prime
ro pone que T a r  è faliò de í  ier ra de 
los Caldeos, y (è vino à A ra n , lic
uando configo à Sara, y Abrahan : y 
luego defpues dize„ que Dios habló 
à Abrahan, y  le jnandó* falir de fu 
Tierra,/ que dexaflé la cafa de fu pa
dre : luego efto fe dixo en Atan en la 
Ciudad de Carra. Lo fegundo, por 
quanto Abrahan era muy denoto, y 
obediente à D ios; yli énTierrade 
los Caldeos le fuera cito d ich o , y 
mandado, par tierafe luego al punto, 
y no agnardàra à làlir con fu padre 
Taré ¿Tierra de Aran. L o  tercero, 
por quanto dize la Efcrimra,<3#e era 
de fetentay cinco años Abrahan quan
do ¡aito de Aran : luego la (alida de 
Abrahan cumpliendo el mandato de 
D jos, no pudo fer de Tierra de los 
Caldeos, fino de la Ciudad de Carra 
en Aran.

Algunos dizen al contrario, y  
que Dios habló à Abrahan eftando 
en Tierra de losCaIdeos.Efto fe prue 
ba de las palabras de Achioi * Efte 
Pueblo  de los lu d io s  (d izc)es  d e  lin a g e  
de los Caldeos,y  habito prim ero en M e~  
fopotam ia , y  no qnifieron adorar, n ife *  
g«/V a los d io fès  d e  fu s  padres,que e fìa -  
uan e n T ierra  de los C a ld eo s , que cftos 
eran'mttcbos , y  ellos ytifo lo  D io s  d e l 
Cielo adoraron , que les mando que f a -

liejfen de aquella T i erra,y viuieffetí en 
Carra. Deltas palabras parece que an
tes que falieffende Tierra de los Cal
deos, yquevinieflènà Carra, fue el 
hablar Dios à Abrahari. Lo  fegundo 
fe prueba efto mas firmemente por la 
relación que hizo San Efteuan de- 
lantede ios ludios : O varones, y  he r- 
manos míos (lcsdize)e/l>ioí ynicode 
la Gloria fe apareció a nuejlro padre 
Abrahanejtando en Mefopotamia, an
tes que habitare en Carra,y dixole,que 
f d i  ejf? deja T i erra , y  que de xad a fu  
parentela yiniejje a la Tierra que le 
mojí rari a. Entonces f  alio de Tierra de 
los Caldeos 0y vino a Carra. Defto fe 
infiere que eftando Abrahan en Tie
rra de losCaldeos,y antes que vinief- 
fe à viuir à C arra , le habló Dios di
chas palabras.

C A P I T V L O  L X X I 1L

E l mandato de falir de fu Tierra Abra* 
han , le fue dos ve^es dado, yna en 
, Caldea,y otraen Mefopotamia^ 

en la Ciudad de Carra.

A  Tendiendo à las autoridades 
alegadas,dirà aiguno,que eftá- 

doAbr alian enTierrade losCaldeos 
y no en Carra,le habió Dios. Y  aun
que fegun el Texto de la JE feri tura, 
primero fe ponga el venir Abrahan à 
Carra en Mefopotamia, y defpues t i  
madato de Dios para que falieífe, to
do efto pudo fer puefto por modo de 
recapitulación > poniendo en lugar 
vltimo lo que fucédió primero, que 
efto muchas vezes fe haze en laEfcri- 
turaty aun en el cafo prefente parece 
fer hecho afsi, pues en el Capitulo 
onze delGenefís fe dize queDios m i
do à A  brahan, defpues de la muerte 
deTaré, falir de Carra i y es hecefía- 
rio que mucho antes falible de allí, 
fegun probaremosdefpueí.

Todavía,aunque nos valgamos de 
efta recapi tulació,no baita, por qui
to hallamos que Abrahan vino con 
Taré de Tierra de los Caldeos à la de 
A ran , ó Mefopotamia, y que Taré 
traxo entonces à Abrahan configo:y 
fi el mandato de Dios fuera en Tierra 
de los Caldeos,y no en Carra,viniera 
Abrahan deporfi , y no aguardarías. 
Taré fu padre; y fi vino con Taré,fc-

AÛor.fi



fia! és qué antes rióle auiaíido man
dado el falirdea]li, Tambié fepfue- 
ba i porque fi en Tierra de los Cal
deos le fuera dicho, el que falieílé, 
partierafe de allíj petóla Efcrifura 
d ize , que partió de A ran , y que era 
de fetenra y cinco años, y antes defto 

Cene]<12. fe ponen eftas palabras: luego en Ca
rra, y no en Tierra de Caldca fueron 
dichasi

Hemos dé dezir, pués > que lirio 
tuviéramos otros Textos algunos* 
mas que los alegados délos Capítu
los citados onze , ydoze del Genefis* 
pudiéramos afirmar fin duda * que las 
palabras dichas fe las dixo Dios k 
Abrahan en Aran en la Ciudad da 
C arra, perqué mas fe conforma cito 
a la Letra: y porefta caula lo tienen, 
y  lleuan afsi todos ios Doctores 
Ebreos. Peto nofotros tenemos el 
Texto de Iudic en el Capitulo quin
to citado, y el de los Aftos Apoftolí
eos en el Capitulo íeptimo, que mu
chos nos determinan, y obligan, los 
qualés no tienen los ludios: y aísi el 
que fucilen en Caldea las palabras di
chas,debemos afirmar nofotros.Para 
los qualcs diremos, que ellas palabras 
fueíon dichas dos vezes, la yna en 
Caldeaantes queviniefleTarea Ca
r r a , y la otra defpues que Abrahan 
eftaua en Carra.De la primera fe haze 
mención en los libros de Iudic , y  
A d o s de los Apollóles. De la fegun- 
da hablan los Capítulos onze, ydoze

íudtth 5. delGenefís,
¿ Ador,7. Con ello refponderémos á los 

tres argumentos en contrario. A l 
primero,, que fin mudar el orden es 
verdad que la venida deTaré,yAbra- 
han á Mefopotamia,óAcan,á laCiu- 
dad deC arra, fueantesdeftas pala
bras dichas fegunda vez , perb no an
tes de la primera. A  lo fegundo fe 
d izc , que la fegunda vez no partió 
Abrahan con Taré á Carra, fino que 
Abrahan vino á Tierra de Canaan; 
pero la primera vez vino Abrahan 
con Taré fu padre de Tierra délos 
Caldeosá C arra, faliendo de la T ie
rra donde auia nacido* A l tercero

OeneClJ. rcfponde,quc la falida de Abrahan 
J * fue de dos Lugares, como las pala

bras fueron dos vezes dichas^porque 
en laprimeraque fe dix^ron, partió 
Abrahan de Tierra de los Caldeos*

Parte.’ 24$.
en la fegunda falió de Garra,que era, 
ofe dezia fu Tierra, pórque allí auia 
viüido mucho tiempo: y fóloíehaze _  r  
mención de la fegunda vez ? que fue- GctteJ *1 
ron laspalabras ya dichas, y de la íé- 
gunda falida leda de Abrahan, que 
fue de Carra para Can aan, y no dé la 
que hizo de Tierra de los Caldeos 
para Carra de Mefopotamia»

C A P I T V L O  L Í X I V .

Si el mandato de Dios fue dado a Abra* 
han en Caldea para que fah'ej]e de ¿que* 

lia Tterra, como nojeTfino luego¿ 
fino que aguardo a'»a¡irfe j 

con Taye fu  padre*

REftá todavía lá duda ya tocada* 
de que fi Abrahan tuvo el man
dato de Dios en Caldea > para que íá- í(

liefié de aquella T ierra , como en el 
Capitulo antecedente lo dexamos - 
aífentado; como Abrahan no fe par
tió luego de a llí, fino que efperó á 
quefupadre TarcpartieÜé, y fe vi
nieron /untos í Lo  fegundo fe ef- 
fuer^aladuda, porqnanto no pare
ce que Abrahan obedecieílé al man
dato de Dios, pues él no vino, fino 
que Taré fu padre le traxo. Colige- 
fe del Texto que dize: Lleno Tarea G cn efíij 
fu hijo Abrahan , j 4í Sara fu  nuera, p*í- 
ra que fa itean  de Vr de los Caldeos 
paralaTierra de Canaan. Lo terce
ro , y mas principalmente fe arguye, 
por parecer que Abrahan de aquel 
modo no guardaua el precepto de 
D ios, puesauiendole mandado que 
falicíle de fu T ierra , que dexafle los 
parientes, y cafa de fu padre, Abra- 
han no lo auia pueílo en exccucJon, 
antes bien fe vino con Taré fu padre 
á Carra, y allí con él viuió mucho 
tiempo. Defto fe fígue el que huvief- 
fe cometido Abrahan vnagrauc cul
pa contra Dios,de no auer cumplido 
fu mandato 3 lo qual no es fácil de 
creer, por auer íido Abrahan muy 
zelofo, ydeuotoparacon Dios, dili
gente , y puntual en fu obediencia, 
aunque fuelle' de cofa dificultóla, 
comofe vio en la Circuncifion , que 
era afpera ydura,y harta alli no a coi- iJc>:í- fi1 7* 
tumbrada, ni villa, executanaoía en 
fí,en Ifm aeifuh ijo , yen todos los 
varones de fu Cafa.

Pus-



Íudíth í-

2*6 El ToftadofoHire Eufebió?
Puede fe reípondet á etto de vn 

til odo í diziendo , que erte mandato 
primero de que faUeíl'e de Tierra de 
los Caldeo  ̂no fuedadofolamentcá 
Abrahan, fino también a Taré fíi pa~ 
d re v como à perfona principal .de la 
Cafa, y mayor , y con él juntamente
à Abrahan fu h i j o , aunquenofehi- 
zicfleporTaré,íinopoc Abrahan Co
lo. Con cito ella que Taré, áquien el. 
mandato fuen orificado,obedeció fa
llendo con toda fu Cafa de Tierra de 
los Caideos, y vino à la Ciudad de 
<]arráea Aran. Efte Pentii conforma 
con la letra del Capitulo quinto de 
Judie, que dizc : De x ¿ron Usceremo- 
fitas de fas padres , que abr afanan la 
multitud de dio fes  5 y adorando ellos a 
7>n fola Utos del Ciclotelqual les man
do que f diefen de f t  Tierra,y vtnieffen 
a Carra. Y  afsi el mandato pronun
ciado en Cal dea , no fe eftend ió folo 
à Abrahan,fino à mucho$,esà febei, 
à  Taré, y à toda íu Cafa: y deíle mo
do podemos reípoader á los argu
mentos arriba pueftos.

Al primero dírémos » que Abrá- 
han efperó > porque eí mandato de 
partir nó fue dado à él folo,ííno tam
bién à Taré íu padre ; y como elle af- 
flmiímo guftaua de falir de aquella 
Tierra, pudo bien Abrahan efperar- 
le > pues cuello no fe reconocía in- 
conutníente. Pero íi dado el manda
to viera Abrahan que Taré, y los de 
fu Cafa rehuía Lian fucxecucion, en 
tal cafo Abrahan eftaua obligado à 
obedecerá! punto, y falir luego de 
T ifi :ra de los Caldeos.

Al fegundo fe re(ponde,qne obe
deció Abrahan al mandato de Dios^y 
quando fe arguye que no vino é j , fi
no que le traxeron, dezimos, que no 
Je traxo Taré,como por fuerza, que 
lofígnificó al parecer el verbo,traer, 
en Latín »fino que é] fe vino de fu vo
luntad. Pero como Taré era el padre 
de Abraíian, el mayor, ydueñode la 
Cafa, dizefe dèi , que a todos los lle- 
uaua, porque cftauan todos à fo dif- 
poficiomy obediencia.

A) tercero podemos dezír, que 
Abrahan guardo las palabras , y for
ma dd manda t o de Líos,pero las pa
labras no fe dirigían à Abrahan, fino 
à Taré,y toda fu Cafa; y como Tare 
era la per fona principal, dezwnfc en

perfona dél, y afsi con él fe entendía 
el quc falieííe de fu Tierra > y que de
safié los parientes, y ca fe defu padre, 
que esioquehizp Taré íaliendo de 
Caldea,y dorándolo todo.Hn la Ciu
dad de Vr v luían todos los parientes 
de Taré, pues deba era natural, y afsi 
dexó la cafa de fu padre, porque Na- 
cor padre de Taré viuia en Vr de los 
Caldeos, donde eftaua toda Ja fami
lia fuya;y afsi íaliendo de allí,folia de 
cafe de fu padrc.Por efto Abrahan no 
eftaua obligadoá falir de cafe de fu
Í jadre Taré,por f e  efle el que falla de 
a de fu padre Nacor , y abuelo de 

Abrahan.

C A P I T V L O  L X X V .

S i el mandato de fa lir  d e f* Tierra fus 
4ado folo a Abrahanybfifuc dado a Ta

re también,,y toda fu  Caf1: y  Como 
fe  concuerdan los Textos 

de la Efcritura.

P Odrádezír alguno, que de lo di
cho refulran dos cofas contra el 

Texto alegado de los A£tos Apoftp- 
lícos , en que San L licúan dixo, Que 
Dios de la Gloria apareció 4 nuejiro 
padre Abrahan e¡lando en M e [apota- 
tnia ,  antes que habitaf? en Carra,y le 
dixo: Sal de [a  Tierra. Por eftas pala
bras confia que no fueron dichas i  
Taré, ni la aparición fue á el hecha, 
ni á los de fu Cafe, fino folo á Abra- 
han. La otra es, que fe debían cum
plir las palabras en Abrahan,y afsíél 
aula de falir de la cafa de fu padreTa- 
£é,y dexajrle, porque de otra manera 
no parece que cumplía el mandato 
de Dios.

Refppndefe á eílo de vn modo, 
que e$ el que dexamos dicho , quceí 
mandato de Dios fue dado á Taré, y 
á todos los de fu familia*, yentonces 
las palabras áTaré ferian dirigidas, 
como Cabera de la Cafa, y no avria 
incpnüeniente,como quedadeclara- 
do. San Efteuan dixo fer la aparición 
hecha á Abrahan, y las palabras á él 
dirigidas; porque aunque fueí&n he
chas á Taré, yáíu Caía, por íblo 
Abrahan era dicho, puesdefte apar
tamiento folo Abrahan auia delle- 
uar el fruto, que fue el no caer en la 
Idolatría. También San Efieuan folo

quifo

Aétor.y.



quifo contar aquello qpea fu propo- hizo mención dé!. También fe po
íno hazla, aunque algo dexafle ele re- dría dezir, que Abrahan no dio par
te a r „puesél nohablauacomoHif- tede las palabras, ni aparición á fu 
te riador , fino como quien quiere padre Tare , fino que ai falir de Cal- 
probar algo , y foló roma aquella dea, no pudiéndola executarfinque 

’ parte que haze á fu propoíno. No íe fu padre lo fupiefife, fe quifp partir
rétteí 1 1  de^c ̂ cur 1 en el libro del Ge- con Abrahan fu h ijo , y fe vinieron a

J* * nefis, porque es hiftoria, y no íe trae Carra ambos, ,
con eípecialidad paraprobar algo, A  lo que añadían, que no ciítm- 
fino qnc le refiere la verdad de IqíU- plió el mandato de Dios Abrahan*
cedido. V aifica fe efto de las palabras pues no falló de la cafa de fil padre,
citadas de San Efteuan, que dixoha- lino queeftuvo con é ld ir e m o s , que

A&or.j* bianuo de Abrahan: Entonces j  ¿líbete ltcndo ellas palabras a folo Abrahan
Tierra de ios Caldeos bab/to en Crf- dichas, era obligado á falir de cafa de
rra.Y es cierro que no falió Abrahan fu padre,como por ellas fe le manda-
folo de Tierra de los Caldeos, fin o ua j pero e lio era fuponlendp Abra
que falió T aré,y los de fu Cafa,y có han , que T  aré fu padre gallaría de
el Abrahan,y Sara fu efpoía. Pues de quedarle en Caldea, donde aula na
ta mifma fuerte que San Efteuan qui- cido, y donde al prefente habica.ua:
fo aplicar folo á Abrahan lo que co- pero como vio que queria también
nenia también á Taré, y á toda fufa- lálir de aquella T ierra, y por lam ií-
m üia, afsi haría en orden a la apari- ma caufa, que era por apartarfe de la
cion , y palabras, que fíendo a todos idolatría, apreftaron ambos luego fu
hecha, ydichas, afolo Abrahan las jornada. Con efto fe vinieron juntos
aplicó el Santo. a C arra , yeíhívíeron allí halla que

De otro modo fe puede refpon- otra vez fue llamado Abrahan de 
der,que Dios folo fe aparecida Abra Dios para que faliefié de aquella
han en Tierra de los Caldeos, y a él Tierra. 

t*encf.i2m fueron dirigidas las palabras: Sal de
tu Tierra , y  de xa la cafa de mpadre. C A P I T V L O  L X X V L
Abrabanafsilo quífiera hazer, y lo
hiziera afi>i Caliendo folo de Caldea, Vel diuerfo modo de la panificación 
dexando á fu padre T  are 5 pero como defienombre M  cfipota mi a , para
efte feruia entonces á Dios, y no ado* concordar los Textos de
raua Ídolo ninguno, quifo también la Escritura*
falir de aquella Tíerfa, por apartarfe
de la Idolatría. Conuienc efte modo TL¡*S De advertir lo que algunos 
conelfentirde SanAguftín, quedi- dudan en los Textos déla Efcrí-

S. Aug.li. z€ (er Taré varón temerofo de Dios, tu ja , naciendo de la falta de conoci-
1 ó.de c i». y apartado de toda idolatría, y que miento de los Lagares, Ciudades, y
X>«,£.14. porefta caufa pafsó muchos traba- Ptouíncias, Solemos dczir, que Taré 

jos entre fus parientes en Tierra de falió con Abrahan de Tierra de los
Jos Caldeos, y afsi falió de allí con fu Caldeos, y vino á Aran, queesSyria,
hijo Abrahan. Licuando efto, pode- óMefopotamiadeSyria,  quequiere
jno$de2Ír, queaunquela aparición dezir Syría entre las aguas, ó entre
fue hecha a folo Abrahan,y las pala- los rios. A fsi la llama la Efcri tura, y
brasa él dirigidas, él fe lo reueló á adonde nueftra Letra tiene Meíbpo- Gene] 24*
Taré fu padre, el qual como era fer- tamía, el Ebreo dize Aran array n,
tiidor atento de Dios,quifo lalír tam qhe quiere dezír Syría de los ríos,
bien con Abrahan de Tierra de los poreftar entre dos. En aquella Tierra

CeneÍAí. Caldeos. Y  porqueTaré era la perfo- ella la Ciudad de Carra, donde habí- 
na principal, y Cabeca de la Caía, taron Taré,y Abrahan. 
aunque la falida fe hizidfe por caufa O tras Efe rí tu ras I laman Mefo po
de Abrahan, en cabera de Taré la tamía á la  ríem nam ral d eT aré, y 
pufo la Efcri tura. Sari Efteuan confí- Abrahan, enlaqual viuían antes de
derando la caufa de falir, V que fue venirá Carra; y efto es torcer el fen- 
por Abrahan, aunaue falíó'Taré, no udo. Afsi lo dúo A ch io r, como fe



"248 E l  Toftado (obré EüfebioJ
re fiere en el libro de ludic: Efte Fue* 

/íítlítí) 5. blo(dizc)esde linage de los Caldeos _ 
habitaron pr^picr árpente en Mefopo* 
i  am i a y o en Syria de los Rm  -,y adora* 
ron a Dios del Cielo, que ¡es mando que 
faliejfenúé allí$ y h-abitájfeti en Carra. 
D e  loqualparece que Carrano eftá 
en  Mefopotamia, pues deíta fa lie ron 
p ara  venir á viuir á Garra. Efto. m if- 
m o  fe confirma con las palabras de 
San  EftcuamE/ Dios de la GlorÍa(di* 

Aéhr>7' z e ) aparte tb a ttueftro padre Abroman, 
cftando en Mefopotamia, antes que i>i* 
ti iejfe a a» iuir a Car r a *

D elodichofe figue, qué M efo- 
p o tam ia , y T ierra  de los Caldeos es 
v n a  mi fina,porque Caldea eftá entre 
lo s  dos ríos, Eufrates por la parte de 
Occidentc,y por la de Oriente el T i '  
g r is ; y todasias T ierras queéftán en* 
t r e  eítosdosrios fe llaman Mefopo* 
tam ia , fegun los Griegos,y fegun los 
lib ro s  también de la Efcritura, que 
defto hablan.Los Autorcsque eferi- 
nen  la fituacion del Mundo, ponen á 
Caldea fuera de la Mefopotamia,di- 
2Íendo,que al lado de Mediodia tie
ne á Babilonia,y aun mas contraMe* 
diodia,ó Abrego,eftá Caldea. A fs i lo 

Pathórofl eferiueft Paulo Orofto,y San ífídóro. 
¡fax. A lgunas vezes fe toman largamente
sJfid.Ub. l ° s nombres de las Tierras, y dé tal 
14. m o d o , que Mefopotamia abrace en 

fí á Babilonia, y Caldea, como Babi
lon ia  , aunque feaProuinciadeporfí, 
debaxodeíunotnbrefeencierran ,y  
entienden C aldea, y Meíapo tamia, 
lcgun San Ifidoro.

Direm os,pues >quelaEfcritura 
Santa á Mefopotamia, y Caldea hazc 
vna Tierra mifma , y por lo mifmo 
tiene dezir que Abrahan,y Taré eran 
de Mefopotamia ,queíidixera íerde 
Caldea.Efto lo dan á entender las pa
labras ya dichas de San Efteuan. Y  
quando Dios le mando á Abrahan 
que lalicífc de fu Tierra,y dexafte á fu 
padre,para laTicrra que le moftraria, 
dizeel Texto hablando de Abrahan: 

j'i.cXor.'j. Salió entonces deTierra délos CaL os,
* yhabitoen Carra. Y  afsi parece que

Mefopotamia esTierrade los Cal
deos para venir a Carra. Lo  miímo 
fe prueba con el Texto citado de lu
dic.

Solo reíla vna duda, y e s , que íi 
Caldea es Mefopotamü > como vino

Ta re a la Ciudad de Carta,que esMíS* 
fbpótatnía, porque Dios le mandó á 
Abrahan falír de fu Tierra: luego fi, 
fáiia de lá de los Caldeos, qué es Me
fopotamia , no fe quedará en Mefo
potamia. Aefto fercfponde,que Ca
rra es vna Ciudad de Mefopotamia, 
fegun di ze San Ifidoró, y á ella vinie
ron Taré,y Abrahan,y afsi esverdad s.lfiaMh. 
que primero víuian en Mefopota- 15 , 
mia,y defpues vinieron á Carra.Perd 
fiendo efto afsi, no falieron del todo 
de Mefopotamia,fino de aquella par
te que perreiiecia,y tocaua á los Cal
deos , en la qual auia nacido Abra- 
han; y afsi viuiendo en aquella parte, 
fe dezia eftaren T ierra de los Cal
deos , y de alli vinieron á Carra, qué 
aunque eftá en Mefopotamia, no es 
en aquella parte que pertenecía, y fé 
nombraua de los ^Caldeos: con qué 
Abrahan eflando á ll i , eftaua fuera dé 
fn T ie rra , y obedecía el mandato dé 
Dios*

C A P Í T V t O  LXXVÍI.

(guando mando Dios a Abrahan pdrtícf* 
je d e ju  Tierra ,y  en que tiempo lo 

cumplió,y que-»tufa entonces , 
fu  padre Tari.

LA  Segunda duda cñ efta materia 
es acerca del tiempo en que fe 

dixeró las palabras referidas á Abra- 
han, y dclquado las cumplió.Dizcfe* 
fegun lo que ya queda dcélaradocn 
los Capítulos antecedentes, quedos 
vezes fueron dichas, y ambas tuvie
ron fu cumplimiento, y fueron obe
decidas. La primera fe dixeron en 
Tierra de Caldea , fiendo T aré , y  
Abrahan viuos, y fueron cumplidas 
por ambos, pues le partieron ambos Gencf.i 
de la Ciudad de Vr de los Caldeos, y 
vinieron á la de Carra , y defta pri
mera vez no fe propone duda.Era en 
eftaocafion Abrahande veinte y cin
co , ó treinta años, pues eftaua ya ca
fado con SaraXa fegunda vez fueron 
eftas palabras dichas en Aran, ó Me
fopotamia , en la Ciudad de Carra, y 
en efta ocafíon fueron cumplidas por 
Abrahan folo , pues luego fe partía 
de allí para la Tierra de Canaan , y C e n e fa , 
no fue con Taré fu padre» fino Loth 
fu fobrino.

Én



Según cía Parte.

Gene f u .

En efta ocafion fegunda eíta la du
da en que tiempo fuellé , es á Caber» 
quátos años tuvieife entonces Abra- 
han , y fi era vi lio fu padre Tare, ó ya 
muerto i Refpondefe, que Abrahan 
era de fetenta y cinco años quando 
le fueron dichas eíhs palabras,y quá- 
do él las cumplió, porque es de creer 
que luego que Dios le madó a Abra- 
han , citando en Carra, que partielle 
deaquellaTierra, queobedeció , y 
partió luego.Que quando é t Ce partió 
y enrróen Tierra de Canaan , fueíle 
de fetenta y cinco años , coníta del 
Sagrado Texto : De fetenta y cinco 

Genef 12* años era Abrahan guando falto de 
Aran*

De aqui íe Ugue , que Taré no 
era muerto, lino que viuiaen la Ciu
dad de Carra , quando fe auCentó de 
ella Abrahan por mandado de Dios, 
porque Taré íiendo de íétenta años 
engendró á Abrahan , y afsi quando 
Abrahan era de fetéta y cinco años, 
tendría Taré ciento y quarenta y 
cinco: luego (i coníta de la Efcritura 
Santa que Taré viuió docientos y 
cinco años, viuo era quando fe par
tió Abrahan, y aun le reítauan fefen- 
ta añosde vida.

También fe ligue quelfaac hijo 
de Abrahan tenia treinta y cinco 
años quando murió Taré fu abuelo, 
porque elle, como queda dicho, vi
uió docientos y cinco , y Abrahan 
fue engendrado á los fetenta de fu 
edad: luego viuió Taré hafta los cic- 
to y treinta y cinco de Abrahan , y 
eftos con los fetenta que tenia Taré 
quando tuyo á Abrahan , hazen los 
docientos y ciuco. V naciendo Ifaac 
a los cien años de laedad de Abra- 
lian fu padre, reítauan treinta y cin
co años de vida á Taré , que tantos 
viuió defpues que nació Ifaac.

Genef 1 1 .

Genef 17. 
ai.

C A P I T V L O  L X X V 1 II.

Refpondefe a los inconvenientes que fe  
pguen de que Tare -viuiejfz quando 

Abrahan fu  hijo falto de la 
Ciudad de Carra.

D ita alguno , que lo dicho no 
puede fer cierro. Lo primero, 

porque comunmente afirman , que 
defpues de la muerte de Taré falló

Abrahan de Carra, y afsino feria en 
aquel tiepo.Lo légundo,por confor
mar fé cito al orden de la Efcritura, 
pues agiendo dichoeíto ehvn Cápñc 
tulo, queeselonzedel Geneñs , la 
venida de Taré , y Abrahan á Carra» 
y también lamuertede Taré , y los 
años que viuió en el miímo Capitu
lo , luego al íiguiente fedizeeomo 
Dios mandó á Abrahan laJir de íii Genef 1 2 .  
Tierra , y fe refiere que faiiódeila: 
luego ya era muerto Taré íii padre.
Lo  tercero, porquanto fi Tare fuera 
viuo , fueraíé él también con Abra- 
han , como la primera vez quando 
partieron de Caldea 5 y fi no fe fue 
con él , dafe á entender que ya era 
muerto.

Eítos argumentos poco valen, 
por fer folo de prefum pcion, y los de 
eftegenero no cócluyen nada contra 
el argumento , que esde firmeza. 
afsi diremos a! primero, que no vale, 
y puerto que todos los Doctores ten- - 
gan que Abrahan partió de Carra 
muerto Taré , como fe prueba por 
autoridad de la Efcritura , que no 
era muerto , fino que aun le reítauan 
fe fe nr'a años de vida, como queda ya 
probado , no tiene la opinión de los 
Dodorcs autoridad alguna contra el 
Texto de la Efcritura Santa. Demás, 
que no lo tienen afsi todos los Doc
tores ,;y  efpecialmente los Ebreos, 
que afirman todosque viuiendo T a
ré partió Abrahan de Carra para la 
Tierra de Canaan.

A l fegundo íe d ize, que no prue
ba cofa alguna,porque en elTexto ci
tado fe vfa de anticipación , y reca
pitulación , enlosqualesfentidosfe 
muda el orden del tiempo 5 yerto en 
laEfcrituraíehazemuchas vezes, y 
aun en las Hftorias qualcíquiera que 
íéan es precifo que vfen de los rales 
modos , porquede otra forma no fe 
pudieran contar bien los fuceífos, ni 
tuviera hermofura la narración. A  
efte modo,pues,IaEícritura querien
do dar fin á las cofas , y acciones de Genef 1 1, 
Taré , y de todos los otros de quien 
procedía Abrahan, paraefcriuir Je T  
pues defte Patriarca lo lo , refirió pri
mero la vida , y muerte de Taré fu 
padre , y luego en el figuienre Capi
tulo empieca á contar tas colas 
que pertenecieron á Abvahan * pero

cito
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2 so E l Toftado (obre Eufeblo.1
efto no quita que algunas dcllas fuer- tema años quando cngédró a Abra-'
íen hechas en vida de Taré fu padre, han, N acor, y A ran ; deio quai folo 
como la falída de Carra para la T ie- fe ligue , como cierto , sque ílendo 
m d e  Canaan , íiendo necefiaria la Taré de la dicha edad, tuvo ávno de
mudaba del orden natural, por los tres hijos, pero no á todos tres; y
gurdat el artificial de anticipación,/ afsi pudiera fer q a Iguno de los otros
recapitulación^ dos n aciera íiendo Taré dc fetenta, ó

, A l tercero fe refpóde,que aunque ochenta años, y que dcfpues nacieífe 
era vino Taré quando partió Abra- Abrahan á los ciento y quarenta 
han de Carra para Canaan , no fue añosdeTaré, coque folo le faltauan 
con él Taré , como la vez primera fefenta y cinco años de vida : y fi 
quando falieron de Vr , porque no Abrahan partió de Carra á los fe te li
le conueniaá Abrahan , n iá D iosle ta y cinco años de fu edad , partiría 
agradan a , com o di remos defpues en diez años defpues de la muerte de Ta- 
los Capítulosfiguientes. re fu padre. Y afsi para cicutarnos de

aquel argumento , fegun efte modo 
C A P I T V T O  L X X I X .  derefpuefta , avrémos de dezir, que

Abrahan nació á lo menos en-el aña 
tomo puede fer el que f  tlíejf ? Abrahan ciento y treinta de Taré, porqne del-
deju Tierra nñuiendo f  % padre Tare,  de aquel tiempo, halla el de fu muer- 

pues parece oponerfe a efto las te, que fue en el año docientos y cin- 
palabras deS.Úfteuan. co , refian fetenta y cinco, y tantos

años tenia Abrahan quando partió

TOdavia fe puede impugnar lo de Carra; con que fe concuerdan las
que dexamos dicho, que faliefie Eícrituras.

Abrahan de fu Tierra íiendo viuo Para efto es neceífario dezir , que
Taré fu padre , con las palabras de Taré quando partió de Tierra de los 
San Effeuan, que fon como íé liguen: C aldeos, y vinoáC arra, trayendo

3#for.7. ^  &*os delaGlorta apareció asmejíro coníigp á fu hijo Abrahan, tenia por 
padre Abrahan 5 y  de/pues que murió fu  lo meno s cien to y fetenta años. E fto 
padrepafsble Viosde aíli ( de Carra fe prueba , porque Abrahan quando 
fe entiende ) 1 efta Tierra donde habí- partió de Tierra Caldea para venir a 
tais do fot ros. Luego no parece poder C arra , tendría treinta años, ó pocos 
auerduda , que Abrahan defpues de menos, como ya dexamos dicho ; y 
la muertedeTaré fu padre partiefíc para tener efte modo de dezir , avre- 
de Carra, y viniefle á la Tierra de Ca- mos de afléntar el que Abrahan na- 
ñaan. ció  en el año ciento y treinradcTa-

Efta queftion , y duda toca Au- re á lo menos, y que Taré tendría en-
Aug.lia  6 guftino„ y concluye, que es impofsi- tonces ciento y fefenta, con que haf-
¿c ciw 'u  ble d  que Abrahan partieífe de Carra ta fu muerte faltauan quaréta y cin
c e l 5. &  defpues de la muerte de Taré ,  pero c o ; y ellos vitarían Taré, y Abrahan
j 6, reconoce la dificultad que ay en ref- en Carra ,  y entonces fe cumpliría

ponder á la autoridad deSanEfteuan. e l año fetenta y cinco de Abrahan»
Algunos dizen, que Abrahan vino en el qual íe partiría , muerto ya fu
Tierra de Canaan, partiendo de Ca- padre , á la Tierra de Canaan poi:
rra defpnes de la muer te de T  a ré , y  mandato de Dios.

r  que tenia entonces fetenta y  cinco Pero efta refpuefta no puede fub-
G eü efjz . años,fegun dize laEfcrítura.Yquan- ñftir, porquanto es neceforio el de

do les arguyen,que no puede fer,por z ir, que Abrahan nació en el año fc-
quañto Abrahan nació á los rnta tentadela vida Taré tfu padre. Efto
años de T a ré , y efte viuió docien tos íé prueba , porque la Efcritura dizc>
y cinco, como refiere el Texto San- que en el año fetenta de fu edad en-

G e11ef.11. to: a efto refponden , que Abrahan gendró Taré á Abrahan, Nacor , y
 ̂* ‘ no nació íiendo T aré de feteta años, A ra: y afsi es necefiario que eñ aquel

fino teuiendo ciento y quarenta , ó año Taré tuvieílé todos los tres
mas. Fundan efto en el Texto de la hij o s, ó que en aquel año empegad:,
Efcritura, que dize , tener Taré fe- ó á lo menos alguno deilos , árener

fer,



fec, porque de otro modo la Letra 
no puede tener inteligencia , nifen- 
tido. Si licuamos el primer modo, 
nacido era Abrahan en el año fetenta 
de Taré , y afsi no puede eftar ia reí- 
pucfta inmediata. Si lo fegundo , ó 
tercero , diremos que Abrahan fue 
el que en aquel año nació, por quan- 
toes el que primero es nombrado de 
todos tres, y afsi á él conuienc aquel 
año mas directamente,para que en él 
le entienda fu nacimiento.

Aun otra razón mas fuerte ayu- 
da á efto. Si Abrahan no fuera engen
drado en el año fetenta de Tare, to
dos los que cuentan los años de las 
Edades errarían, pues dizcn , que la 
fegúda Edad corrió deídecl Diluvio 
haltael nacimiento de Abrahan , y 
cuentan docieutos y nouenta y dos 
años en efta Edad , fegun la Letra 
Ebrea, y la nueftra: y h no fe afirma 
que Abrahan nacieftcen el año feré- 
tadeTaré , feria faifa la cuenta , ni 
tampoco fe podia faber quantosaños 
duró aquella Edad: y aísi íe ha de fu- 
poner que Abrahá nació á losfeten- 
taañosdeTaré.

Otra razón milita por efta parte, 
y es, que fi Abrahan no fuera engen
drado álos fetenta añosdeTaré,íino 
alguno de los otrosdos, fuera fuper- 
fluo ,  y cftuviera por demasío que la 
E ferirura refiere, puesno proíigue la 
linca , y defeendencia de alguno de 
Iosotrosdos hermanos de Abrahan, 
ílnodefte folo , y de aquellos luego 
celia de eferinir : luego es neceflário 
que eftos fetenta añosde Tare fe en
tienden al nacimiento de Abrahan, y 
á él folo hagan relación, pucho que 
la Efcritura Santa nada pone por de
más.

Mas: Que Ja Eícritura del Te ña
men to Viejo , en quanto contiene 
hi dorias, guarda el eftilo de eferiuir 
los tiempos de aquellos por quien fe 
continúan las lineas de los finages, 
para que fe conozcan los tiempos, y 
los años quantos corrieron, y fe fepa 
la duración de las cofas. Defta mane
ja  defde el principio del Mundo haf- 
ta el cautiuerio de Babilonia , íabe- 
mos los tiempos , porque deftos ay 
hi doria continuada , contando los 
años de cada vno de aquellos, por el 
qualfe continúala hiftoria. Efto fe

reconoce en la primera Edad , que 
corrió defde Adari hafta el Diluvio, 
que toda fe eferiue en el Capitulo 
quinto del Gcncfís > donde íe pone 
que cada vno engendraua hij os mu
chos, y también hi; as, pero no fe po
ne el tiempo en que eran engendra
dos, fino de vnodellos por quien fe 
continuaua la linea, Y deíte modo 
íabemos por la Efcritura quantos 
fueron los años déla primera Edad, 
aísi por nueftra Letra , como por la 
Ebrea , y por la de los Interpretes. 
Elle modo mifmo de contar tiene la 
Efcritura en elCapitulo onze dclGe- 
nelis,porque en quanto á la fegunda 
Edad , poniendo todas aquellas per- 
fonascuyolinage fe refiere empeca- 
do defde el Diluvio , de cada vno fe 
dize que engendró hij os , y hijas , y 
no fe íeñala tiempo á ninguno , fino 
foloa aquel por quien la Eícritura 
profigue la Generación , y linea, 
Quando llegó la Efcritura á Abra- 
han , pufo álos dos hermanos fuyos 
Kacor,yAran , y dize , que Taré 
fiendo de fetenta años engendró á 
Abrahan, y á los otros dos nombra
dos , y. deftos dos no proíigue los 
tiempos , y refiere los ae Abrahan; 
luego del nacimiento defte Patriarca 
íe entiende los fetenta años de Taré. 
Efta razón toca Auguftino, aunque 
muy breuemente , y afsi no podre
mos dezir que Taré era muerto 
quando Abrahan partió de Carra.

C A P I T V L O  X X X X .

En <¡uefe pone la -verdadera f  ducton de 
ejÍaqtteftion,y dada, y fe fatisface 

a las palabras de San 
Ejleuan.

POr lo dicho afirmaron algunos, 
que Abrahan tenia fetenta y 

cinco años quando falió de Carra 
paraCanaan , y quedexauaá fu pa
dre vino , y que viuiódefpues mucho 
tiempo. Y á lo que díxoSan Efteuan 
refponden , que Abrahan eftaua en 
Tierra de Canaan antes que murieífe 
Taré fu padre, pero nunca en ella hi
zo afsiento, hafta que murió Taré,y 
que entonces le hizo. Efta fentencia 
es la que Auguftino afirma, y la prue
ba con las palabras de San Efteuan:

Vcf-

Genef.s,

S.AugJf. 
1 6'deCtn.

S.Aag.ibi



2 a  El Toftado fobre E ufebid!
'jftL _ Veintes que fu e  muerto Tare fu padre 
A  ¿o*'.7.  ̂habla de At>ralian ei Santo  ̂ pujóle 

Dios en ejta T ierra donde i/ofotros ha* 
hitáis. Y  dize San Aguftiii, que ef- 
teaísienro tue tener alguna heredad 
comprada Abrahan , déla qualem- 
pecaíVe á fer poflecdor > lo que no te
nia antes que mutiefleTaré*

Eíla fentencía no conuiene. Lo 
primero, por quanto la letra que 
puíoAuguttino es legan ía tráslacion 
que en aquel tiempo auia antes que 
S. Gerónimo trasladare en Latín los 
Aétos de los Apollóles en la fofma 
que aora los tenemos.Eran entonces 
muchas las translaciones , poco me
nos que los libros, como lo dize San 
Gerónimo eferimendo á Dámafo 
Papa en vna epiftoia que fe pone por 
Prologo de los Euangelios. Y  íegun 
aquel traslado que íeguia Augufti- 
n o , podíale dar algún color á la ref- 
puefta ; pero íegun la Letra nuellra3 
no fe puede tolerar, pues dize : T de 
aquella Ciudad de Carra lepajso Dios a 
ejid Tierra , en que yofotros habitáis, 
defpues que murío fu padre-Tare.o fe 
debe entender, pues, del afsiento, li
no de la mudanza de Tierra > cito es, 
de Carra a la  Tierra de Canaan. Lo 
Cegando , por que aquel afsiento que 
Auguílino dize de comprar heredad 
en Tierra de Canaan defpues de 
muertoTaré , y no antes no con
cuerda mucho con la Efcritura San
ta , porque no hallamos tales dife-_ 
rendasen Abrahan , de auer com
prado ,y no aúer comprado, - 

Por lo qual dexadas todas ellas 
opiniones , diremos , que Abrahan 
partió de C arra para Tierra de Ca
naan fiendo de fetenta y cinco años, 
y era viuo entonces fu padre Taré, 
que tenia ciento y quarenta y cinco 
años, y viuió deípues fefénta; y tan
tos habitó Abrahan en T ierra de 
Canaan en tanto que viuio Taré. En 
quanto á la venida dirémos,que aun
que Abrahan vinieífcáTie^rade Ca
naan quando era de fetenta ’ cinco 
años, y viuicfíe defpues Taré lefenta 
años,en los quales eftuvo Abrahau 
en Tierra de Canaan, bolvió Abra- 
han a Carra a la muerte de fu padre 
T aré, por honrarle en el entierro ,6  
por la herencia que le tocaua. Flecho 
ello, bolviófe á Tierra de Canaan, y

defta buelta, ó afsiento habla San Ef- 
teuan en el lugar citado,porque aun
que ya Abrahan huvieflé venido de 
Carra a Tierra de Canaan , porque 
otra vez auia de bolver à C arra , aun 
no parecía que del rodo auia venido, 
y habitado en Tierra de Canaan. Pe
ro defpues de la muerte de Taré, co
mo no huvieile de bolver mas à Ca
rra, Uno citarle en Tierra de Canaan 
de aficnto,dizefe q lo trasladó Dios, 
y 1 euó àTierra deCanaa.En elle fen- 
tido podía tener lugar la letra que fi
gue SamAguftin, porque la primera 
vez no parece que Abrahan auia he
cho afsiëto en Tierra de Canaan, co
mo huviefié de bolver à Carra : pero 
defpues de la muerte de Taré , na 
auia de falir mas de Tierra de Can a 5, 
y a fsi en ronces fe diría tener afsiento 
hecho en aquella T ierra, y no la vez 
primera. Deíla materia muchas co
fas dexamos dichas en los Comenta
rios del Geneíis, en los Capítulos on
z e , ydoze, y lo que ponemos aquí 
lo juzgam os mas aj uñado à la ra
zón , y mas coñueniente a la Efcri
tura.

C A P I  T V  L O  LX X X L

Por que ma do Dios à Abrahan part tefe 
de Canapara la Tierra de Canaan. TÁ 

comoTare , que era primero bue
no , adoro dejpues los 

Idolos.

TAmbien fe puede dudar, por qué 
caufa mandaría Dios a Abraha 

irle de Carra para la Tierra de Ca
naan, apartandofede Taré fu padre, 
y porqué no fue elle con el hi; o,pucí- 
to que con él fe vino de Tierra de los 
Caldeos a Carra? A  lo primero fe di
ze , que Dios quifo que Abraban 
^tefle a Tierra de Canaan por dos 
razones, La primera , porque Dios 
quería prometer, y dar a Abrahan, y 
lu linage aquella Tierra , y quería 
que en ella viuicííe Abrahan,y los Cu
yos : y como la Ciudad de Carra no 
es , ni pertenece a la Tierra de Ca
naan , le mandó Dios partieíTe de 
aquella para efta. La fegunda fue,por 
cfcuíárcl peligro de la Idolatría, que 
feguianya losdefcendientesde Abra- 
han , y fu Cafa, como eran N acor, y 
Taré fu padre.

De '
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t  jin* /.• i '  De Nacor lóproeba San Aguí* ^ ^ á .(u o 4ond«j30caF^nldi>lósTá.' 
*6 l e u  partió Tatójtfe t ó v y , f « W / o N a e p r , ^ ^ ^
n '.  rC‘?  ^ w a .íte .lo sG aW ces^ em o je io n  peligi^fo le f fa á A ^ a h w .c ív j ’ü g

'  ' ? ®CH turade ^ue-*?a* 0 ':CQnfigo:á Cflífijcompañía ^paiihi/freífosBc*.
Abanan funi; o, y a fu muger Sara,y ligrosleni indo Dios hujr delia, 1
noiahazedc p ^ c f f e  á Naco«, Para c t e  e s ^ f e r t i « u ^ r í H  
S k S ? 3 *** °  t?lrJt>̂ en ;  y  ̂ *?e & Puc han no partió á Canaan Juego que vi-
. ¿  - Jjeporque, Nacor fe auia apar-? no de los.Caídcos, fino que síiuyo. en 
_ do del padre, adorando los Idolos* Carra algún tiempo ,puefto que ik
^eiofcgaii prucbadefpues San Aguf- Efcritura
tm , deipues partió Nacor de Caldea cinco años quando parMil Ip  C írra . 
paraMefopotamia,y entró en Carra, y quando vino á e lu  dlfiíe Caldea« 
oonde vmian Tare, y Abrahan,y por tendría treinta años, pQCpí nias, 6  

(renejf.24, Jo °ual fe llamó Ciudad de Nacor: y  menos, como ya dexamos notado,
por quanto no fe auia apartado de la Lite tiempo que eftuvo en Carra.de-
iaolatria, lino que pcríeucró en ella, rerrninadamente no lo podcniosdc-
y cito era peligrofopara Abrahan, y  z ir , mas délo dicho fe puede inferir
los íuyosipor efta caufa en el tiempo que ferian quarenta v cinco años.po-
que Nacor eftuvoaufen te , Abrahan comas,ó menos.
Viuio en Carra, pero luego que ¿1 vi-
no,lenuiidóD iojfalirá Abwhan.y C A P I T V L O  L X X X U .
que fe fucile á la Tierra de Canaan.

La fecunda prueba es por la mu- Porque Tare no fue con Abrahan i
«an^ade fareTv^un algunos afirma. Tierra de Canaan,como i>im con
»abemos de Tare que quando vino el de Caldea a Carra.
oe 1  ierra de Caldca era bueno, y que
icruia á Dios del Cielo , y por huir la T  A Segunda duda tocada en el
idolatría íe partió de Caldea, fegun I  * Capitulo antecedente, esla que 
Auguftino prueba en el lugar cita- proponed titulo defte Gapitulo*A la 
ao .pero deipueseflando en Carra, qualfe refpondc: Lo primero, por-

ízen que fe mudó, y empegó a ado- que en efta ocafion nada fe dixo a fa-
ar losldolos.Efto fehazealgún tan- re, como quando eftaua en Caldea; y

1°  ^°r ^uc íoCué a fegun el modo de hablar,comjdexa-
lOsTbreos: De ¡a otra par re del rio(k  s mosdicho, entonces el mandar o de

fofae 24, ,z?v wnteron yuefirospadres alprin-  Diosa elfuedirigido,cotnoála per-
cipiOyTare padre de Abrahan 7y N acor t fona principal de la cafa,y ducño.Lo
que jh ah ron a losdioj es ágenos. Y  afsi íegundo , por quanto no mouia aora
es de afirmar,por quanto dize en plu- necefsidad alguna a Tare para partir
xal>qucJiruterGn? que no íc puede en- de Carra,como entonces la tenia pa-
tender de Nacor folo,íino de ambos, ra falir deCaídca,por caufa de la ido-»
y  que los dos íiriiieron a, los Idolos latría; y el por huir efta ptrfccucion, 
en Carra.  ̂ fe quifoalexar de aquella Tierra. Lo

Quando aculamos,y rep rehende- tercero , porque Dios quería dar to
mos (comoarriba fe avra vifto) á los da aquella Tierra ae Canaan á Abra
que dizen que Tare era idolatra, lo han, y a íiis defendientes s y íi Taré 
entendemos del tiempo que eftuvo. fuera con Abrahan,quedara en aque- 
en C aldeantes de venir á Carra,por lia Tierra el linage de Taré, y fuera
que entonces no adotaua ídolos,y en ■ también allá Nacor hijo íuyo>como 
Carra los adoró,por la malacompa- vino deCaldca á Carra,y íe quedaran
ñia de fu hijo Nacor. Dixo I ofu é de en Canaan:con que toda aquellaTie-

Ceneíi < *a otra ^artC ̂  r*° ’ cntG-diendofe. rra no fuera para los hí; os de Abra- 
E x  i í  ^ 'E u fra te s  * qúces termino de Ja han, y fusdefeendienres, ó por man- 

*** * * Tierra de Canaan, por que Carra efta tenería, y ocuparía auian de tener
en Mefopotamia,y eífa efta entre ios vnos parientes con o tros guerras, y
dos ríos, el Tigris por Ja  parre de difeordias. Toqnarro fue, por el te- 

SJfidJib*  Crien te,y por la dé Occidente ei Eu- mor de la idolatré, porque afsi co-
13 . £thy„ frates, fegun S. IÍÍdaroeAf$i> pues,en mo Abrahan, y los de fulinage üo

Y  rih-
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|;lw K ctoO o^ati<tòc<>nTarè,yN a- d X A Ó u tk rliiy  Prou ¡ rida f oda dS- 1
^ f í í W ^ t í i a ^ f  f e ^ ó H d ^ n t »  deh^^paM l&dfeíí-teírá èl boffelá

t it ò iW d e e e e à  tóM eew Eh'-ibìà*
*6 tierf^Si p o r laí'^ifma raáon m «iéfslortí yfátSdffefsíoti delia ¿n fas 
¿òuiàóétqiie fatfféncaèlàO aitóart; dcfcehdieritcsliizóftwiita, .n  
- . L leu ò  co n lìg d f Loth fòBrìnd

. ^ é T M ^ s y  l Ì à é o Ì i k t t ^ ^ è C a t *  fcyo itó jo d eÀ W ft f à t o m a t ì « , ,^  
^ M ^ . ^ Í * íl ¥ Bi,iíM P,ílíi? !Íi d ¿ d o e ftè y i muerto ¡totes qqe fàtim™
Gítfiaari,porque aqüellaialida fio fue de Caldeajouepoíofta càuta oúiíído «

pártlefoii de áqueíla tie rra  Tàèé Gentb lx 
n n e ^ a  de ^ r a h a ii, E lfa lir  dé t ía w á  lx)tkfii, dietdáCaíra,Vaí)Va 
Caldèaf U» p ü f d o sícfas-, la vna¿ U  Abrahari fé fadò dé MefoDOttmi* 
hetedaddc ta T ié ria  c¿e Canaan 5 la con fii Cafa,y fam ilia ^  ■

: * í °  4 tífo  Euíefcie h áief ttiftái
t é  ¿y Nacor ningunadete dos cofas cioti de las deStàS perfori* qnfr fatò  
Sis ijiao, poíqiáé ellos, y íulináge no y  lleiiò configo Abtahan bara t a f  leí 
pofleyeroh p irtcd é  aquella T iefra¿ rea de Canaán, poique fe debían fu- 
n ¡ tampoco huyefon dé laiddlatriaj f o f l e í ,  pues pareando AbíáHáu «fc 
adorandofalfosdtofesen C arra. En C afra  para Viuir,y habitar de afsiéni 
Abiahan ambas CofasfCcumplieró, to  cn.otraTieira.tìodexarla à fu mu 
pues del , y  fu defceridencia fue pro-> g e r, fino que dOridé fuera el marido 
irietida aquella T i e r r a q u e  deípueS q u éifiála toügéf es cierto. Tambietí 
Ionie fendo Cenerai les éntro ed la ih hazlctìdà licuarla confito v IOS 
poirefsion della. Efcufcroa rattibien Criados, y fiemos que tendila com
ía idolatria, pues apartados T a r é , y  prados. Deltas petronàs no era tanta1 
N atofjuo co rn o  el peligfo, por fa|N ia duda, cotnode Eóth fu fobrlrid 3  
far tó com plicación i y  trato , y<*fc « s ili  no fedteett éxpref&tomtetotó 
los Gentiles de la Tierra dé Candan» Abrahaíi le aula lleuado.no fe enten- 
Abrasan, y los fuyos;de ningún mo^ detia que con él aula ido : y la i'azotí 
dotrátauan^iicotóCrciauám é s ,p o iq u é is  cm hofflbrelibm póí

é i s i T t r T n  TVTívrrt  fijyboéíádela& m iüadeA brahaín l 
C À P Ì T V L O  L X X X IIÍ, ypodiaircon¿'l,ócfiárfedo¡ti(Íegu¿

P o r que entró Abrdhdn en T ie r r a  dé taf4 . “ '--‘I
CdMtJ, C Á P I T V L O  la X X X IK

A  t i  (¡ual 'vifion obédecte do Abra-* íoV que quifú Lótb yénirfe coti Abta-* 
hdHytomb a Lotb hijo 4c fu  he?" '■ han, y  dciédY h fú  abuelo 

mano A'Ati j y falto cón el. Continúa - T ívL
Eufcblo to que auia empegado de ia T J  Efpottdeíeilá-duda dei titulo, 
íalidáde Abrahan de la Ciudad dé J V  que Loth quífo toas ir coñ 
Car ra pata ir á Canáan, tomo te era Abrahan, que quedar en Carta corr 
riiandádo por la viííóri que ama teni- Taré* Lo p t i p ó r  quanto Aran 
do eñCárfa,dode fe le apareció Dios# fu padrea! tiempodé morir, por Vetv- 
y le habló la íegunda vez > que ia pri- hita fe le áuia dejado encomendado 
mera aúia fido en Caldeâ  No tardó á? Abrahan,y aLoth,que fe tuvieraen 
Abrahan cñ hazer lo que Dios le lugar de padre, y Abrahan tendría 
mandó, faiiendódé Carta, que muy mas cuidado con el,que Otro. Por lo 
puntual para cari Dios era en Ábra- qual cn efta ocaüoñ mas quifo ícguit 
han la obédienci á. No rehusó t . tra- ú Abrahan, como á ftí pádrc, que rio 
bajo de llenar íli Cafa, y familia, y queda r fe con Taré,quéótafu abuelo, 
monería por tanta Tierra, y di ft acia* Lo fegundo, porque Abrahan no te- 
Moftró también Abrahan grande, y nia hijos algunos, íléndo' ya de fc  ̂
ardiente Fe para conDios,pues auié1- tenta y cinco años dé edad, y póé 
dolé prometido Dios de hazcrle pa- ventura eftaua creyendo qué no los 
dre de mucha Gente, y viendoíe éJ ya tendría, y que pata heredarle no auía 
con íe tenta y claco años, y íln cípé  ̂ otjoá él mas propinquo, pues era fu

folírw



Ségañáá Parté» z>jj
fobríno , com o hijo de fu hermano, de fu am or para coh fus hucfpedes,

(a) No ry 
u»at fcguro

añadiendqfe al parentefeo la afini
dad, por fer hermano de Sara fumu- 

„a, irguió | cr ■ («) ,Lo tercero „ por qaanto
fe^®>que JLoth hallaua mas amor, y familia- 
s^tl »«.t* ridad en Abrahan,qucenTarc,yNa- 
uc ci inicié* cor 3 y pCr cnya caula le íeriamas 
ptopuof apetecible el viuir donde eftuvieile 

Abrahan,que no do de Taré fu abue
lo,/ fu rio N acor.

Podrádezir alguno, que como 
Abrahan quilo licuar cófigo á Loth 
fu íobrinó, pues parece fer contra 
el mandato de Dios, que Icdixo fa- 
licíle de fu Tierra, dexaflé fu paren
tefeo , y la cafa de fu padre; y puerto 
que Loth era del paretefeo de Abra- 
han , debía dexarle, yaparrarfe dél? 
Refpondcfe, que Abrahan traxo co
ligo á Loth para la T ierra de Ca-

©freció al ardor del apetito del Pue
blo dos hijas que tenia virgenés. No 
halló Dios en todalaCiudadílc So
do ma á otro varón j uño,que pudiefi- 
fe librar de fu incendio, fino á Loth, 
que por varón juño IcalabaelA^of* 
tol San Pedro:Ta Loth el jujlo,apre- z.Petr.Z" 
pitado de la[malaconuerfacion,ycom  ̂
pañi a y libro Dios ,Por fer el jnftocti f *
'vifta)y pal abras,y habí taita entre aque 
lias que de di.t en día atormentauan el 
alma del judo con malas obras. Sí 
Loth,pues,, fuera idolatra, no le ala
bara la Efcritura: con que Abrahaa 
tuvo motiuo mucho para licuarle en 
fu compañía, fin que fe opufieflé al 
mandato de Dios,y fu obediencia.

C A P I T V L O  LXXXV.
naan,porque no enrendiahazer con
tra la voluntad de Dios, por ver en Porque entro Abrahan laTierra aden--  «V -“ 4 W | »   
Loth demoflraciones, y obras de fer 
en el íeruicio de Dios atento, y cui- 
dadofo, y queimitaua á Abranan en 
aborrecer losldolos,y que efta com
pañía no le podía fer de per/uizio,ní 
carga. (b) Efta fue por ventura la 

de b "  caufa,porque Loth quifo mas íegujt
tcíprttacion, a Abrahan fu tío, que no quedarle 
nuádoeifer* conTaré fu abuelo, ni con el otro 
■icio de Dws tío fuyo Nacor,porqne ellos eran ya 

i s t i a s  , Ioqualeracontraríoála 
volun rad de Loth. Abrahan viuia de 
la idolatría muy apartado, moftran- 
dofezelofo en el culto de Dios ver
dadero;/ por erto atraería masía vo
luntad de Loth fu íobrino, con que 
Loth quifo mascón Abrahan viuir 
como peregrino,que eftar en fu Tie
rra entre los fuyos como pariente, 
amigo,y compañero.

Puedefe confirmar efta confíde- 
tacion con laEfcritura, que llama á 
Loth j ufto,pues en la deftruicion de 
Sodoma no fue hallado varón que 
quiíiefleacoger, y hofpedar en fu ca
fa á los Angeles que traían la fígu- 

Genef.lp. ra , y diípoficion de hombres, y folo 
Lothmoftróamor,y caridad. El fue 
el que procuró con todo esfacreo 
refrenar-el apetitodel Pueblo def- 
ordenado, pidiendo á vozes niños, y 
viejos para el mal vfo,á los queLorh

tro de Canaan, hafla llegar a 
Siquen.

Y Vino a la Tierra dtCM ddfiM f- TESTO ;
ta el Lugar llamado Stquen.Pzx- ‘

tió Abrahan de Carra, Ciudad de 
Mefopotamia, yentróenTierradc 
Canaan,y no paró al principio de fus 
termino», ni cerca del Eufrates, que 
ladiuide, fe quedó vezino, fino que 
caminó, y penetró la Tierra aden
tro, hafta llegar á la Ciudad de Siqué, 
que efta fituada de la otra parte del 
rio Jordán , viniendo de Mefopota- 
niia, como venia Abrahan, y efta de 
Ieruíalen como cofa de diez leguas, 
poco mas, ó menos, fegun los libros 
de la diuifion de la Tierra Santa: pe- 
ro los que con mas diligencia efto 
han eferito, hallan quediftacatorce 
leguas de Ierufaien.

Viniendo,pues,de Mefopotamia, 
á Tierra de Canaancl que llega a Si
quen, dexa andad o mas de Ja mitad 
de la Tierra prometida; y eftodiiza 
Abralian por tres cofas:La primera, 
por auerle mandado Dios falir de 
la cafa de ¿u padre, y mientras mas 
della fe apartaua , Ic pareció que 
Cumplía mejor con fu obediencia.
La fegunda fue, por hallar Tierra 
conucnicme para fuviuienda, pues

ocultaua, y retenía en fu cafa como pudo fer que en toao lo que aura an-
peregrinos, hafta que Loth lieuado dado no la huvie r â ha liado aprojxi-
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il to, afsi para fùx:à& , cómo para fus 
ganados. Eri Siqiferihallaríavno , y  " C Á P I T V L O  L X X X V I, 
otro, y puedefc inferir etto de que • ;
quando ìaeph defpùes bólvia dé Me- Ve las frontefts que; bt\o Vios a 
-fopotamia, y  de la Ciudad de Carria, obraban en la Tierra de
de adonde Abrahan venia, entrò én Promtf ho»,
là Tierra de Canaan con multitud
grande de ganado, y llegó hafta Si- A l Arbol alto,donde le ht%p Dios
quen, donde p arò , y hizo afsiento, X  la p ro m e jja fs i de la heredad,
comprando a ili vn Campo'para los como del l inage. Quiere dezir Eufe-
paitos. A llí entendió viuir largo bio , que pafsò Abrahan hafta e lar-
tiempo, à no ofrecerle la turbación; boi alto, y efte entiende Ter la encina
por la muerte délos de la Ciudad de Mambie„ pues cerca dellaviuiò
de Siquen, cxccutadapordos hijos Abrahan. En el Valle de Mambrc
£uyos, y ocafionada por el robo de habitaua Abrahan,quando fé le apa-
Dina hij a de Iacob , cuyo Autor fue recierqn tres Angeles en torma de
di amor ardiente del Principe de hombres, y les dixo,que dei can fallen
Siquen. - de las fatigas del So l , y camino, ha-

La tercera,y  porVentura laprìn- ziendo à la fombra de aquel árbol af-
cipal caufa fue por àuerle Dios fiento. Pero no esefte cl Vali e, ni ar-
guiado, y mouido para que viniefle bol de Mambre, que tiene nueftra
à aquella T ie rra , pues le auía man- L e tra , porque Eufebio por vna cofa
dado íalirde la fuya > y que le mof- mifma pone aqui à.Siquen, y árbol
tfaria la que auia de tener por vi- aho , por quanto dize , que llegó
uienda. Sì D ios le mandàra deter- A  bralian hafta Siquen, yhaftael ar
miñadamente , que Abrahan falic- boi a lto , y dize, que riili fe le apare
rà de Carra, y fuera para Italia, ó  ciò Dios. Nueftra Letra dize : Vino
par a la India, hizìeralo al punto,que Abrahan hafta el L  ùgar de S iqucn, al
era piiinual, y  obediente, y  le mo- Valle fantofo, y agradable à la yifta.
uia foloel cumplir la voluntad de LadudaentreEu{ebio,y losqueen-
Dios.Y no auerle determinalo Dios tienden nueftra Letra,nace de la voz
à Abraham, quando le mando falir Ebrea, que lo que efta lignifica cnci-
à la Tierradondé auiadeparar,hazc n a , nueftra Letra dize quees valle
creíble, al ver que hizo alsiento en iluftre,ò agradable,
la fierra de Canaan, el que Dios Apareciòièle Dios à Abrahan 
defdc el principio le mandò lo hi- en aquel lugar , pero no fue luego 
zieilè afsi. que llegó,ni rampoco conila fi paisà

La Ciudad de Siquen cftà contra mucho riempo, fojo dize Eufebio,
la parte Orientai de laTìerra dcPro- que en aquel lugar fue hecha la pro-
mifsion, y cerca de losmontesHe- meda. Muchas vezes habló Dios à
bai, y Garicin, fegun fe ve én la car- Abrahan de fu Iinage,y de la Tierra;
ra , y demarcación de la Tierra San- de la Tierra tiene muchos Textos en
ta . Por aquella parre entraron los el Genefis,y aísimifmo de la dcíéen-
Ebreosal vetiirde Egipto, y palla- dencia,y linage,qucnoféponenpor
ron el Iordan. A  la Ciudad de Si* fer muchos. Efta primera prometía
quen fueron traídos los huellos def- dcquehabla Euíébio, es la menos
de Egipto,y allí eftán enterrados.En clara, y la que menos contenía,por-
Siqucn el hij o del Rey Emor,llama- que folo dize : A  tu linage daré efta
do Siquen > fortóri Dina hija dé la - Tierra. Y  parece pequeña la promef*
cob , y por ello fue muerto é l , v los fa,por 110 determinar la Tierra qua-
íuyos,como queda ñor ado. Cerca de ra era.En otras prometas habló Dios
la fuentede Siquen hizo^l Rey lero- con mas claridad à Abrahan.En vna
boan los dos becerros de oro,que hi- déllas le dize : Eiiiende la y i fta def-
zó adorar à los ludios, que quando de el lugar donde eftas contra oriV»-
empe^òàreynar habitaua en Siqué, te ,y  Occidente, contra el Cierfo , y
y aquella Ciudad fortaleció para ÍL Mediodía, que toda la Tierr a que con
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la yifta tocas , ejfa te he de dar, y a tu 
dcfccndatcia. Y  aun mas efpecifica- 
mente Te pone enotfo lugar efta pro- 
mella de la Tierra Señalando los telr- 
minos del la, y las Gentes:^ tu Un a ge 
daré (dize Dios) efta Ttcrra dejfdc el 
rio de Egipto hafta el gratule rio Eufra
tes. Diez eran ias*Gcntesque habita- 
uan» entre los términos dichos de 
aquella Tierra,y las que Dios ama dé 
entregar en poder de los hijos de 
Abrahan.DeUidefcendeciadeAbra^ 

GcfíefJbt. hai\ aun hic la promeflfa mas clara: Yo 
haré que tu linagefe multiplique tan
to y como fuele fer déla tierra el polvo. 

Cenef.i $. ^  en otro lugarSizeiiWira al Cielo,y 
cuenta fi puedes las Eflrellas, que afsi 
en el numero fera tu lina ge aumentado, 
Y  porque aun no eterna declarado de 
quien tendría cita propagado Abra- 
han, 11 feria de fu níuger Sara, u de 

Geticf.16. otra,le declaró como de Agar nace- 
0*  17* ria Ifmacl,de quien proceder ian Pue

blos muchos , y nacerían del doze 
Capitanes. Y  en qnanto á lo que auia 
dicho , quelafucefsion fuya fe auia 
de aumentar en numero como el

Ííolvo de la T ierra, como lasEllre- 
las, y arenas del Mar,eftole declaró 
entender fer del hijo que auia de na

cer de fu muger Sara, y por aquel fe 
nombraría-fu defcendencia.

C A P I T V L O  L X X X V II.

Como la Ley dada por Utos no reuoco la 
promejja fuya hecha a 

jtbrab&n.

DÉ Las quales mención el 
Apoftol,diciendo,que lapromef- 
ja  hecha no fue de menos -valor que la 

ley dadadejpues de quatrocietos ytrein 
ta anos prfj¡Moí.Enticndenfeefta$pa- 
labras fer ¿el ApoftolSan Pablo, que 
es el Apoftol por excelencia,y es por 
loexcelente de fu doctrina, que chía 
fantidad no hazemos comparación 
entre el Apoftol,y ios demás,fino por 
lo  que trabajó en predicar, y comu
nicar fu dc&rinaá tedas las Gen tes, 
que afá lo dixo el m ifm o: Atas tra
baje yo que todos los otros. Los denlas
A  poftoíes cada vno lo fue de vna Pro 
u in da, pero San Pabló fue Apoftol 
de todo el Mundo, y afsi es llamado 
el Apoftol de las Gentes.

. DÍze,piics,e|Apóftol,quehpró- 
meftá hecha á Abra han no fue dé
menos valor,qué laLey dada dcfpues 
á Moyfes, y Pueblo Ébréoi Quiere 
probar cI Apoftol , que la Ley dé 
Moyfes no fe aüia de guardar íum^ t
prefino que auia de cellar algún tietn 
po, porque la herencia, y losbienes 
que lepáramos, nonos vienen de k  
Ley , fino de {a promeffa: y afsi aun
que nunca fuera dada la Ley deMoy- 
fes, fe nos debía á nofotros laheren- 
Cia,y la bendición.

Eufebio trae cftas palabras del 
Apoftol, para líber que entre la pro
metía , y el tiempo en que fue dada la 
Ley, pallaron quatrocicntos y trein
ta años. Pero el argumento que inr 
tentana cj A poftolhazer, era el que 
la prometía íiempre eftaua firme, y  
por ella nos pertenece la heredad» 
como ella fea primero que la L ey , y 
que efta de ningún modo la reuoco.

Aunque alguno podrá dezir,que 
eñe argumento no vale, fino por el 
contrario,porque laLey,por fer pof- 
trera pudoreuocar, ó anular la pro- 
meflá, y no lo pudiera hazer ÍI fuera 
primera, pues en las leyes, y manda- ‘ 
tos, lo que es poftrero reuoca lo pri
mero^ no al contrario, llefpondcfc, 
que lo dicho es verdad , quando vno 
es contrario al otro , que en tal cafe» 
elprimero no puede reuócar al pof
trero, porque aun no es, ni tiene fer, 
y lo poftrero puede rcuocar lo pri
mero : pero quando no ay contrarie
dad,no ay reuocacion; y afsi la ley, y 
Ja prometía,como no tengan contra
riedad alguna, la vna no reuoco á k  '  
otra. Mas; que no podía laLey reuo- 
car la prometía, pues por ella Dios fe 
obligó á guardarle á Abrahan, y á fu 
linage ciertas cofas , en la manera 
que podemos dezir que Dios fe obli
gue: y por quanto eftas eran en fauoc 
de los hombres , no podía fer efta 
obligación relaxada por la ley que 
Dios ponía de fu voluntad, y no era 
ch fauor de los hombres,antes era en 
fi vn yugo,y carga graue,como lo di
xo el ApoftolSan Pedro.

La intención del ApoftolSan Pa- Actor, t y. 
blo no fue cfta, fino moftrar que k  
herencia, y la bendición no venían 
por ley, fino por la prGmeflá: y cfto 
porque algunos creerían que todos 

Y  i  los

ü ü . r O T n



TEXTO.

Exod. 1 2 .

Gentf*3z . 
ÚM í*

Exod. I z.

M Í . E lTtìlladòttiè^jufebióJ

y.eftópraeba e í  ^pollai no fer ver7 .diga , hablando de lós anos de Egip- 
■ dad,por quanto JajLey no fue primo- to ,  el que fueron quai;rocientos y 
-*0 que la prom ana, y dentro della fe treinta, y no parece feguirfe algún 
Contiene lo prometido,y antes queja inconueniehte, para que c 1 Tex to fe 
X ey fuefle.dada , ya era debida la he- interprete, en otro íentido de aquel 
.rencia. Effe m odo dedezir csnecef- que por el coriftá f^r claró ? Refpou- 
fario, finó es;en cali} que fe, afirme ^lefe auerinconuenkntc, y que no fe 
que la promefia: fue borrada, y quitan puede .dezir él que tanto tiempo cf- 

nda luego que vino la Ley, y qqe en- jtuvicficñ los Ebreos en Egipto. Lo 
toces por las obrasque eran en cuna- prime ro,pór quanto contradize à las 
Ipli miento fu yo  fèria dada la heren- .palabras del Apóftol, que dixo el que 
*:ia ,y la bendición. Perqefto es loque eran quatrociemos y treinta años 
.negò elA poflo l, porque la prometta los que paliaron d»fde la prometta 
primero tenià fu e rz a y  no pudo fer hecha à ÁbrahanVhafhiqiie fue dada 
por la Ley rcuocada. la Ley , y cita fue dada en el ano que
*_, T  fegm tfio d i^ e  Moyfes,que la vt- falieron de Egipto, y la prometta fue 
mendít deios hijos de Jfrael en Egipto, hecha en el año que entrò Abra han 

fu e  de quatroclentos y treinta años, enTierradePaleftiná,óPromi fsion: 
Quiere dezir, que lo que afirma el y afsi en ellos quatrocientos y trein- 
Apoftol, fem é jante esalo quedize ta años fe deben incluir todos Iqs 
M oyfes en el Exodo , hablando del años que eftuvicroh los Ebreos en 
tiempo qué mediò entre la promeíla Tierra de Canaan,y en Egipto. 
de Dios hecha à Abrahan, y al quan- Ello confia por quanto Moyfes
do Dios dio fu Ley ¿n el monte Si- era Capitan de los Ebreos quando L -  
nai ; y etto dize fer el efpacío de qua- dieron de Egipto, y él tenia ent onces 
trecientos y tre in tá años, H ij os de ochen ta años, y quando entraron los 
Ifracl fe llaman los de íacob ,  y fiis Ebreos en Egipro,era nacido el abuc- 
deiceiidientes,que ette nombre le pn- . lo deMoy les: luego napudíeron pafe 
lo Dios quando le dixo: De aqui ade- far quatrQcieinos yrrdnta años hai-

Exod. rp.
0 * 2 0 .

Cenefa 1 2.

Exod.j, 

Exod. 4.

lanteno jera tu nombre lacobfno [eras 
llamado jfraeL , ¡ ;

C A P I T V L O  LXXx Vi ÍL;

ta que Moyfes facaíTe los Ebreos de 
Egipto.Pruebaíc mas claramente, 
porque Moyfes era hij o de Ainran,y 

, nieto de Caath, y elle era viuo qu an- 
. , . dolacob entrò en Egipto: Juego haí-

Com f ’ entiende la Efori tura Santft, ta que Caath engendrare & Aniran ,y
que di\e que. habitaron los hijos de cite àMoy fes,y Moyfes tuvieífe oché-

ifraelen Egiptoquair ocien- taaños,nopudopaííartantotiempo,
tos y  treinta anos. . . pues aunque toniaflemos todos -los
v . i r -  ; . añosdeVidadecadavnodetto s,ycn -

P Vede dudar alguno, que fottio gendraífen ellos à fus hij os cneipof- 
puede ícr el quc.hahitafícn jo s  . trer añode íu vida * uopodianfcr ios 

hijos de Ifraelen¿Egipto quarrocic- - años tantos. ; • t • .. '
tos y treinta años, puesparecefer j /  Vamos cfpecificando ello. Caath 
mucho menps el fiempoque a líief- abuelo de Moyfes yiuip ciento y 
tuvieron? Refnpndefeqqcxftqs anos . treinta y tres años,y Araran padre de 
fe entienden de Jos que ¿{tuvieron ?n Mby fes ciento y treinta y o ch o , y
Egipto i yen TicrradeOmaaiv todos , ; Moyfes ochenta años tenia quando 
juntps* pues tomando fo lo sk  que fallò deEgipt o. Todos ellos años ;ü- 
eílu vieron en Egipto,no fon tan tos: y ,;tós fuman trecientos y cincuenta y 
aunque la jetra del Exodo fòìb fiable vno:luego no puede fer verdad el que 
de los años que ¿{tuvieron en É gip- , los Ebreos. viutefien tanto tiempo en 
tò,entiendefe j untamente con los de Egipto,fino mucho menos, que feria
la Tierrade Canaan. Afsi ío declaró com o coíadedocientos y diez abes,
Eufebio. i ; y defte tiempo eíluvieron en fuje-

Pcro fe podra inflar, preguntan- cion,y cautiuerio losciéto y quinze,
ò mas

C e n e fa ,

Exod.4. 

Exod. 7.



TEX T O ,

G evef 4<y*

è m a s .1 / uñadamen te ciento y cinco, 
fegun la cuenta qne bizímos cleri- 
uiendo Cobre el Capitulo quinzédel 
Geneíis, donde cito fe trata larga
mente, ’

C A P I T V L O  L X  X X I X ,

Por que fe d i\e  qne los Ebreos 'vinie
ron ejtos años en Egipto,como efitt- 

uiejj en alli la menor Parte
¿ellos, ’

E Llos, y fus padres. Etío fe puede 
entender en dos maneras : L z  

vna es, porque en Egipto no eíluvie- 
ron tan poco tiempo los Ebreos, que 
fucilen bailantes los hombres de vna 
Generación; loquaí fuera filos que 
entraron en Egipto Calieran defpucs 
de aquel Rey no, per o eílono fue ais i, 
porque los que entraron en Egipto, 
todos murieron alii,pero fus hijos, y  
nietos pudieron falir, como fue la 
pcrfonadcMoyfes,que falió de Egip
to ; masfupadreAmran.cn Egipto 
nació,y alli murió,y fu abueloCaath. 
fue lo m iím o, como íii eftada duraflb 
en aquel Reyno docientos y diez 
años. Yafsi nofolo los hijos de If-- 
raehqtie de Egipto latieron, viuieron 
alli, fino también fus padres ^abue
los, que fe entienden por padres en el 
citilo de la Efcritura. La otra es,por
que no folo los hijos de Ilìa c i, fino 
aun fus padres dellos, viuieron cite 
tiempo en FgiptO;pudloque conia** 
cob(quc cslíraei,como queda dicho} 
entraron los que refiere el Texto. 
Aquí fe cuentan quatrocientos y 
treinta años, qué c copeca ron à có
rrer defde el año que entrò Abrahan 
enTierrade Canaan, y entoncesno 
eran nacidos algunos hij os de Ifrael, 
ni aun el mifmo Iacob fu padre, pues 
en ellos años fe encierra el tiempo 
queviuió Abrahan en Tierra de Ca
naan , y el tiempo que viuiò Ifaac ¿y 
defpues Iacob tuvo h ijos, losqúales- 
íé llaman de Ifrael;y entonces empe
garon los hijos de Ifrael à citar en 
Egipto. Y  afsi parece que el tiempo 
de la viuiendano fuefolodeloshijos 
de Ilracl,fíno dellos,y de fus padres.

Alguno dirà , que porqué la Ef- 
crirura 1 lamo todos eítos quatrocié- 
tos años de viuienda en Egipto, co-

- TWO»■ %
mo fea manifieíto que no eftuvieffcn 
en aquélReyno tiempotantoyni aun 
la mitad eítuvieron ? Algunos res
ponden , que fue éftq porque todo ef- 
te tiempo eítuvieron del mifmo mo- 
dóen quanto & Ja oprefion , y mire- 
ría,como quandoeftauan en Egipto» 
pues en todas partes fueron afligidos.
Pero cita refpuefta aunque tiene al
gún color, no es del todo verdadera, 
porque en Tierra de Canaan, y M e- 
fopotamia j  donde eítuvieron en cite 
tiempo intermedio , no padecieron 
fu j ecion de cautiuerio, como la pa
decieron en Egipto,

Diremos,pues, mas propriamen- 
te , que todos eítos quarrocientos y 
treinta años fe efientan de la citada, y  
viuienda de los Ebreos en Egipto, 
por qúanro el principio dellos fue en 

-aquel Reyno , y el fin también del 
miímo modo; aunque no cftuyieflén 
alli mucha parte del tiempo inter
medio. Ello íe prueba, porque eítos 
años fe empiezan á contar defde el 
año primero que entró Abrahan en 
la Tierra de Eromifsion, y en laqual 
le fue hecha la prometía : y enaquel Gcnefi £; 
mifmo año fucedió el auer mucha 
falta de pan en la Tierra de Canaan, y  
defeendió Abrahan á Tierra de Egip
to , por fervnaTierra de otra cerca
na, y de pan, y otrosalimentoscfta- 
ua muy proueida. Viuió. állr A brahá 
algún tiempo con Sara fu muger , y 
alcanzó grandes riquezas de oro, 
plata, y ganados; Defpucs fe bolvió í  
Tierra de Canaan , donde viuió hafta 
fu muerte. ífáacíu hijo también vi-- ' 
uió en dicha Tierra ; Iacob en ella 
nació , y fue áTierra de Mefopota- 
mia , donde eftuvo mucha parte de 
tiempo, y deípues bolvió á Tierra de 

' Canaan , en laqual viuió no pocos Gcntf+fy 
años, liafta que baxó ,y  fue á Egipro 
con todos fus hijos, y nietos. Eítos,y 
los que delíos nacieron eítu vieron en 
Egipto , con que fe cumplieron los 
dichos quatrocientos y treinta años.
Y  afsi el principio , y fin deftos años 
fue en Egipto , y  por efta caufa pudo 
la Efcritura llamar todos cftos años 

- Viuienda, y habitación de Egipto,, 
y elle es el íént ido ver

dadero.

CA-



T E X T O .

T E X T O

T E X T O .

EIToftadó fobre Eufebió?
CAPI TVLO' XC.

mblxfe del JRpno di los A fotos*

QV¿ndonacioAbrAb&n(cftcc$cl
año primero de la Edad 

^  tercera ) reynaua el fe* 
¿undo Rey de los A fo  fas, llamado A7/- 
tío, Ya dirimes con Eufebio , que el 
Rey primero de los Afyrios fue Belo, 
fucedióle N iñ o  fu hijo > afsi en el 
Cetro , como cil la fujecionde fas 
vaflállos, añadiédo a fu mando otros 
muchos nueuos, por fuinduftria , y 
valor de fu bra^o conquiftados.

Otros afirman , gue el R ey pri
mero de los A fyrios fue N ern rot, y 
fu hijo deíte fue Bclo.En efto no con
fíente Eufebio , como ya dexamos 
probado, llamando al prefente fegü- 
do Rey a Niño , y eíle debefuponer 
otro primero, que fue fu padre Be
fo.

Porque fu  Rey trímero fu e  jSe/o, 
a quien los Ajyrios llamaron Dios Su* 
turno* Aquí ya Eufebio da la caufa de 
fer Ni noel fégundo, pOr auer fído fu 
padre Belo R ey primero. N o fue Be- 
jo el lnifmo que Saturno , como ya 
con muchas razones queda probado, 
porque Saturno fue de nación Grie
go, y Belo auia fído antes del muchos 
años. Pudiéronle llamar afsi ios A  fy- 
ríos, tomando el fundamento de al
guna íemejan^a que tuvo Eelo con 
Saturno ; pues afsi como efteen la 
Grecia ( oficina la mas copiofa , y 
abundante de diofes fingidos) fue e l , 
primero a quien atribuyeron faifa- 
mente deidad , Belo entre los Afy
rios fue el primero entre los hom
bres , que íes mereció como Dios 
adoración. Y a  dexamos dicho que 
Niño fu.hijo,muerto Belo,hizo ado
rar fu eftatuá i  con que de la Gentili
dad no fe halla que otro hombreen 
el culto profano de los diofes le lle- 
uaTclaprimacia.

Dejpuesde la mueree de £  i., o tomo 
el JZeyno Nina fu hijo , el qual auía 
rey nudo quarentay dos anos , y  at qua- 
renta y tres de fu  reynadofue el prime* 
ro de la y i  la  de Abrahan JLosdel Rey- 
no fe le enrregarpn , po r auer fído 
Eelo fu padre vn Rey muy agradable, 
y bien quiño , creyendo losdel Rey-

no queftal feria N iño fu hijo. Dízefb 
que le dÍeróneiReyno,por fer enton
ces losReynos nueuamente introdu
cidos, y no eftauadel todo determi
nado , íl los hi j os auian de heredar a 
los padres los Reynos.Grande era ya 
Nino en la edad, quando empegó fu 
íeynado , que en aquel tiempo aun 
viuian los hombres mucho , pues 
Taré padre de Abrahan , en cuyo 
tiempoélreynaua , viuió docientos 
y cinco años. jTendria por ventura 
Nino mas de cien años quando em
pegó A reynar,y c fío feharia neceíla 
riamente creíble , fihuviera muerta 
de fu muerte natural> pero murió en 
la guerra, teniendo vna Ciudad fifia- 
da , con lo qual de lo que viuió no fe 
puede faber cofa cierta. Tuvo mu
chas guerras N in o , y conquiíló Pro- 
uincias enterasen el Alia, lu jetándo
las á fii dominio » y gaftando en gue * 
rras todo el tiempo de fu teynado.

Yaauiarcynado quarenta y dos 
años Nino quando nació Abrahan, y 
dA principio al quarenta y tres, y por 
efto el quarenta y quatrodei rey no 
dé Nino , y el primero de Abrahan, 
fe cuentan por vna ño, y fe ponen 
ambos en el principió de fus lineas, 
vno en la de los Ebrios, y otra en la 
de los Afyrios , quede otrarrianera 
no fe pudieran concordar, ni ajuftai} 
los años.

Dudara alguno, que como fe fa- 
be que al año quarenta y tres del rey- 
no de Nino nació , y fiie elaño pri
mero de Abrahan ? Rripondcfc, que 
efto no fe puede probar fer verdade
r o , pero fuponeíe por t a l , porque 
las Hiftoriasafsi lo afirman > y fuera 
delias no tenemos otras pruebas mas 
claras j y por qnanto los Hiftoriado- 
res eftas colas afirman, dellos toma
mos autoridad para referirlo nofo- 
tros. En ella obra la hiftoria de cada 
Gente la prefuponemos por verdade
ra , y argüimos , ó inferimos quales 
cofasconcuerdan , ó conforman en 

el tiempo, y quales n o , y qual en 
el tiempo fe debe a la otra 

preferir.

* * * * * *  ’
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Rey fegundo , porgue reynàndo èl 
nació AbrahamC A P I T V L O  X C I .

Tratafe del principio del-Meyno de los 
Sic ionios , (¡ite Gente fea aquella, 

y de fas nombres,

L ’ A7tre los Stelonios feynauael Rey.
jegmdo llamado, Europe , que fa  

Rey primero ama fido Egialeofae quien, - 
la Tierra de los F dopo nefes jeliama- 
ua Egidleà ,y  aoraPelop^nefo, , Conti
nua Eufébio la concordia de las iw 
neasen que cite libro empiema , las 
qualesfqn quarto , y la principal de 
clia^là Ebrea , y àia qual fea juftan 
las otras : y aulendo concordado à la 
Ebrea la de los Alyrios>procura con-* 
cordar aora las dos redantes, que fon 
lasdelosSicionios,y Egipcios. Los 
Sfcionios fon Griegos > llamáronle 
Sicicnios, Egialcos, y Pe lo pone fes, 
como JEuíebio toca defpues. Acaya 
es Reyno, ó Prouincia de Grecia, y 
delia algunas vezes todos Jos Grie
gos fon llamados Acayos , y en efta 
Prouincia no folo fue el Reyno de 
losSicionios , fino que aun defpues 
cfmvo en ella el Reyno de losA r- 
givos , qne fe nombraron tales de 
A rg o s , Ciudad en A caya, fegun di- 
ze Seneca. Efta Prouincia de Grecia 

 ̂ Sen.trag, cs pcninfula , por eftatcafi toda ccr- 
] cada del Mar , fino folo por la par te
j del Cierco,que fe continúa con TJe-
! rra firme. Élla Tierra , fegun Paulo
I pait'Orof. °  rofio, Y San indoro, tiene de parte 
ì l ib i  de Oriente al Mar llamado Mjrtoo. 
i S.fid.Ub, Departe del Mediodía , el Mar de 
j j  V Candía, y el Mar Ionio. De parte de

Occidente, las Islas Cafiopeas, Porla

?axtedel Norte, y Cierno, junta con 
'ierra de Macech mia, y efta cercana 
la Ciudad de Corinto,, ynolexosla 

de A  te Efta Tierra fue la de los 
S id o  . os, y ellos no la ocuparon to
da , co-^c ella dicho; y por ella corro 
el rioIíiaco , y vna Ciudad llamada 
también Acaya.

El Rey fegundo de los Sicionios 
fue Europe, por auer fido Rey fuyo, 
y primero Egialeo, quedió nombre 
à la Tierra, llamándola Egialea.No 
hazerfe mención dèi, ni de fu reyna- 
do , fue por auer fidoantesquena- 
cidTeAbrahan,pórcuya vida fe aj uf- 
tan. las lineas > ynombrafe Europe

Liamaíe a ora aquella Ticrra( an- 
tesEgialeapor la caufa dicha,) Pelq- 
p ó n e ia*  Tuvo muchos nóbres ella # Aora 
Tierra, el primero , legun algunos, 
fue Sicionia., y efteeraeiproprio nó- 
bre luyo. Deípuesque tuvo Rey , el 
primero /  que fueEgialeo , por de
jar memori a de fu nombre , mandó 
que toda la Tierra , ó Prouincia fe 
llama lie Egialea.Defp ucs mudado ef* 
te nombre,tuvo otro, que es Pcíopo- 
neto,y efto vino por otro Rey llama
do Peiope, Afsi quiere Eufebio, que 
fuefife llamada Sicionia de otro Rey 
llamado Sicion, y fegun efto,prime
ro fue llamada Egialea, por auer fído 
Egialeo fu Rey primero ; y defpues 
fue.dicha Sicionia del Rey Sicion, 
que fue el diez y nueue delosSiclo-7 
nios , fegun abaxo eferiue Euieoio.
Defpues aun fue llamadaPdoponeio, 
como lo afirman muchos;pcro otros 
dizen , que efta Tierra , antes que 
Rey alguno huviefié , íé llamaua Si
cionia , y ello es lo mas común, y co
mo tal nofotros algunas vezes lo 
afirmamos.

7 reyno quarentay cinco ano 5.Mu- T E X T O  
rió Europe , ó dexó de reynar en el 
año veinte y quatro de Abrahan, que 
como el año veinte y vno de Europe 
fueífe el primero de Abrahan , y en
tonces eíte Patriarca eftaua en Tierra 
de Caldea en la Ciudad de Vr „ y pri
mero eftuvo ca-ado,que de allí falief- 
íe , y tendria por Jo menos cerca de 
treinta años quando fe cafaflé , co
mo queda notado en el año veinte y 
dos del, Rey Europe,venia áfer el pri
mero de la vida de Abrahan. Efto no 
lo podemos probar , fino que lo to
mamos por túndame rico, por lo que 
Jos Autores de las Hiftorias afirman;

y en cite prefupuefto concorda
mos los tiem pos de vnos 

Reynos con 
otros.

&

*
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TEXTO.

E l Toftadb (obre Eufebio"?
C A P I T  V L O  X C lt .

jEn que fe habladel Jleyno de los Egip
c io s  , y q¡d cofa fe *  Dynaftia , y  que 
• fuero» tees las Ciudades que tu

pieron el nombré de 
Tebas.

Etftrc los Egipcios el d ic^ y  
fers Principado, fe*un di^e M a 
neto y en el *{uaÍ reamaron losTebeos^ 

llamados tales, por f : r  de la Ciudad dé 
¿Te bas,ciento y nouenta <t#ó¿.Efte Rey- 
n o  de Egipto es de la quarra linea, 
porque todas eftasquatrojuntamen
te  empiezan, y concuerdan, y ajufta 
Eufebio efta,con la de los Ebreos , y 
p o r  coníiguicnte conlasotras, pues 
conformando con vna, con las otras 
e s  precifo con cuerde»

Eftos Principados de los Egip
cios , que dize Eufebio en fu letra > íe 
llaman Dynaílias, fegun los Hifto- 
xladores de Fgipto.No fe llama Prin
cipado > ó dignidad el tiempo, 6 cita
do de Vno que rcyne , fino llamamos 
Principado todo aquel tiempo que 
reynauan los hombres que eran de vn 
linage , aora fucilen muchos , aora 
fuellen pocos, com o lo mueftra aba- 
ato Eufebio. En vna Dynaftia de los 
Reyes de Egipto cuenta Eufebio mu
chos años, pues en efta, que es la diez 
y  feis , fe cuentan ciento y nouenra 
años, en cuyo tiempo ncceíi'ario era 
el que muchos reynaüen. Aora em
picha efta linca de los Egipcios en el 
Principado diez y feis, porque ya era 
palladas quinze Dynaftias, o Princi
pados , quando nació Abrahan, y de 

, aquellos pallados no hazcaqui mcu- 
cion Eufebio.

El Hiftoriador de la Nación , y 
íuceíi'csde los Egipcios,fue Maneto, 
de quien Eufebio tomó los nombres 
de los Reyes Egipcios, y ¡os tiempos 
de fus Principados, ó Dynaftias , y 
las cofas que entre ellos fucedicron,y 
por cito á lo lo efte Autor ai j a  en 
quanto á las Hiftorias de Egipro.

Reynauan en éfte Principado diez 
y feis losTebeos. Llamante afsi, por 
fer de la Ciudad de Tebas, muy anti
gua , y famofa en Egipto, y beila fue
ron ios que reynaron en cicho Prin
cipado,^ Dynaftia, y todos recuen

tan por vn linage de los Tebeos. De 
efta Ciudad fuero aquellos famofos, 
virtuofos, y confiantes varones, que 
fe nombraron la legión Tebca, cuyo 
General, ó  Maeflc de campo era San 
Mauricio , con otrosCapttanes , y 
todos entregándole al marty rio,die
ron de fu ardiente Eé vn gloriofo tef- 
timonio, por no obedecer á los man
datos in j ulios del fiero Maximiaño.

Otra Ciudad llamada Tebas ny 
en Grecia , también famofa en les 
tiempos que ella floreció , y los que 
eran allí nacidos fe llamauan Teba- 
nos. DeftaTebas fue Hercules hijo 
de Amphitrion, y Almena. Edificó 
efta Ciudad de TebasCadino hijo da 
A genor,cl qüal era natural de Tebas 
de E gip to , y por el amor , y afición 
de fu patria nombró Tebas a la Ciu
dad que auia edificado.

O ria Tebas auia en fudea , yera 
menor , y notan famofa, y célebre 
Como las dichas, y los moradores de 
efta fcilamaua%Tcsbites. A fsi Elias 
Profeta, porque era defte Lugar, íJa- 
mafe Elias Tesbitcs.Eftos tres Luga- ** *
res fe llaman Tebas, pero fushabita- 
dores tienen tres nombres diífcintos* 
es a faber, Tcocos, Tébanos, y T ef- 
bites.

Ciento y nouenra años cuenta 
Euícbiocnia linea de los Egipcios* 
vno por vno. Y  de aquí fe infiere,que 
vua Dynaftia, ó  Principado no ora el 
tiempo en que rcynauí vn Rey , fina 
m uchos, porque vno no podía rey- 
nar tanto tiempo como el dicho.Le
m as, que dize aqui Eufebio,que rey
naron los Tebeos,y afsi muchos eran 
los que reynaron en efta Dynaftia , ó  
Principado.

En el año primero del Principada 
de losTebeos era ‘afsimifmo el pri
mero de la vida de Abrahan : por lo  
qualeftasdos lineas de losEgipeios,y 
Ebreos concuerdan, empecando ca
da vnadelíasen vno ; ycftonofuce- 

dió en las otras dos de los Afyrios, 
y Sicionios.

* * *  * * *  U -
< 9  * * *
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C A P I T V L O  X C l l I .

Por que fe ponen tos Afyrios ert la pti-* 
meta lineólos Sido ni os en la fcgundâ  

los titeos en la tercera > y los 
Egipcios en la qudrta*

DVdaie el por qué pufíefle Eufe- 
bio por primera linea la de los 

Afyrios , y por fegunda la de los Si- 
cionios > y fuelle tercera la de los 
Ebreos , yporquarta la de los Egip
cios.  ̂ ,

Dirá alguno > que efto fe hizo por 
la dignidad > por quanto los Afyrios 
fueron mas famofos , y célebres de 
todas las Gentes , y por efto fueron 
pueftos en la primera línea. Ella ref* 
pueíla no puede eftar > porq ue por ef- 
tarazón la linea de los Ebreos auia 
de ícr la primera , pues ella es mas 
digna , no íolo por las cofas que en 
ella fe Contienen, fino por fer eftá li
nea de la Sagrada Efcriturá , y las 
otras fon de las Hiftorias de los Gen
tiles, que fon de mucho menos auto
ridad.

Digamos nofotroá , que 1 a caufa 
de dicha orden , ypreiacion , fue la 
antigüedad en el tiempo , porque la 
que es mas antigua íegun él , íé pone 
primero: yafsífegunefta razón > la 
de los Áfyriosdebió ponerfe prime
ra , porfermas que rodas las otras 
antigua.

Pero podráfe inftar contra efto, 
que atendiendo á efta reípuefta, la li
nea délos Egipcios debió ponetfe la 
primera , por. quanto muy gran 
parte delía auia ya paliado , pues era 
ya la Dynaftia, ó Principado diez y 
íéís , y en lasquinze Dynaftias ante
cedentes,pafládos eran muchos años. 
Refpondefe, que no debió ponerfc 
antes , porque aquí no, fe coníideran 
los años en que fe eftablecieron , y 
fundaron al principio las Monar
quías , ó Principados, fino aquellos 
años que tenia aquel Reynado , ó 
Principado a&ual, quando Abrahan 
nació. Defuerte; que los años de las 
quinze Dynaftiasde Egipto palladas, 
aqui no fe cuentan, ni algunodeílos, 
lino que empieza la cuenta en el año 
primero de laDynaftia diez y feis,co¡-; 
mo fino huvlcra paliado año alguno

de las Dynaftias antecedentes.
Y la razón es, porque licontaííc- 

ftiós de otra manera, no foto la linea
de los Egipcios feria primero que la 
de loS Ebreos > fino aun primero que 
todas i porque cierto es que primero 
empegaron los Reyes de Egipto, que 
los de los Afyrios, pues en quinze 
Dynaftias, ó Principados, mas años 
pallarían, qué en las vidas de dos Re
yes de Aiyria,que pone Euíébio, Co
mo fueron helo,y winojy coníignie- 
teniente feria primero que la linea de 
ios SiciónioS. Pero porque deftos Rey 
liosauián pallado ya a lgunós a ños, y 
no podíamos empegar en el primero 
de los Egipcios , y de la Dynaftia 
diez y feis no auia pallado algún año, 
empegó en el primero dé la Dynaftia 
diezy feis, comofi no huviera palla
do otro año alguno dé ios Principa
dos Egipcios. Por ella caufa, fí quan- 
do nació Abf alian fuera el quaíto, ó 
quinto año delPrincipado diez y feis 
dé Egipto , puliera fe primero que U 
linea de los Ebreos. Y fi el año prime
ro de la vida deAbrahan fuera el pri
mero , también delRcynodeNino 
empegaran ambas lineas á vn tiem
po , y puííerafe primero la de los 
Ebreos en tal cafo, que la de los Aíy
rios , por las razones tocadas : pero 
como empegó en;vn año ( que fue el 
primero de Abráhan J la linea de los 
Ebreos , quando ya Niño Rey de los 
Afy ríos auia reynado qitirenta y tres 
años , pufofe primero la de los Afy- 
rios; y á efte modo fe dilcurre cu las 
otras lineas.

C A P I T V L O  X C Í W

Por que fío pufo Éufebio lineas délos 
tiempos de Id primera Edad del 

Mundo*

D údale también, por qué Fufe- 
bio empegó las lineas, y cuen

ta de los anos de Id e éfte tiempadicho 
en eftos Capítulos pallados,y no pri
mero , puefto queíils Hiftorias em
pichan mucho antes, pues fon defdc 
el principio deí Murtdó ? Alguno di
rá , que defae aquí empegó , poique 
afsi fuc fu voluntad el eícriuir dcfde 
eftos tiempos, y fío de los anteceden
tes , pues cada Vno de los Efctlrores

da



6 ) H  are?, 
te! áif<uríb,y 
la  in d u fttia , 
trCTtccu por 
£ ¿Jabada.

16a El T  oftado fokre Eufebícfl
da principio k  fu obrápor donde mas 
Je agrada. Efla rcfpucfta al prcíente 
tío es bailan te , por quanto Eufebio 
quifo empegar íu relación defile el 
tiempo de Abrahan. Repare el que 
cfto leyere , que , cómo avrávifto, 
Eufebio cmpeco fu Tratado,y fus re
laciones deíde el principio de laCrea- 
cion del Mundo , poniendo las obras 
de los feis dias primeros : y advierte 
elmifmo Eufebio , que él no haze 
hiftoria de los tiempos de las aues, ni 
arboles, ni aguas > finode ios hom
bres. For lo  quaí proliguió rodo 
el tiempo de la primera Edad hafta el 
Diluvio, y luego lasGeneracionesde 
la fegunda Edad hafta Abrahan , en 
quien dá principio á la Edad tercera, 
y  afsi toda fu hiftoria la viene conti
nuando defde el principio del Mum* 
do.

Direm os, pues, que aunque Eu
febio refiera lascofasdefdc el princi
pio <fel Mundo , no quifo , ni debió 
defde entonces poner las lincas de los 
tiempos, y  años , ni concordar los 
tiempos de diuerfas Gentes. Y  fi defde 
el principio del Mundo quiílcra em
pecará referir por lineas , vna linea 
fola contaría, por quanto la Efcritu- 
r a , vna fola Gente, y vna Tola Gene* 
ración refiere.

Y  ño vale,fi alguno diga,que otra 
Jinea era la de Caín, y otra la de Seth. 
Tito no vale, porque no pudieron de 
ellos dos linages hazeríe dos lineas. 
Lo primero, porque no fe continúan 
ambos linages,pues el deCain no du
ró masq halla el Diluvio, y en él pe* 
reció todo. Lo í'egundo, por quanto 
Jr T a i tur a no le continúa halla el * 
Diluvio, pues aunque hafta él duraT- 
le cite línage, no refiere la Efcritura 
por ordé particular,como el de Seth, 
uno contando algunas Generaciones 
de algunos hombres que fueron defe 
tendientes de C aín , y ello por razón 
de auer hallado aquellos algunas co
fas nota bles,de las qualfes fe dcbióha- 
zer mención. (4) Y fi por vtutura La- 
mec, que mató á C a ín , y tuvo dos 
mugeres , llegaífe hafta el Diluvio, 
aun no parece que aquel en Ja Jinea 
de Caín íé pone el poftrcro. Lo  ter
cero , y principal fue, porque la E f
critura no pone los años en Jas Ge
neraciones de Caiu , como Jo  hizo

en las de Seth : y  Eufebio pone aquí 
las lineas de las Gentes ,1o Rey nos, 
en las quales pone todos los años vno 
pot vno. Y  fi la linea de las Genera« 
cionesdeCain fe huviera de eferfe 
u ir , era neeeífario poner los anos de 
cada Generación 5 y efto no puede 
fer, como la Efcritura en el libro del 
Gencfis no ponga los años de las Ge« 
aeraciones de Caín, ynofotros tam
poco podamos por otra parte iaber-
10 , pues aunque hafta el Diluvio fe 
íupieiícn las Generaciones rodas de 
C aín  , mal fe pudiera hazer linea de 
ellas, porno faberfe los años : por lo 
qual fola vna linea fe hallaría hafta e l 
D iluvio, que feria de lasGeneracio
nesde Seth , y  en vna linea (ota no 
puede auer concordia de años, y  
tiempos.

Alguno dirà , que aígunasvezes 
fe eferiuen las Generaciones de vna 
Jinea fola , como abaxo fe haze , y 
acerca dei fin del libro, donde loia la 
linea de los Romanos fe pone , y del 
mifmo modo fe podía Inzer aqui. 
Refpondefc,que aunque fea vna linca* 
fola la de los Romanos, tiene virtud 
de muf has , porque, los años de los 
Romanos, como hiftorias famofas i  
ellas fe comparan , ò compararfe 
pueden todas las otras hiftorias de las 
Gentes , las quales no cfcríuc Eufe
bio *. por no fer comunmente cono
cidas. , qí ellas por íi famofas : y aísi 
atendiendo cada vno à los años de 
los Romanos, y fus Hiftorias, podrá 
conocer el tiempo de las fu y as.

Otra razón ay ( y aun m asleéití- 
ma ) y e s , el que los años fe efcriucfi 
en las lineas , porque algunas cofas 
d ígnas de; memoria fucedieron en 
ellos, y poniendo las hiftorias, fe ha
gan también notorios los tiempos en 
que fucedieron las tales cofas; y aun- 
queen cada año no fe ponga hiftoria 
particular, ponefe en muchos : pera
11 defde el principio del Mundo fe pu
lieran eftas lineas, fuera ocupar mu
cho el libro, y fin cauíá , porque en 
aquel tiépolas vidas de los hombres 
eran muy largas , ycfcriuieranfeen 
Ja primer a Edad, fegun Eufebio, dos 
mil doeientos y quarenra y dos años. 
Encftetiempo todo no podía Eufe
bio poner hiftoria alguna ,  coma n a  
fepamosjas cofas que entonces fuce-

dieden.
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dieflen » por no ponerlas la  E ia i tur a 
Santa : y ü alguna cota quitiera Eufe- 
bio poner de Jas que lucedìeron en 
aquel tiempo, de las quales eferiue la 
Eicritura , no pudiera , por no po
nerte los abosen que acontecieron, 
y cito era neceftàrìo para ponerlas 
) unto à fus lineas. Por las razones di* 
chas, el tiempojde la primera Edad 
no debió ièr eterico por lineas , fino 
por modo de hiítona, cuya relación 
haze Euiebio de la fuerte que fe avrà 
vitto en la primera Pane deltos Co
mentarios,

mos los años en que Sucedieron, co
mo no los ponga la Efericura , y no 
fe refieren HlUorias , que#fe pue
dan poner en años determinados. Y  
quando fe acababa la íegunda Edad 
en tiempo de Taré padre de Abra- 
han , algunas Hiftorias ( aunque po
cas ) íu cedieron,pues empegaron en* 
ronces los Reynos efclarecidos, pe
ro por íér ellas pocas , y folas, no fe 
debieron poner lineas para toda 1^ 
Edadfcgunda,

C A PIT V LO  XCVI.  *

CAPITVLO XCV.

Porque no conto Kufebio en fus linettf 
los anos de U £dad fegundu,

R Efpondefe à la pregun ta, dando 
las mUmas razones que huvo 

para no poner lineas en la primera 
Edad. De la primera conila , porque 
no podían muciias lineas eferiuirie 
en iafeguiyia Edad , como vna iòta 
proliga la Efcritura , que fue defde 
JM oè haita Abrahan, por defeenfo de 
Generaciones!por íu hijo Sen apor
que ios otros hijos de Noè , que fon 
laíet, y Can, aunque algunas Gene
raciones de hijos,y nietos fe refieran, 
no fe continúan,y eftienden,fino que 
luego fe acaban. Y lo que mas es, 110 
fe ponen años algunos de aquellas 
Generaciones , y afsi no fe pudieran 
efermir lineas, no quedando fino vna 
fola, Lafegunda , y principalcaufa 
era , porque íepondrían losañosím 
hiftorias, ni fuceflos, puesen toda la 
Edadfcgunda no auiaHiítoriaalgu
na , y los años fueron muchos, pues 
en opinion de Eufebio , y conforme 
efcriuicron los fetenta Interpretes, 
defde el Diluvio hafta el nacimiento 
de Abrahan ( en quien empieca la 
tercera Edad ) corrieron mil y feten
ta y dos años,como dexamoseferito.

Alguno dira, que algunas Hifto- 
rías ay en la Edad íegunda , y fon las 
queíeefcriuenen el Capiculo nono 
del Genefis,en el dezimo, y onzeno, 
pues en el doze fe empieza la Hiítoria 
de Abrahan. Re fp onde fe , que aque
llas Hiño rías eran pocas , y lo que 
m ases, el que aun no fe puede poner
fíquiera vna delias , porque no fabe-

JPor que empegaron las lincas en tierna 
go de Abrahan , y por qui en el 

ano primero de fm n’da.

R Efpondefe , que por empecar à 
correr la tercera Edad defde 

A o tañan , fegun todos ios Sabios 
afirman 5 y lien alguna parte auia de 
darprincipio à laslineasde la terce
ra Edad , ninguna mejor , que en el 
año primero de la vida de Abrahan, 
Lofegundo , por la dignidad deftc 
Patriarca, pues fue el Padre de la Fé, 
y el principio del Pueblo eícogido.
El fue à quien Dios habló , mandan- Genef. 1 7, 
dolé falir de tu T ierra, y que fuellé a 
otra : él fue el obediente, y zeLoiò de man.4.. 
fu feruicio Santo 5 y el fue ájquien 
Dios le prometió aquella Tierra , y 
le dio leñalen la Circuncifion, para 
que fe ditti uguieile aquel Pueblo de 
lo s de mas : may ormen te fíendo Abra- 
han à q uíen prometió Dios,que ven
dría el Meíias de fu Un age , y que en 
él ferian benditas todas las Gentes: y 
con mucha razón debieron empecar Genef.iz; 
en èl à contarle lineas , y tiempos.
L o  tercero , por quanto en riempo 
de Abrahan avria ya concurío 7 y 
multitud de Gentes , y ferian las co
fas muchas, de que íe podían formar 
hiftorias , que ello era neceílário pa
ra eferiuir lineas, y ya ferian algunos 
los Reynos, con que fe podría refe
rir , y hazer computo de años.

Mas alguno dirà, que aunque de 
Abrahan empe^aflen eftas lincas, no 
debían empecar defde fu nacimien
to , fino defde el año fetenta y cinco 
de fu edad , quando le fueron hechas 
jas prometías, pues entonces e:n pe co 
Abrahan a 1er mas reípctado,y elco- 

Z  gido,



i66  El T citado {obré Eufebíó?
g id o  , como Padre de los creyentes. 
Refpondefe, que bien pudiera Euíé- 
b io  empe9ardonde quiíieraen lav i-  
da de Abrahan, pero fue masconuc- 
n ien  te empegar defde el ano prime ro 
de fu  vida/Lo prim ero, porque no fe 
d ie ra  principio a. las lincas deíüe la 
E d ad  tercera, pues quien dio princi
p io  a efta, fue Abrahan, porque aun
q u e en el año primero de íuvida no fe 
viefle  hecho algo por élmiíhio, ni 
en  lo s figuíentesaños fe notarte cofa 

#d ígn a  de memoria halla el ano feten- 
ta  y  cinco, que fue quando falib de fu 
T ie rra  , y le hizo D ios las promeílas, 
lo s  D  odores Catolicosno empecaro 
á  contar la tercera defde elañoíe- 
ten ta y cinco de Abrahan,lino defde 
e l primero de fu v id a , y afsi del mirt
in o  modo lo hizoEufebio.Lo fegun- 
do fu e , por no dexar tanta parte de 
las hiftorias,y tiemposde Gentes por 
eferiu ir ; pues dixera poco del R ey  
OKino,elqual murió a losdiez años 
de Abrahan, y fue R ey  famofo entre 
los Reyesjy no fuera puefto en razón 
dexar fus hazañas^n fiiencio, íiendo 
é l quien dio principio á lasconquiG- 
t a s , y el que fu jetó á fu dominio di- 
uerfas Tierras. Tampoco tocara los 
tiempos de Semira misRey na valefo- 
fa, que fucedió a N iño , y aumetó las 
conquiítas de Niño fu marido,íiendo 
en las guerras,afsi para hombres,co
m o  para mugeres, de muy Ungular 
exemplo.Dexárafe también parte de 
la linea de lo sSic ion ios, y afsi cóui- 
no el qi.e empegarte en el año prime
ro de Abrahan.

C A P I T V L O  X  C V I L

Mtteftrafe que no pttedenfer rer Jadea
ras ambas Letras, la Ebrea ,y nueftra3 

con ladelosfetentaInterprete 
la cuenta de los años.

EN  L o que de xamos dicho arriba 
efta villa la diferécia que ay en

tre nucftraLetra,y la de los Interpre
tes en la cueca,y numero de los años: 
relia aora faber qual dellasfea la ver
dadera,pues no lo pueden fer ambas, 
diílando tanto vna de otra.

Dizen algunos, que ambas fon 
Verdaderas,íiendo de tanta autoridad 
ambas,que las tiene recibidas la ígle-

fia, que no puede ertár en la fe, ní en 
la verdad de fuseferituras. Y  en qua- 
to á la diferencia grande del numero 
de los añ os, dizen, que Ja cuenta del 
numero mayor es fíempi'c verdade- 
ra,yla quefedebe tener, y la del me
nor numero tampoco es faifa: com o 
Adan quando engendró áSerh tenia 
docientosy treinta añ os, fegun* los 
Intérpretes; y fegún nueftra Letra, 
ciento y treinta tenia. Deílo fe halla 
fimilesen la Efcritura,donde fe fuele 
contar vna cofados vezes, y en vna 
fe pone mayor el numero, y menor 
en otra.El Pueblo Ebreo fue corado, 
por mandarlo Dauid, quando vino la 
peftiléncia, y fe ponen ochocientos 
mildelfrael: yenelParalipomenon 
fedize que eran vil miñón,y cien mil 
hombres. Del mifmo modo fe ponen 
en la Efcritura ocho hijos de liar pa
dre de Dauid en el libro primero de 
los Reyes; y en el Para lipomcnon fe 
pone fíete fo!os,y afsimifmoen otros 
lugares. Pudo fer,pues,que los Inter
pretes mayor numero , y la Ebrea 
menor , y ambas fean verdaderas, 
aunque fea el numero desigual.

Elle modo de dezir al prefente no 
puede fer ajuftado a la verdad , fino 
que es ncceffario que vnaLetra dellas 
fea faifa, ó ambas. L o  primero, por 
quanto el exemplo alegado tiene lu
gar quando vna mifma efcritura en 
vn lugar pone pequeño numero,y en 
otro mayor,porque en tal cafo debe
mos tomar el mayor por verdadero, 
pues no debemos preíumir fer la ef
critura a fi mifma contraria, y que 
tendría alguna caufa para poner en 
los números la diferencia. Pero aquí 
noesvna laefcritura, porque la L e
tra Ebrea, y nueftra, que pufo en 
aquel lugareftos números, en otro 
lugar no ios feñaló mayores, ó me
nores. La  Letra de los Interpretes es 
Vna efcritura diftinta , y efta pone los 
números de los años mayores, y afsi 
la regla dichano tiene en efte calo 
lugar. Lo  fegundo, porque efto fe 
hariade algún modo creíble, fí efta 
diuerfídad fuera en vn lugar, u dos, 
que entonces por alguna caufa pu- 

- dieramos difeurrir quería Efcritura 
Santa en vn lugar auia puerto ma
yor el número , y menor en otro: 
pero la diferencia ,  y el exceíío

Gil
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1
en el nnhieroiíé años, le ponen los 
Interpretes cafí en todas las Gene ra
ciones, afsi en la Edad primera,como 
en la fegnnda,íino es en vna Genera
ción defta fegunda(que fue la de Ta- 
re ) en cuyo numero fe conforman 
ambas Letras.

L o  tercero fe prueba,por quanto 
íl fuera verdad el que todos tuvieran 
aquellos años que añaden los Inter
pretes á los que refiere nueftraLetra, 
ncceílario es que para ello tuviera 
alguna caufa laLetra nueftra,y gran
de, pero la caufa no fe defeubre. Lo 
quarto, porque la Letra Ebrea fue 
original de todas las Letras, y la de 
los Interpretes fue traslado, y ellos 
no pudieron faber fino aquello que 
eftaua en la Letra Ebrea, ni tenían 
otroinílrumento alguno autentico, 
por el qual ellos pudieíTen faber li 
eran mas los años, que los que ponia 
la Letra de los Ebreos: luego en aña
dir mas fe cometió error. L o  quinto, 
por quanto fi la Letra Ebrea, y nues
tra algo menos puliera por alguna 
caufa,y los Interpretes lo añadieran, 
fuera aquello demas del numero qué 
eferiue la LetraEbrea.Pero no fe ha- 
ze a fs i, fino que los Interpretes co
munmente en cada Generación de 
aquellas, antesde engendrar añaden 
cien años. Pongamos elexemploeu 
Adan, de quien dize nueftra Letra, 
que quando engendró a Seth era de 
ciento y treinta años, y defpues que 
viuió ochocientos. Los Interpretes 
dizen, que Adan era de docicntosy 
treinta años quando engédró á Seth, 
y dcípucs viuió fetecientos. Pero pa
ra que fea verdadera nueftra Letra, 
neceííaria es el que Adan viuieííb 
ochocien tos años defpues que engé
dró áSeth, y por conhguiéte no pue
de fer verdadera la Letra que dize 
que viuió fetecientos: y efta tazón es 
bienmanifiefta.

L o  íéxto, nueftra Letra dize de 
Matufalen,que era de ciento y oche- 
ta y íietc años quando engendró i  
Lamec, y viuió defpues fetecientos y 
ochenta y dos años. Los Interpretes 
d izen , que era de ciento y fetenta y 
fie te años quando engendró áLamec, 
y  que defpues viuió ochocientos y 
dos. Aquí fe hizo por el contrario, 
añadiendo defpues de engendrar, y

Paite.1
acortando antes de la generación :y  
no fe percibe aquí caula alguna para 
aucrlo hecho, y poner menos los Se
tenta, quelaLetra Ebrea. Y el ar
gumento procede en efta forma: O  
M atufien antes de engendrar á La
mec viuió folos ciento y  fefenta y  
fíete años, ó viuió mas : h eftos fofos,, 
como los Interpretes dizen, ferá faifa 
la Letra Ebrea,que pone veinte arios 
mas ; y fí fueron mas los años, como 
los tiene la Letra Ebrea, la de los Se
tenta ferá faifa. „ ^

Lo feptimo, por quanto la Letra 
de los Interpretes exp rettamente c6- 
tradize en la nonaGeneracion en to
da la fuma, porque nucítra Letra di- 
zc , que Lamec fiendo de ciento y 
ochenta y dosañosengendró à Noè, 
y que defpues viuió quinientos y no- 
uenra y cinco años. Los Setenta po
nen que tenia Lamec ciento y óche
la y ocho años, añadiendo feisjy def
pues que engendró , dizen que viuió 
quinientos y fefenta y cinco, y re- 
fuelven que todos ios años que viuió 
Lamec fueron fetecientos y cincuen
ta y tres: y afsi ay manifieíta con;r¿* 
dicion entre la Letra Ebrea, y la de 
losSetenta, fiendo aquella mas anti
gua, y que pufo veinte y quatto años 
mas; yquitarloslosSetenta,parece 
querer enmendar à la Ebrea, comofi 
huviera yerro en fu cuenta.

Odiano fe prueba , Tacando por 
inconucniente de la cuenta de los 
Setenta, el feguirfe que Mam fa leu 
viuió catorce años defpues de palla
do el Diluvio , lo qual es impoísi- 
ble ; y efto fe haze manifiello. Matu- 
falen , fegun nueftra Letra , y fegun 
los Interpretes, viuió nouecientos y 
fefenta y nueue años, y quando el 
engendró à Lamec fu hijo, era de 
ciento y fefenta y fiere años, fegun 
los Setenta , poniendo veinte arios 
menos que nueftra Letra , fegun dize 
Auguftino. Lamec quando engen
dró à Noè era de ciento y ochenta y 
ocho años, añadiendo íeis à les que 
pone nueftra Letra, y lo nota A u
guftino en el lugar citado. Noè vi
uió haftael Diluvio feifeientos años, 
y eftos todos /untos hazen noue
cientos y cincuenta y cinco años? 
y afsi fegun efta cuenta, dcfde cí na
cimiento de Mar úfale n hafta el 
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Diluvio /no ie hallanmasde nouc- 
lientos y cincuenta y cinco años: 
pero Matufàién,legun nueftra Letra, 
y la de los Interpretes , viuiò noue
cientos y fefcnta y nueue áños:luego 
quando fuccdiòel Diluvio le refta— 
uan de viiiir à Matufalen catorce 
años. Etto e$cònftante que no pudó 
fer,pues en el Diluvio perecieron to- 
dos los hombres,y animales que cita
ban en la Tierra , exceptuando los 
que eftauan con Noè en el Arca,, y en 
ella no eftaua Matu fai en , porque to
las ocho pcrfonas Íéfalvaronen ella, 
que Dios mandò entrar , y fueron 
Noè , y fumuger, fus tres hijos con 
fus tres mugeres. De donde fe cono« 
ce claramente que murió Matufalen 
antes del Diluvio, ò  en fu lúifma 
inundación del : y afsino podemos, 
fegun la cuenta de los Interpretes, 
componer el que Ma tufalen viiiieíle 
nouecientos y íefenta y nueue años, 
que es lo que fu Letra > y la nueftraj 
afirman.

Efte inconueniente no fe halla fe - 
gun nueftra Letra, y Cuenta, porque 
noto tros afirmamos que Matufalen 
viuiò nouecientos yfefenta y nuene 
años, y que murió en el año que em
pecó el Diluvio ;y  la cuenta es en ef- 
ta forma : Matufalen era de ciento y. 
ochenta y fíete años quando engen
dró à Lamec, y efte tenia ciento y. 
ochenta y dos quando engendró à 
Noè , y Noe er a de fei feientos años 

Vetief.$. quando vino el Diluvio  ̂losquales 
tpdos /untos hazen nouecientos y  
íefenta y  nueue años : y afsiMatufa- 
lcn en el uño del Diluvio cumplió: 
los nouecientos y fèfenta y nueue 
años de fu vida, y moriria en ci mif- 
mo Diluvio,pues ya era paliado algo1 
de aquel año,puefto quejen el mes fe- 
gundo, à los diez y fíete del empe^a- 
jon  las aguas.. Eftarazon vltima trae 
San Aguftin,yíasorrasanteccdentes 

£e pueden facar ,de. fus, funda« 
mentos del Santo.

- £ •  V  * * *
* * *  fcf*
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C A Í f T V L O  XC'VIIL «

Como algunordi^eh no fer 'Vefdadem 
laZetfa Ebrea#ferio en las cuentas 

deios años la de los fetenta 
' Interpretes.

PVefto que ambas Letras no pue
den fer verdaderas, contrarian- 

dofe,fegun eftà vitto, la vnaàlaotra» 
refia determinar qual fea la verdade
ra, y qual lafalfa. Algunos queriédo 
dar credito grandma la Letra'de ios 
Interpretes,dixeron que era verdade
ra,y que la Ebrea,que nofotros tene
mos,es la falfáry por quantola Letra 
de los Setenta es traslado de la Ebrea, 
no pudiera fer verdaderala dé los In
terpretes,diícordado del Ebreo. Por 
tanto recurrieron obligados àdezir 
que la Letra Ebrea al principio fue 
ta l, y la mlfma que tienen los lnter- 
pretes;-ydefpues5que laEbreafucco- 
rrompida,y la de los Interpretes; que
dó en fu verdad permanente; Efto 
afirman algunos , diziendo, que co
rrompieron los Ebreos fuLetra,mu
dando la verdad que primero tenia,y 
efto fue defpuesde la muer te deChri f  
tOjporembidiadenoíbtroSjparaquc 
no fupieflcmos laverdad:y afsUaLe- 
trade los Setenta , quefuefácadadc 
la  Ebrea, es verdadera,por fer facadk 
antesquela corrompiefícn.

Ellaopinion tocaS.Aguftin,ypor s.Áug.üb. 
probarfe con tradición enla Letra dé ^  j e 
Ipslnterpretes>en orden à los catóte# captn m 
años de Matufalen,refpóden,que el- 
teviudó nouecientos y fefenta y nue
ue años, y los catorce dallos fueron 
defpuesde! Diluvio : pero dizemqué 
no entró en eI Arca cò Noè,fino quee 
viuiò en el Paraifo terreftre el tiépó 
qduróelDiiuvio,y defpues fue bue!-- 
tciàlaTierra,donde viuiólos cator
ce años defpues del Diluvio. Efto ha-* 
zen porno negar algo de la Letrado 
los Setenta* ala qual tienen en grade- 
autoridad. Eflo dize AugufNno de 
parte dellos en el lugar citada En 
quanto àia diferencia grande que ayv 
entre la Letra nueftra, y la de los In
terpretes,comonohallanquerefpó- 
ifer, recurren à quees faifa nueftra 
Letra, y  la Ebrea, y verdadera la do 
los Setenta -
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C A H T V t O  X C I X .

fríitejlrafe dos modos de difon atte ht, y  
error en la'Letra de los Setenta ; y  que 

elvnofuede intención ¿y arte 9y 
el otro f  or cafttal acaeci

miento *

D Irém os, que la diucrfidad, y
error que fe halla en la cuenta,

y numero de los años entre la Letra 
hueítra » y la de los Setenta, esde dos 
maneras. Vno caufado de induttrici y 
arte, conio acortarlos años antes, y 
defpues de engendrar en las Genera
ciones que fe refieren. Otro error, y 
diferencia fehalla, que fe caufaria 
por accidente meramente cafual, y 
por determinada intención. Detto fe* 
gundo hallamos fundamento folo 
en la nona Generación de la primera 
Edad, que fon los años de Lamec, 
porque fegü nueftraLetra,y laEbrea, 
viuio Lamec antes de engendrar à 
Noè ciento y ochenta y dos años, y 
defpues que le engendró, quinientos 
y nouenta y cinco, y fon todos fus 
anosfctecientosy fetenra y fíete. Y  
fegunloslnterprctes, viuió Lamec 
antesqueengendrafle àN oè ciento 
y  ochenta y ocho años, y defpues vi- 
uio quinientos y fefenta y cinco,que 
j untos fon fctecientos y cincuenta y 
tres anos,y faltan veinte y quatto pa
ra igualar con nuettra Letra . Ette 
error fe hizo por accidente, y no de 
propofíto, pues no fe conoce que fu 
diucrfidad fuette para alguna cofa de 
prouccho.

De la primera diuerfídad, que fue 
con arte hecha,dirémos que fue por
que pareciefle laSanta Efcritura ver
dadera en quanto àlos años que po- 
íieaics hombres que viuieronen la 
primera Edad, como fean* muchos 
los que pone la Efcritura,pues paífan 
algunos de nouecientos,aunque nin
guno llega à mil, y que apenas fe ha
ría creíble el que vn hombre pudieíle 
viuir tantos años, quando la vida de 
los hombres pocas vezes patta de 
ciento : y fí nofotros afentimos, es 
porque creemos à la Efcritura San
ia ,  y tenemos firmemente que fue 
diáada por el Efpiritu de Dios, y que 
no puede mentir. Los Gentiles, que

no tienen F é , y íolo aquello creen, 
que les parece conformarle al Temi
do , y ala razón también conuiene, 
no lo e recrian quando o y elle a que 
algún hombre huvieílé vitado noue
cientos y fefenta y nueueaños.

Y  porque de aqui fe feguia in- 
conuenieme, pues ño folo penfarun 
en etto íer faifa la Efcri tura Santa, fi
no que aun de aqui fe mi uoraria mu
cho fu autoridad,arguyendo,que co
mo aqui manifíeftamente errada (y 
aun para ellos feria tenido por nece
dad) en todo lo ctro podría errar det 
mifmomodo: de aqui fe originaria» 
el atender poco á fus palabras, y aun 
fe originaria el mirarías con defpre- 
c io . Ette inconueniente quifíeron 
euitar loslnterpretes,dando á enten
der,)- poniendo de tal fuerte los años, 
quefe leshizicüe creíble 1 los Gen
tiles el que vn hombre pudieíle viuiu; 
aquel tiempo. Paraettodicron aen- 
tender, que aquellos años eran inv
eho menores que los nueltros de ao- 
ra , y tanto, quevnocle los nueltros 
harían diez de aquellos; y aísi el que 
viuia nouecientos años de aquellos, 
viuia nouentade los nuettros: y cito 
es muy fácil de conceder, puetto que 
aora tanto,y mas viuan algunos.

Etto lo pudieron hazer perfuadi- 
b le, porquantolos años no fueron 
fíempre de vna medida entre las Gen
tes todas, ni aun en vna mifma Gen- 
te,fíno que fueron primero menores, 
y defpues losañadieron dias,y mefes.
Entre los de Arcadia fueron los años 

. de tres mefes. Entre los Egipcios, de 
quatro. Entre los Arcavanas, dé feis.
Y  entre los Latinos* ó del Auinio,de 
treze mefes, fegun refiere Solino, y 
SanAguftin. Defte modo aun podía- tijtxapMe 
mos hazer vn año menor que diez r̂ mP- 
de los dichos,y que formaflenvnaño bis-confa* 
nueftro, y tal año tendría treinta y *** 
feisdias; y diez vezes treinta y feis “y -  
hazen trecientos y fefenra , que es el 1 S-cfeC«*. 
año nuettro, añadiendo cinco, ó feis L)<;i}c .i % „ 
dias.

Defíe modo dicho quifíeron los 
Interpretes q fucilen aquellos anos,y 
muchos defde el principio, de Ja Iglc- 
fía, y aun antes, quando leían en la 
Santa Efcritura, que algunos huviefe- 
íén viuido noueciétos y fefenta años, 
entendían que la Efcritura cezia 

Z% ver-
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Verdad) però que aquellos años no 
e ran  de los que aora noforros vfa- 
»nos,fino mucho menores,y de aque
l lo s  que en aquel tiempo llamaua la 
G e n te  años,que no con ñauan fino de 
treinta y feisdias,y diez años de aque 
1 los era vno de los de aora  ̂Y por e fte 
cam ino quifieron los Interpretesha- 
z e r  verdadera la Efci:itura,légündize 
Auguftino.

C A P I T V L O  C.

Trucbafe como la difcordia,y diferen*- 
x ia  ¿e los Setenta fue' hecha con artes y  

que conumapara la inteligenciadx 
los Gentiles , y  para moftrar 

fer yerdadera la Santa 
Efcritura.

E Sta relación, y  cuenta de los 
años,que ponen los Interpretes, 

podían bien entender fer afsi los G é- 
tiles,particularmente los Letrados,y 
entendidos,y dando por verdadera la 
Efcritura Santa,que referia eftos mu
c h o s  años de vida en aquellas perfo
r a s ,  llamado año Jo mi fino que ellos 
tenían por coftumbre ferlo.Y afsi di
tte Plinio el fegundo, varón muy en - 
tendido,el qual afirma hailarfeen al
gunas eferituras, algunos hombres 
auerviuido ciento y cincuenta y dos 
a ñ o s , y otro diez m as, otro docien- 
tos,trecientos otro, y orros auer líor 
gado à quinientos, à feifeientos, y 
aun à nouecicntos años. Y  ello todo 
depende de la diferencia, ©ignoran
c ia  en contarei T iem po, porque al
gunos hazian de tres mefes el año, 
com o los Arcadio$;de quatro otros, 
com o los Egipcios * y aísi de otras 
Gentes, fegun introduce., y trae San 
Aguftin la razón de Plinio. Delle 
modo creyó Pfinio que todas aqiie- 
lias eferituras que afirmauan auer 
llegado algunos hombres a viuir fe if
eientos, y aun nouecientos años, fer 

1 verdaderas,por la diferencia deicftl- 
l o , y coftumbre de aquellas Nacio
nes, cuyasei;an las hiftoiias, en - on- 
tar losaños. Afsi,pues, entenderían 
los Gentiles, que la Efcritura Santa 
contenía verdad en aquellas edades 
que refiere, y que algunos hombres 
viuirian nouecientos * y mas años, 
porque entenderían por años los que

ellostenian por tales, fegunfu cof
tumbre,y comò ellos los hazian muy 
pequeños,poco mayores que vn mes, 
todo fe le haría creíble.

Elle modo de entender quifieron 
tenpr algunos en la Sagrada Efcritu
ra , y afsi fe lo quifieron dar à en ten
der à los Gentiles, los qualesno qui- 
fieran creer que algún hombre pu- 
diefté viuir nouecientos años de los 
que aora nofotros vfamos. Paraefto 
era menefier otra diligencia, y era,el 
mudar el tiempodelengendrar,por
que la Letra Ebrea pone pocos años, 
y no bañarían en vn hombre, para 
que fe prefumiefle potente para te
ner hi j o s , fiendo los años tan peque
ños como ellosimaginariaii losGen- 
tilcs/egun fu coftumbre. Por lo qual 
añadieron los Setenta cien años à  
cada vno antes dé engedrar, para que 
con los añadidos fe j uzgaííe la natu
raleza poderoia fegun el tiempo pa
ra la generación. Eftos cien años que 
anadian antes de engendrar, los qui- 
tauandefpuesenla cuenta al referir 
la edad toda: y efto les pareció necef- 
fario, para que fe vieflè no faltar à lp 
quedize la Santa Efcritura.

Pongamos el exemploen Adan, 
de quien dize la Escritura,que fiendo 
de ciento y treinta años engendró à 
Seth; y eftos,como hemosdicho, fa - 
narian para los Gentiles que eran 
rreze, comando diez por vno de las 
nueftros; y aora à los rreze años no 
engendran los hombres. Para hazer- 
lo,pues, creíble añadieron loslnter- 
pretescien años, y dixeron que Adan 
tenia docientos y treinta años quan
do engendro à Seth:y defte modo ha- 
zen los dichos veinte y tres años,que 
es el tiempo bañante para que qual- 
qniera hombre pueda engendrar. Y. 
cftaeslaform a ,y  también la indus
tria de que vfaron los Interpretes pa
ra hazercreíble la Efcritura Santa, 
puesfienefta materia la tuvieran ios 
Gentiles por no verdadera, en todo 
lo demás que refiere puliera fu dudo.

Perodttà alguno, que como fe 
* podían efeufar los Interpretes para 

con los otros Ebreos, de no aucr co
rrompido la Efcritura Santa, ponié- 
do cali en todos cien años mas de los 
que pone la Letra Ebrea antes de en
gendrar, y rener hijos? A  cño fe reí-

pon-



peneque muy claramenreconftaua dróá Lnós, y viuió defpues ocho« 
del modode efcriuir de los Interpre- cientos y fíete años:y por quanto I05 
tes,que entendían muy bien la Efcri- ciento y cinco antes del engendrar 
tura,porque íi fuera fu voluntad aña- hazia diez años y medio de los nucí'-
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dir aquellos cien anos, continuarían 
de (puesdeí miímo modo fu adición, 
y fueran lasfumasde todas las vidas 
en ios años mucho nuyores. Pero ci
to no io hazian afsi, fino que como 
los anadian antes de engendrar, los 
quitauan defpues de auer engendra
do ; con que la (tima final de los años 
con la Letra librea, fajia igual del 
todo. Antes bien, como ya ellos por 
nccefsidad,fegun eftá dicho,añadief- 
fen los cien años antes de engendrar, 
y no pudieflen facar la fuma final 
igual con laSanta Efcritura (que era 
lo que intenrauan) fino quitando cié 
años defpues de engendrar,hizieron- 
Jo afsi: con que fiendo en la fuma fi
nal de los años iguales las dos Le
tras , no parece contradezirfe la vna 
ala otra*

C A P I T V L O  C L

M u eftra fe  por exem plo en U s  f e  te G e -  
ver Aciones prim eras antes d e l Di’/wWo, 

en quales fe  añade en qu ales  «05 
y  por que ra^onfucjf ?.

POr quinto en algunas Genera
ciones de la Edad primera fe 

añadieron los d;chq>cien años, y en 
otras np, para mayor claridad, y que 
fe fepa la caufaque tuvieron los In
terpretes ,fe hará mención en partid 
cular de las Generaciones.

Adan,íegun nueftra Letra, era de 
ciento y treinta años quando engen
dro á Seth,y viuió defpues ochocien
tos años ; y par quanto ios ciento y 
treinta hazian tcez.ede los nueftros, 
contando diez años por vno, fegun 
'diximos, y en tan corta edad no eftá 
ct hombre apto para la generación, 
añadieron ios Setenta cien años, di- 
ziendo, que crade dpcieqtos y trein
ta (que haz en veinte y tres), quando 
engendrafle á Seth. Ellos cien años 
añadidos, en lo reftante de la vida los 

* »quitaron; y afsi legun ambas Letras, 
Adán vuiió, nouecíeutos y treinta 
años.

Seth fiendo de ciento y cinco 
años,conforme nuetoLetra,engen-

tros, y en aquel tiempo no fe puede 
engendrar, añadieron ci entogue ha- 
zen veinte años y medio * con que ya 
vn hombre tiene edad baftanre para 
el efcftodicho.

Enós fiendo, fegun nueftra Letra, 
denouenta años, engendró á Cay- 
nan; y eftos, conforme la cuenta di
cha,fon nueue años,muy corto tiera 
popara engendrar, con que le aña
dieron cien años por la caufadicha, 
que defpues le los quitan en toda ia 
fuma.

Caynan, dize nueftra Letra, que 
tenia fetenta años quando engendró 
a Malaleebcon que íe añadieron cic- 
to, que hazian diez y fíete, para po
der engendrar, y fe los quitan def
pues en la forma dicha.

Malalecl era de fefenta y cinco 
anos quando engendró á Iared,fegun 
nueftra Letra;añadiéronle ciento los 
Interpretes, coi) que fe quedaron en 
diez y íeis y medio, quando el hom
bre empicea a ícr apto para la gene
ración , y quitáronle los defpues del 
xnifmp modo en la fuma de la vina 
¿e Malalecl.

Iared, conforme nueftra Letra, 
era de ciento y fefenta y dos años 
quando engendró á Enoc,que hazen 
diez y feis años,y dos mefes en el fen- 
tido d|cho. Aqui no añadieron año 
alguno los Setenta, y fue ia Genera  ̂
clon primera en que no lo hizicron, 
por no juzgarlo neceíTatio; con que 
cneftafexta Generación conuienen 
gmbas Letras, lado los Setenta, y la 
nueftra.

Enoc tenia fefenta y cinco años 
quando engendró á Matufalen, fe- 
gvm nueftr a Letra,y hazen íeis y me
dio en el fentido explicado: y ya fe 
ve que no es edad competente para 
poder tener hijos, con que Íe añadie- 
* ron ciento, que vinieron á hazer

diez y feis y medio. Litas - j
razones trae San ' A\-

Aguftin.
0 cap, 13.
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¿7 2 El T  oftado fobre Eufebio?
C A P I T V L O C I l .

T oy ( ju e  'variaron los In te rp re te s  en la  
ocidu -it G eneración d e  l a  L e t r a  £ b rea¿  

f e g u n  ten ía n d ec o jlu m b re  ty  eftilo  
e n h s  a n te c e d e n te s .

EN  La o&aua Generación, que 
fue la de Matufalen, dizc nuef- 

tro T e x to  ¡ V iuio JM a ttt f  alen ciento  y  
o c h e n t a  y flete años , y  engendro a L a r-  
m e c ^ y  ■ vim odcfpnes fe t e c íe n t o s y  o c h e -  
t a y  d o s  anos ,y  fon to d o s  los dias notte~ 
c ie n t o s  y  fe  fenta y  tiñe Me años* Los fe** 
renta Interpretes dixeron aquí: M  a- 
t ú f a l e »  fiendo de c ie n t o  y  ¡e fe n t a y ft e t e  
a ñ o s  e n g e n d r  o a L a m e c ^ y  afsi acorta
ron del numero veinte años. Y  luego 
d izen : V iiñ o M a tu fa le n d e fp n e s  o c h o -  
c ie n t o s  y  dos ciñóse con que bolvicrort 
a  añadir los veinte años que áuiati 
quitado. Y  rematan: F u ero n  los años  
to d o s  d e  M a tu fa le n  nouecientos y f e -  
f e n t a y  nueuc a ñ o s , Incluyendo tam- 
bien aquí los veinte años que al prin
c ip io  auian quitado.

E n  efta Generación fe apartaron 
del m o d o , y eftilo que en las antece
dentes auian tenido, hallando que no 
era  neceflario añadir años antes del 
engendrar Matufalea,pues por nuef- 
tra  Letra tenia ciento y ochenta y  
fie te años > que en el modo dicho ha- 
z ian  diez y ocho años, y masde fíete 
me fe s , en cuya edad todos los hom
bres fon aptos para la generación» 
que es lo niiímo que hizieron en la 
Generación de Iared, que fíendo de 
cien to y fefeuta y dos años engendro 
a Enoc;y los Interpretes aquino aña
dieron cofa alguna, por hazér diez y  
Ibis años, y dos m efes, y fer la edad 
bailante para engendrar. Aqui en 
Marufaien, no folo no añadieron, fi
no que quitaron veinte años j y deílo 
no fe íabe la caufa.

A lg uno di raauer fído porque en 
la Generación fex ta, que fue la de la- 
red , no añadieron cofa alguna». que 
eftos veinte años que quitaron a Ma
tufalen , fobrauan en él para tener el 
tiempo legitimo de engendrar. Pero 
efto nó puede fer. L o  primero, por
que íi quitar quifíeran lo que en Ma- 
tafalen íobraua»por lo que faltauaen 
iared # no quitaran folos veinte añgsj

fino veinte y cinco, por quanto Iared 
era de ciento y fefenta y dos años, y  
Matufalen de ciento y ochenta y fíe
te. Lo fegundo, por quanto aunque 
fobraflfetf eftos tiempos, no fe auia de 
quitar algo,pues por no llegar al tie- 
po legitimo de engendrar, fe debía 
en tal cafo añadir a lgunos años, para 
quepareciefíela Efcritura verdade
ra i pero de los que fobrauan no auia 
caula alguna para quitarlos. Efto fe 
prueba con lo que eferiuieron los In
terpretes en la Generación de Adan, 
quefegúnlosque añadieron, era de 
docientos y treinta años quando en
gendró á Seth , que hazen veinte y  
tresdelosnueftros; y afsi mas eran 
eftos, que ciento y ochenta y fíete de 
Matufalen , que hazen diez y ocha 
años y medio,y dos me fes.-

Pienfan otros,que los veinte años 
quitados fue por error de’t que !os eí- 
criuió.Efto tampoco puede efíar,por 
que fegun efto, no fe bolvieran eftos 
años á añadir defpues en la fuma de 
la vidadeMatuíalen*,buelvenfe á aña
dir, luego en el que efe rimó los años 
no eftuvo el error. Por lo quál algu
nos refp'ondcn , que efto fue hecho 
para encubrir el arte de que auian 
vfado en las otras Generaciones, ca 
las quales los Interpretes auian aña
dido cien años > donde el tiempo n a  
parecía baftante para'engendrar ; y  
quando la edad era baftanre , no ana
dian cofa alguna.'.Abra mudaron el 
eftilo,y quitaron veinte años en Ma
tufalen antes que engendraré, para 
que no pudieííen colegir regía cierta 
en fus eferi tos parad añadir, óqui- e 
tar.Efta refpuefta fígue Auguftino, y j •
parece muy razonable. 1 $,d

La nona Generación es de Lar c*?'1 
mee,de quien dizenueftra Letra,que 
fíendo de ciéto y ochenta y dos años 
engendró a Noé,y viuió defpues L a - 
mec quinientos y nouenta y. cinco 
anos 5 y rodos juntoshazeníetcciea- 
tos y fetenta y fíete. Los Interpretes 
en efta Generación varían en todo, 
porque antes de engendrar Lamecftc 
añadieron feisaños fobre nueítraLe- 

diziendo, que era de ciento y** 
ochenta y ocho; y defpues de engeu- „ j  Vt yu 
drar ponen treinta menos, pnesdize ‘ » >* „' 
qoe viuió quinientos y Ltenra y cin- ^  Tfl
co wqs,fegun jéfiereAuguOin o ~fta '

diíé-



diferencia no fue hecha con arte , ni 
depropoíhxvcomo fe reconoce en la 
desigualdad del numero de años que 
añadieron, y quitaron, pues añadie
ron feis,y quitaron treintajy íi lo hi- 
zieran con arte, y deproponro, tan
to quitaran , coraoauian añadido; y 
afsi el error nació del Efcritor pri- 

Aug.h. mero,como lo fíente Auguftino.
15 ,d eC u i.
Vet,c.i3. C A P I T V L O  C IU .

Segunda Parte.’

Xa diferencia de anos, que fe  halla en 
la Edad frimera ,y  fegmda , no la hi* 

Rieron los que trasladaron los es
critos de los Interpretes, fi no 

ellos mifmos,

DIzen algunos,que ía diferencia, 
ò yetro que fe halla en la cuen

ta de los años, fegunla Letra de los 
fetenta Interpretes, que provino del 
que primero trasladó laEfcriturade 
la librerìa de Tolomeo. Otros afir
man , que le hizieron los mifmos In
terpretes quando primeramente la 
eferiuieron. La primera opinion de 

£, Aug.il i  eftas tiene Auguftino, diziendo, que 
ette fue vn o , aunque dexadebaxo de 
duda quien fuefíé:y aísi parece Ueuar 
el que no le hizieflen los Interpretes, 
puefto que ellos fueron muchos, y 
también muy conocidos. L o  prime
ro fe arguye fer efte el fentir de Au- 

j guftino, por quanto él afirma que los
j Interpretes no fe defviaron en nada
I de la Letra Ebrea,y por configuienté
i no pondrían mas,ni menos años,que
i tenia« antesdel engendrar,y en todo
I irían conformes con elTexto Ebreo*
j L o  fegundo, por quanto eftè Dodo*
I disienta que loslnterpretes hablaron
¡ por el Efpirítu Santo, como Profetas
¡ que no pueden errar$ pero el que ma*
- dò eftos años en algo errò , puespufo
j mas años antes de engendrar, y me-
l nos en la verdad,defpues de tener fu-
! cefsion.
j Otros llenan, que todo efto fue
I hecho por los mifmos Interpretes,

Ïucs aunque el error de los años de 
,amec, que fue hecho fín induílria,, 
Ì cierto es que noie harían los Inter-

I pretes, fino aquellósque primero fa-

Í; callen el traslado de fus eferitos : pe
ro la variación, y diferencia de los 
años, añadiendo ciento antesde en-
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gendrar,y quitándolos de ípues .creí
ble esquejo harían los Interpretes. 
Efto fe debe tener. Lo  primero, por
que fí la variación no la hizieron los 
Interpretes, hatialo el primero que 
facó efte traslado, como dicho tene
mos , pues los que fuerorj defpues no 
lo  pudieron hazer, como en todos 
los libros efto efte del miimo modoj 
pero el que primero trasladó, no fe 
haze creíble que haría efto: y la ra
zón es, porque íi la mudanza, o va
riación fuera vna,u dos vezcs.envna, 
ü dos Generaciones5 pero mudar en 
feísde la primera Edad, y en otras 
feisde laEdad (cgunda.no es de creer 
que el que trasladó lo hizieífe.

Lo  fegundo,por la razón tocada, 
de que dicha diferencia parece fer 
hecha con grande arte,añadiendo en 
vnas Generaciones , y quitando en 
otras, fegun la razón del arte lo pe
dia. Y  confirmafe efto, en que dicha 
variación en la primera, y fegunda 
Edad lahizieron, y no en la tercera, 
ni en las otrasfiguientes, lo qualar- 
guye grande arte , y que no lo Cabria, 
hazer el que trasladó del libro qué 
dexaron los Interpretes,fino perfona 
que fuelle muy Letrado,y no el eferi- 
uiente,que folo atiende á Cacar lo que 
halla en el original. L o  tercero,por
que aunque fuefíe Letrado,y dofto el 
que trasladó, no fe arreiieriaá hazer 
talmudanca, porque debía prefumir 
que como él facauá aquel traslado, 
le Cacarían otros, y Cacándole fiel
mente , darían por bueno el de aque
llo s^  noel Cuyo,pues difcordauadei 
original: y afsi nadie querría poner 
en el traslado traba; ó que no le auia 
deferdeprouccho, y fí le feria def- 
doro.

C A P I T V L O  C I V .

En que fe prueba afirmativamente, que 
los mifmos Interpretes h iñ é

ronla -variación*

QVeda dicha la caufa, y motiuo 
1 que tuvieron los Interpre-
^  tes para la variación, y  

mudanca en referir las edades, y años 
délas Generaciones: y queda afren
tado y a , que fuiutento principal fue 
moftrar el que la JEíuítura Santa era

ver-



2 7 4  E l T  oflado fóbre E  ufeblo?
verdadera , y que en fus relaciones fe bien por verdadera, ó faifa, leyendo*
debía dar crédito s y efto auiade fer la. Por lo qual debieron ios Setenta 
acomodandofe al e ftilo , acepción, y eferiuie del modo que lo hizieron, 
coftumbre de los Gen tiles. Y por qüa- para que al principio los Gentiles le—
to las  vidas de los hombres entonces yendola , no la tuvieran por faifa: y  
auian íido muy largas, y durado mu- nada aprouechara el que otro def- 
cho tiempo en k  primera, y fegunda pues hiziéra Ja corrección, y en mié-
E d a d , yporéftacaufa feleshariadi- da, entendiendoque noeftauaafsi la
fic u lto fo , y mucho , e l que huvieíTen Efcritura en la Letra Ebrea.
v iu id o  tanto : coníiderando efto, Y  fi alguno argüyere, que no ha-
quifíeron dar a entender que los años lian efto loslnter pretes,porque eícri-
eran pequeños, y que diezdelios ha- uian didadosdel Efpiritu Santo, co-
zian vno de los nueftros, y de los que nio Profetas, y efta diferencia fue he-
cn la realidad auian íido. Para lo qual ^ha por ingenio,y faber humano;de-
era neceflario feñalar antes de engé- más, que con dicha diferencia fequi-
drar tantos años, qualesfe requerían taua algo de verdad á la Efcrirura:
para que fe /uzgaflen aptos para la  diremos á efto , que los Interpretes
generación j y por efto anadian cien no fueron Profetas, fino hombres la-
años comunmente antes de engen- bios, y que fueron eícogidos por ta-
drar ,  aj uftandofe defpues con la Le- les entre todos los ludios por Elca->
tra Ebrea en la fuma final de los años. zaro Sumo Sacerdote entonces 5 y ^
Efto , pues , los Interpretes lo hizie- losdo£tos,y peritos en fuLey,yenfa
ron  , y á ellos conuenia tener efte lengua , y que lo fuellen también en
cuidado, y noá otros. la Griega,auía pedido Toíomeo fe le

L o  primero,por íér ellos Ebreos, embiaflén, para que la Efcrirura del
y  com o tales tenían obligación de Ebreo fuelle buelta , y trasladada en
zelar mucho la honra de la Ley de Griego, y afsi io afirma iofepho.Ef-
D io s  , pues era L ey  fuya , y dada á tos Interpretes, como Letrados , y lo flih ,
cllos,y  efto auiade íer teniéndola por doctos> podian hazer la mudanza, y Antíq-
verdadera , y mas quando con tanta errar también podían, ó por falta de
diligencia , y ruegos tantos fue por inteligencia , 6 bien de voluntad,
el R ey  de Egipto Toiom eo pedida,y aparrandofede Ja verdad por alguna
con tantas expenfas fue trasladada: y caufa. Y  por quanto el defeo mayor
afsi perfuadible es mucho „ que eftos que ellos tenían era el honrar la L e y
Interpretes harían todo lo que pu- de Dios,y j tintamente á fi mifmos en,
dieflen, para que Ja Ley > y Efcri— efta translación , y no venían á con
tura Santa , que trasladauan , pare- feguir efto , fi ej Rey Toiomeo,y los
ciefle verdadera. Eftos Interpretes demás Griegos no creyeífen aquella
fueron muy honrados por el R ey  Efcrirura íer verdadera , difeurrien-
Tolom eo , y Ies dio grandes dones, do ellos no podría fer tenida por tal,
com o refiere lofepho , desando de íi fí los años no fe efcriuieíTen en la

J0/.ÍM2, mucha eftimacion, y memoria, en forma dicha > quifieron efcriuirlas
Ántl {' auer dado á los Gentiles de la Ley de edades de los hombres con aquel ar-

D io s  inteligencia. Y  fi la Efcrirura,y te arriba declarado. Parecióles,pues,
L e y  de tal modo fuera trasladada, mejor poner efta diferencia de años;
que no pareciera en el fentir común aunque fuellé en algo contraía ver
de los hombres verdadera, fu trabajo dad de la Efcritura , que no que po-
fuera perdido , y aun tambiem per- niédola legaI en los años, y á la Letra
dieran fu eftimacion , y honra pro- Ebrea ajuftada , ponerlas en peligro
pria. el que T olom co, y los demás Gentí-

L o  fegundo,por quanto no a^ro- les, para quien trasladauan, la tuvief-
uechaua que otro hizieífe efta muda- fen por faifa,
c a , fino los fetenra Interpretes, por- Por lo eichoparece masconfor-
que quádoellos trasladaron de Grie- á la razón el que eftamudanca, ódi-
go , vino Toiomeo en conocimiento ferencia en los años auer íido hecha 
de la Efcritura Santa , y todos los por los Interpretes, y no por otro al-
«tros Gentiles pudieron tenerla tam- gimo defpues 5 y efto fe entiende ctv

quaq-



Segunda Parte
quanto á los años de los hombres de 
la Edad .primera, que luego íé habla
rá de losdelafegunda.

c a p í t v l o  c v .

La Generación de Caynan , que parece 
fer añadida por los Interpretes) 

mneftrafe como eftatta en el 
Texto Ebreo.

TRatémos ya déla mudancaque 
fe halla también en la relación 

de años de los que viuieron los hom
bres déla fegunda Edad , que corrió 
defdeel Diluvio halla el nacimiento 
de Abrahan, añadiendo también en 
ellos los Interpretes algunas vezes 
los años ; y en algunosno hizicrou 
alteración , no añadiendo, ni quitan
do años á fu edad. Diremos de cada 
vnoen Ungular,para que la inteligen
cia lea mas clara.

La primera Generaciones lade 
rn trC n  ên. Dos ai*cs deípues de! Diluvio 

' eugcndróSená Arfaxad.Eftomilmo 
eicriuicxon los Interpretes, fegun di- 
ze Eufebio, y también Augullino: y 
la razón deítoes , porque los Inter
pretes nunca anadian , ni quitauan 
íin alguna necefsidad , y aqui no la 
auia, por quanto era de edad baítan- 

G e n e f J b i .  te para poder engendrar Sen, puelio 
que tenia cien años.

TEXTO. A r fa x a d  en g en d ro  a S a le . Aqui no 
folo ay diferencia entre los Setenta, 
y la Letra Ebrea , en quanto á los 
anos, lino también en quanto á la 
Generación » puedo que vna fe halla 
menos en la Letra Ebrea, que ios In
terpretes , pueseftosdizen : A r fa x a d  
e n g en d r o a C aynan , y  ejte engendro k 
S a le . De donde confia , que la Letra 
nuefhra , y la Ebrea no tienen la Ge
neración de Caynan-

En elle punto, fí ligeramente ha
bláramos , dijéramos que loslnter- 
pretcs añadieron la Generación de 
Caynan, ó por yerro de los primeros 
efe rmientes fue introducida , como 
hízieron otros yerros , fegun arriba 
dexamos notado. Pero ello no baila 
poraora , niesfolucion , porque el 

Z uca 3. EuangeliílaSan Lucas , cuya autori
dad nos obliga á creef que huvo la 
talGeneracion , puedo que la refiere 
en fuEuangelio Santo j ypor quanto

no puede mentir el Euangelifta Sa
grad o, neceíTario ferá dezir,quc Cay- 
nanfiiehijodeArfaxad , y padrede 
Sale : y a¿i ella Generación de Cay
nan ella menos en el Texto Ebreo.

La razón porque ello aya fidó he
cho , es difícil de aíignar -, como el 
original léala Letra Ebrea , y en los 
traslados puede auer algo menos;pe
ro para auer alguna Generación 
mas, no fe halla razón,ni molino.

Y fidixere alguno, que eíló pudo 
fer , como fe haze en el traslado de 
las obras vltimas, refpcto de las pri
meras , porque San Mateo eferiuió 
la Genealogía de nueftro Salvador, 
fegun lo halló en las E {trituras San
tas, y élpufotresGeneracionesme- 
nos, queeftauanen laEfcrimra, ca  ̂
liándolas,y quitándolas de en medio, 
como íi no fe haviellen paíládo , di- 
ziendo, que lorán engendró á Ozias* 
y lorán no engendró á Ozias , linó 
lorán á Ococias, y elle á loas, y elle á 
Amafias, y Amalias a Ozias , fegun 
confia del libro quarto de los Reyes. 
Y  como allí ellas tres Generaciones 
fueron paliadas en lilencio, pudo la 
Letra Ebrea pallar ella Generación 
de Caynan , la qual eferiuieron los 
Interpretes , y principalmente San 
Lucas.

Y aun II preguntare alguno, que 
como callando la Letra Ebrea,que es 
original, la Generación de Caynan, 
los Interpretes que trasladaron pu
dieron efcriuirlaí A ello dirán algu
nos , que lo pudieron hazer, porque 
no eran fojamente Interpretes, fino 
también Profetas, y en quanto tales 
pudieron tener conocimiento de lo 
que faitaua en la Letra Ebrea, tanto 
como íi en el la eftuviera, y tanto co
mo Moyfes, que por el Efpirim San  ̂
to guiado eferiuió ello el primero. 
Afsi lo afirma Augullino, aunque él 
no dizc ello refpondiendo á eíh quef- 
tion jílnodebaxo de condición, que 
los Interpretes fuellen Profetas mas

que Interpretes,y podían eferiuir 
lo que en la Letra Ebrea 

faitaua.

* * *

CA~
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^ G A P I T V L O C V I .  

p r o e je  , r¿[«e la Letra  Ebrea fehalíb
fa lt a  en la Gene rae ton de Caynandef. 

pues (jite trasladaron los Inter
pretes^ antes que trasladajfe 

San Gerónimo.

*1 Ófot ros rio confeííámos que 
fuefícn Profetas los Interpre

tes ,  por no parecer ajuftado ala ra
zón ,  y áisi hemos de reíponder á efta 
dificultad de otra manera. Dezimos, 
pues, que eftaGeneracioneftuvo pri
m ero  en la Letra Ebrea, y laefcriuio 
M o y  fes, y afsi los fetenta Interpretes 
quando trasladaron del Ebreo en 
Griego,hallandorefta Generación en 
la L etra  Ebrea, laefcriuierón; pero 
deípues por yerro de los eí’criuientes 
noTue hallada en la Letra.Eíto fuce- 
dió défpues que anián trasladado los 
Interpretes, pero antes que San Ge
rónim o trasladafle. Por loqual aora 
en nueftrás Biblias , que eftán fegun 
la translación de Gerónimo de la L e 
tra  Ebrea „no fe halla efta Genera
c ió n  , ni tampoco en los libros 
Ebreos.

Y  no debe admirar el quefalte ef
ta Generación en la Letra Ebrea an
tes que trasladafle San Gerónimo, 
com o hallamos faltar algunos verfos 
Ebreos de lamifma LetraEbrea, fe- 
gun fuslibros , deípues que trasladó 
San Gerónimo 5 y afsi no faltan en 
nueftrás Biblias, y faltan en todos los 
libros Ebreos, que aora fe hallan.

Xoftt} % 1. coníta en- el libro de Iofué, don
de fe nombran todas las Ciudades 
que fueron dadas a los Sacerdotes, y 
Leuítas de todos los Tribus,y ponen- 
fe expredamentedecadaTribu* qué 
C iad  ades eran , y a fsieftan ennucf- 
tros libros: pero en los libros Ebreos 
faltan verfos,yfe callan algunas Ciu
dades , y  quales fiicfl*en las que diefíen 
algunos Tribus. Defto no puede for
m ar fe duda , pues en e l Capitulo ci- 
tadodelofué fedize,qnedierou los 
Ifraeiitvis quatenta y ocho Ciudades; 
y  contándole fegun nueftra Letra, 
fe hallantodasellas vnaporvna, fe
gun fus nombres , y  los Tribus que 
las dieron : yen la LetraEbreanofc 
halla por menor,exprcílando las tan-

tasCiudades, ni que cada Tribu hu- 
uiefle dado Ciudades algunas. Por lo 
qual es neceífario dezir , que faltan 
algunos verfos , y afsi lo confiefian 
algunas Doftoresde los Ebreos, co
mo Rabi Abrahan Abenzerra, y Ra
bi DauidChim i : pero en la Biblia 
nueftra no falta cofa alguna , por 
quanto aquella falta , 6 yerro de los 
eferiuientes fucedió deípues que la 
Biblia nueftra fue por San Gerónimo 
trasladada.

Efte yerro de la Generación de 
Caynan íucedio antes que San Geró
nimo trasladalíé, pero fue defpuesde 
los Interpretes ; y afsi en fu Letra fe 
halla efta Generación , y falta en la 
Biblia nueftra aora , y en los libros 
Ebreos también falta. Y  efte es el mo
do , fegun la verdad, con que fe ha de 
refponder, porque fegun ella, no ay 
otraíolucionpara la pr-opuefta difi
cultad.

A ora efta la duda en ios años de 
Arfaxad , quando engendró á Cay- 
nan. Y  á eíto diremos,que en el pun
to nopuede auer concordia , ni dif- 
cordiaentre la Letra Ebrea , y la de 
los Interpretes , por quanto cita Ge
neración no fe halla en la Letra 
Ebrea, y por confíguience nialgu- 
nosañosfuyos : peio por quanto en 
alguntiempoeftaGeneracion eftuvo 
en la Letra Ebrea , íi aora también 
eftuviefíe, diferencia alguna avria de 
ellaá la deloslnterpreres, como en 
todas las otras Generaciones la aya 
al principiodefta edad;pues en laLe- 
tra Ebrea no ayGeneracion alguna,<j 
llegue á tener cien años algún hom
bre antes de engendrar; y en la de los 
Interpretes no ay ninguna q no paf- 
fe de ciento, fegun Eufebio, y A u- S.Ang.lL 
guftino. l 6.de Cta,

Ponen aquí los Interpretes , que caf-io. 
Arfaxad tenia ciento y treinta años 
quando engendró á Caynan ; y es de 
creer que en la Letra Ebrea eran 
treinta folos los años , pero con la 
coftumbrede añadir cien años , ha
rían lo niifmo en efta Generación. Y  
la razón e s , porque treinta años, fe
gun la cuenta que arriba dexamos 
dicho, hazentres años de los nuef- 
tros , y  ya fe ve que en tal edad ef
tán incapaces ios hombres para po
der engendrar > y añadieron ciento,

pa-
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parccicndoles ya tiempo cóuénicnte.
Otros tantas años tenia Caynan. 

(efto es,ciento y treinta)fegun la Le* 
tra Ebrea, quando engendró a Sajé ,y 
los Interpretes le pulieron ciento y 
treinta y cinco í y eítapudo fer vna 
de las caufasde errar el primero que 
corrompió la Letra Ebrea,quitando 
la Generación de Caynan la (eme- 
janea de los años antes deengendrarj 
y como eftá todo junto vno co otro, 
le debió de quitar todo*Scmej ante es 
ñeftoloquehazen los que ttasladan 
libros, quando hallan dos renglones 
/untos, y que empichan con las mif- 
mas letras, ó palabras el vno como 
él otro, palian muchas vezesdel vn 
renglón al otro, dexandofe vno en 
"medio por efer luir.

Diremos, pues, que Arfaxad en
gendró áCaynan,y noá Salé,y quan- 
dole engendró tenia Arfaxad trein
ta años, los quales no fe hallan en la 
LctraEbrea,nien la nueftra, aunque 
los Interpretes ponen ciento y trein
ta y cinco: pero en efte numero de 
años efta la desfemej an^a, pues ni en 
laLerraEbrea, ni en la de los Inter
pretes fe halla tal numero , como 
tenga treinta,y otra treinta y cinco.

C A P I T V L O  C V I L

Delmodoque tuvieron losfetenta In
terpretes de añadir , y quitar los 

4nos en la fegunda 
Edad.

TEXTO. C Aynart engendro a Sale . Ella es 
otra Generación, fegun los In

terpretes , que atendiendo á nueftra 
Letra, y á la Ebrca, Arfaxad engen
dró á Salé, por quanto Caynan en 
ellas no íé nombra, y ya dexamos di
cha la caufa. Losados eran , fegun la 
Letra Ebrea, treinta, porque nueftra 
Letra dizc : Arfaxadfcendo de treinta 
y cinco anos engendró h Sale, Los In
térpretes añadieron ciento, como en 
los otros antes de engendrat*7y pulie
ron en Arfaxad ciento y treinta y 
cinco.Defpues en ladeCaynan dezia 
JaLetra Ebrea:Caynanfiendo de trein* 
~%a anos engendro a Sale. Los Interpre
tes añadieron ciento,y dixeron: Cié* 
toy treinta anos tenia Caynan quando 
engendro a Sale. Salé, fegun nueftra

Gtnef. i l ,
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Letra,y la Ebrea, era de treinta años 
quando engendró à Heber. Los In
terpretes añadieron ciento,dizicndó 
que era de ciento y treinta. El modo, 
y forma dé añadir, es la que pulimos 
arriba,porque treinta años dé los pe
queños no fon tiempo bailante para 
la generación , por lo quai íé añaden 
viento,y queda el fufícicnte.

Hafede confíderar > que aquí íé 
guarda la mifma regla qué fe tenia 
en los años de la primera Edad, poí* 
que afsi como anadian cien años an
tes de engendrar donde parecía con- 
tiéntente, afsimiftno quitauá losque 
añadido auian; y la caula de añadir,y 
quitar era vna mifma. La caufa de 
añadir era,porque los años que laE f- 
Crirurapone íe entienden de los pe
queños.,pues fe efcriuc que alguno vi- 
üieflfe fe i Lien tos a nos ,y otro quatro- 
cienros, como de ben, y de Arfaxad; 
pero los Gentiles entienden que nin
guno paísó de cié años de vida, ó po
cos mas: luego neccilarioesq aque
llos años fe entiendan de los peque
ños,de losquales muchos deilos ñuze 
Vno.Tamhien que el tiempo para en
gendrar fea ta¡,qúal conucnga, y lea 
neceftario en aquella acepción dé 
años;y aísi no podría engedrar algu
no de treinta, ni de quarenta, porque 
ellos hazian corto tiempo; y pues ¡os 
pufo la E fe rí tur a afsi, fue conuco ien- 
te el que losSetéta añadiefién ciento,

Por la mi fin a razón, y caula dicha 
quitarían defpues cien à ños,porque la 
iñtencióde ios Interpretes era el que 
la fuma final,y may or de toda la vida 
VinieíTe, y quedaflè conformer la Le
tra Ebrea, que no lé atreuian à apar* 
tarie del todo della, por las caufas di
chas ; y afsi los años que anadian an
tes, los qiiitáuan defpues, y donde no 
íe añadía, no íé ¿juitaua. Sen quando 
engendró, fegun nueftra Letra, fue 
dos años defpues del Diluvio, y tenia 
ciento, Efto mifmo ponen los Inter- r , 
pretes, y todala vidade Sen es feif- GwcjJbt. 
cientos años.

De Caynan hi/o de Arfaxad no 
pone la Efcri tura nueftra ia Genera
ción, ni los af. os, pero Iosínterpretes 
antes de engendrar 1c dan ciento y 
treinta años , y defpues de tener hijo 
no le ponen años.La Letra Ebrea po- 
ñia ai principio treintavo Caynan 

A a quan-



quando engendro à Salè?y dcfpues fe afsi fe obferuó por los Interpreté«» 
añadieron en la relación, y transía* pues quàdo la Letra Ebreaponiaque
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cion de los Interpretes cien años, fe* 
gun fu modo.y cftilo.

Salé engendro a Hebet íiendode 
treinta años,fegun la .Letra Ébréa} y 
fegun los Interpretes,de eiétü y trein 
ta, añadiéndolos ciento por la caufa 
dicha. Deípues de tener hijo viuió 
Salé,fegun nueftra Letra, quatiocié- 
tos y tres años, y ponen ios Interpre* 
tes trecientosy tres.

c a í i t v l o  c v i í í .

Los Interpretes no entendieron iguales 
los años en la primera Edad del 

Mundos en la fegunda.

E
N  Ella materia que vamos tira*

alguno engendrafle antes de ciento y 
fefenta años, ellos anadian ciento,, 
como fe ha notado en Adan,y otros.

En lá fegunda Edad en la vida fon 
los años menos, pues el qué en ella 
mas viuió,fueron íeifcientos años,y 
efte fue Seiu Deípues no huvo alguna 
que llegafle a quintetos,á quatrocié-s 
tos,ni á trecictos» fegun fe puede ver 
en elCapituloonzedel GcneíkSegu 
efto, remedo el fundamento ya puef- 
to , tanto hazen quatrocieñtos.ano«" 
de la fegunda Edad,como nouecien- 
tos y fefeta de lá primera. Por lo quaí 
entienden, que como íos años de. la 
primera Edad era tan pequeños, que 
diez deilos hazian vno de los qué te* 
jnemosaora, losanosdela fegunda, 
Edad ferán mayores, de fuerte que

tandofe hade fuponer, que los cinco deilos , ò quatro hí-gan vno de
que hizieron la adición dicha en los 
años, que fe fundaron en que la vida, 
óeltiempode viuirde los hombres 
en todas las Edades, es igual, aunque 
los años que vnas Gentes vían no ion 
iguales con los que otras tienen,poi:* 
que fe mudaron las medidas,ó la can
tidad de los años,(eg ü diuerfos tiem
pos* yeftoaunen vnarmfmaGeteha

los nueftrossy quando la edad líegaf- 
fe a trecientos años , tres de aquellos 
años harian vno de los nueílros.

Con el fundamento dicho ci-eye* 
ron que fe debia hazer la a. icion en 
los añosjy afsi íiendo Safe de treinta 
años quando engendró a Hcbcr, to
mando cinco por vno, no venia á te* 
nerfeisaños, y en efte tiempo nin-

fucedido:y afsi el tener poder baftan- guno eftadifpuefto para la genéra
te para la generación , tienen creído cion;por loqual añadieron ciento,/ 
que a todos los hombres les viene a f°n ciento y treinta,que hazen véin*
vn niifmo tiempo. De lo qpal fe ligue' teyfeisaños de los nueílros, en la 
que mudada ía cuenta de los años de fupoíicion que dexamos dicha , que
toda la vida , fe mude la de íos años q fe tomauan cinco por vno. Y como 
Vn hombre debe tener para poder en- a los veinte y ícis años en los tiem* 
gendrar*yporquantoenlaÉdadpri- - pos prefentes, mucho ha que eftár* 
mera eran los años de toda la vida aptos para engendrar los hombres,a 
muchos mas que en la fegunda, a efte fl en efte no lo eftan , en ninguno la 
paílo era precífo que fegun buena eftaran , por efto no debieron anadie
proporción,fucilen mas los anos que 
fe requería para poder engendrar en 
laprimera Edad,que en la fegunda.

En la primera Edad viuian los 
hombres noueciétos y fefenta años,

mas años á Sajé. En Adan anadiaron 
cien años, aunque él tenia ciento y 
treinta,fegun la Letra Ebrea,porque 
en la Edad primera los años eran 
menores, y diez de aquellos hazian

pocos mas,ó menos, y por efto creye vno de los mieftros, y ciento y trein* 
ron que eftos años eran ta pequeños, ta hazian treze , y pareció a Jos Se
que diez deilos hazian vno de í^sde renta corta edad par a la generación.
aora; yporquato aora no juzgamos 
que i us hombres eftén hábiles parala 
gencracjñ hafta losdiez y íéis, ó diez 
y ocho años, era neceflarioqueenla 
primera Edad, que no fe prcfemicíle 
que alguno engendrada hafta que tu- 
uieíle mas de ciento y fefenta años: y

Efto que fe ha dicho de Adan, en las 
Generaciones de la Edad primera fe 
debe entender.

Sen , que fue el primero de la fe* 
gnnda.Edad, de quien fe haga men
ción que engendrare , era de cien 
años quando tuvo bi j a  Aquí no ana

dié*
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dieron los Interpretes, porque cíe los 
años de Sen, feis delios harían vno de 
Jos nueftros, 11 de cinco Vno,y afsi en 

i efta acepción tendría veinte años; y íí
¡ de feis fe compone vn o , tendria diez

y fiete, y ambas edades ion bailantes,
! por lo qual no añadieron nádalos In-
I terpretes.Y afsi efta es regla general,

que en losde la fegunda ¿dad, al que 
legun la Letra Ebrea tenia cien años 

i antes de engendrar , no añaden cofa
| alguna Ioslntcrpretes,porque fe j uz-
| gaua bailante edad por el computo
| dicho para la generación. Y  con efto
I queda fácil la refpuefta para las difi

cultades que al preíente íe fueien po
ner en contrario.'

C A P I T V L O  C I X .1
Tor ejue en la Generación de Nacor 
añadieron los Interpretes folos cin

cuenta anos , como en las otras Ge
neraciones nunca añadan me

nos de ciento.

HEber,fegun la Letra Ebrea,fien- 
do de treinta y quatro años en

gendro á Faleg.Lcs interpretes aña
dieron ciento, diziendo, que tenia 
ciento y treinta y quatro, fegun dize 

i Aug.h. Auguftino. Eftos cien años añadidos 
j 6.a c Ci ti. Jos quita ron defpues deauer engen- 

; Cítp. 1 o. drado en la fuma final de años; y fue
la caufa , porque treinta y quatro 
años de aquel Tiempo harian fiete de 
los nueftros, contado cinco por vno: 
y como la edad de fíete años no es ca
paz para auer generación,añadiendo 
ciento harian cafi veinte y fiete años 
de los nueftros, en que los hombres

Í>ara la generación cftán hábiles. En 
as Generaciones de FaIeg,Reü,ySa- 
tug,añaden afsimifmo cien años,por 

la proporción, y caufa dicha. Nacor 
Cencf.ll. hijo de Sarug,fiendo de veinte y nue- 

ue años, fegun nueftra Letra, engen
dró á Taré. Los Interpretes añadie
ron cincuenta, diziendo: Nacor fien- 
¿ode (etentay nueue años engendro a 
Tare. Efto refiere Auguftino,y en ef- 

Z.Aug.ibi. tofe apartaron los Setenta de aquel 
cftüo,y coftumbreque feha vifto te
ner de añadir no menos de cien años 
en las Generaciones antes de pro
crear hijos.

Y  fi preguntare alguno,que como

aqui losSerenta mudaron el cftilo, y 
añadieron tan pocos años, pues íe- 
tenta y nueue años , contando cinco s 
por p ío , hazen diez y feis años, y no 
parecen bailantes para que eftén ap
tos para la generación los hombres?
A  ello fe refponde, que no añadie
ron mas los Interpretes, porque no 
lo juzgaron neCeílario, y fin necef- 
fidad nunca hazian la cal adición j y  
por quanto aqui baftauan cincuenta 
años, no añadieron ciento : y efto es 
por dos razones. La Vna es,porque 
eftosfetentay nueue años, fegun la 
cuenta, y proporción dicha, hazen 
diez y feis años, contando cinco por 
v n o , y en tal tiempo ya los hombres 
empiezan á tener virtud para poder, 
engendrar. La  otra es,por quanto en 
los años deJSÍacor aun fe han de con
tar mayores que los paliados, y por 
ventura tres, ó quatro dellos harian 
vno de los nueftros, y afsi ochenta 
harian veinte, ó mas j por lo qual no 
fue neceíTariO el añadir mas ae cin
cuenta años.

Todavía inflara alguno: Como 
en los años de Sarug, que eran trein
ta quádo engendró a Ñacor> no obf- 
tante añadieron los Inter pretes cien
to,porque en los años de fu hijo Na
cor añadenfoloscincuenta, tenien
do él veinte y nueue quando le en
gendró á Taré,fegun la Lena Ebrea> 
Refpondeíe, que los Interpretes lo 
hizieron porque quifíeron dar a en
tender que los años de Nacor eran 
mayores que losde fu padre Sarug, y 
por efta cauía juzgaron neceftário 
dar en Sarug ciento y treinta años 
para poder engendrar, y á Nacor fíi 
hijo le baftauan fetenray nueue.Efto 
fe haze veriíímíl, por el fundamento 
que ya queda puefto.Creian los Gen- 
ti les que los años,ó vidasde los hom
bres fíempre fuero igualesá las nucí- 
tras,que fon cien años, pocos mas, ó 
menos,y por efta caufa en todo riem- 
p6 los años de los hombres los redu
cían á ciento de los nueftros de aora: 
y afsi quando viuia los hombres no- 
uecientosyfefenta, ó cerca de mil 
años, contando diez por vno, mil 
años liarían Gentode losde aora: y 
quando fe dize que viuian íeifcien- 
tosaños, feis dellosharü vno de los 
nueftros* y quando la edad era de tre- 

Aa z cien *
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cientos» tres años harían vnode los 
nucfttos: y afsi fe debe difeorrir , y 
cleíceiider con efta proporción.

Efto l'üpitéfto, y encendido dede 
m od o , en los años de Sarug, y N acor 
fu  hi)o hallaremos que eran mayo* 
re s  los años de N acor » porque ;efte 
b a x ó  mucho en e l numero de los 

jCJencf.ii,. a ñ o s , como todos los que viuió nó 
fuellen mas que ciento y quarenta y 
o c h ó , y los años de Sarug fii padre 
fucilen docientos y treinta años.* lue
g o  ñendo los años dé Nacor tari po
t o s  , creíble fe haze que eran mayo* 
res 5 y por ella caufa pareció á ios In
terpretes que debieron cien años a  
lo s  de Sarug > y á los de Nacor Tolos 
Cincuenta.

TE YTrt Tare fiendo ¿e fetenta anoí ingen-
x t JL iu  ¿ r ̂  ¿ jfr r¿ty ht É fta e s |a Generácion

poftrera de la Edad fegunda, yen la 
qual los Interpretes jio añadieron, 
ni quiraton a la Letra Ebrea, y nuef
tra. La razón es,por quato eftós años 
parecían edad fuficiente para poder 
engendrar, y computándolos con el 
tiempo qnc viuió, que fueron do-

G m fd b u  cicntos y dnco aáos*
C A P I T V L O  CX*

Zos anos déla primera £d¿td no era»
_ menores, fino tan grandes como 

los de dora.

TOda la diferencia en el número 
de los años entre la Letra Ebrea, 
y la nueftra con la de los fetenta In

ter pretes, fue (comoíehavUto)en la 
Edad primera , y fegunda, que acabó 
en Taré,y fu hijo Abrahan dio prin
cipio á la tercera,en la qual no ay di
ferencia alguna en los años > fíño que 
tantos pone,afsi antes de engendrar, 
como defpues , las Letras Ebrea» 
Nueftra, y la de los Interpretes. La 
razón defto es,, por quanto en la pri
mera Edadfueron los años de los hó- 
bres muchos mas que aora Ion los 
que viuen, por cuya caufa los r*enti
les , que délas cofasde aquella Edad 
no tenían conocimiento, ni fe de la 
EfcrituraSanta, nodauán ,nipreíu- 
niian mas años de vida en aquellos 
hombres de la primera Edad, que le
ga el tiempo quenofotros viuimosj 
por lo qual era precifo que los inu-

ginaflen menores, y en cfta coníide- 
racipn loslnterpretes anadian años 
antesde engendrar,para que recono
cieren que era la edad competen te, y 
que fegun buena razón, fe les haría 
creíble.

En la rercera Edad, y defpues en 
las figuientes, ya los hombres vinie
ron pocos años, los quales no exce
den á los que aora fe vine: y afsi por 
entonces creyeron ligeramente los 
Gentiles,que Ios-años de la Edad pri
mera, y fegundáho eran tan grandes 
como los riueftrós.Y por quanto ao
ra los hombres viuiendo cien años,ó- 
trias, pueden engendrará los diez y  
fíete, o diez y ocho años; y en la E f- 
critura, fegun nueftra Letra, y la 
Ebrea, nunca íé halla en las Genera
ciones que refieren menor tiempo, y 
afsi lo hizieron los Interpretes , el 
añadir,ó quitar.

El fundamento,por el qual fe mo- 
uieron los Interpretes á poner mas 
años, y también para poner menos, 
no es verdadero. Suponen, pues» que 
áquellos años de la primera Edad, y 
fegunda eran menores que los nuef- 
trosdeaora; pero efto no es verdad,

. ni los Interpretes lo feritían afsi,por
que eftos fabian muy bien la Efcritu
ra Santa, y larenian por muy verda
dera. Temian que los Gentiles oyen
do tantos años de vida que tuviefle 
vn hombre, no entenderían de nin
gún modo que los años avrian íldo 
tan grandes como los nueftros; y pa
ra que el creditode la Escritura no 
corríefíé peligro en el fer verdadera, 
ordenáronlos Interpretes los años, 
haziendolos ya mayores , ya meno
res,ya quitando,y ya añadiendo.

Y  que el fundamento no fea ver
dadero , pruebafe. En aquel tiempo 
que la Eícritura pone nouecientosy 
fefenta y nueue años de vida en Vn 
hombre, el año era tan grande como 
áora es,pues conftaua de doze mefes, 
y cada mes de treinta dias, ó veinte y 
nueue,fegun la condicioqde los me
tes Lunares. Efto corifta del libro del 
Ge neíi s, donde refi ri endo el Dil u vio, 
fe ponen los mefes del año, y los dias ^  s. 
de los mefes en que tuvo principio, y 
fin el Diluvio, Dize,pues,el Texto, 
queen el año fciícientos de la vida de 
Ñoc»euel mes feguudo eropecaron

las
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las aguas del Diluvio* y defpues di- 
z é , que las aguas iban menguando 
halla cL mes diiñdezimoj y añade,que 
en el mes dezimo le defeubrieron ias 
cabreas,y eminencias délos montes. 
Y  ai si como aquí hallamos diez me- 
íes,diremos dei mifmomodo q eran 
doze,por quanto entre aquel dia pri
mero ael mes dezimo, en quedize la 
Efcritura deícubrirfe las caberas de 
los montes> haíla el dia primero del 
año fíguiente,que era el feifeientes y 
vnode Noé,paitaron tantos dias,a te- 
di endo á lo que refiere ei Texto, que 
harían tres mefes. Y  deftovltimofe 
dala razón , porque defpues que fe 
defcubrieron los montes altos del 
Munda, haftaque fe acabaron de fc- 
car todas las aguas fobre la tierra, 
pafsó mucho tiempo $ y todo ello fe 
hizo entre el dia primero del mes de- 
zim o^ el primero del añoíiguiente. 
En cite tiempo correrían tres nades, 
y afsi el año tendríadoze.

Pruebafe también , porque def
pues que fe defeubrieron los montes, 
fe cuentan quarenta dias hafta que 
abrió Noc la cubierta del Arca,y def
pues fe refiere como embió al Cuer
vo ,y Paloma tres vezes,y entre vna,y 
otra mifSion paflauan fíete dias, que 
todos juntos hazcn masdeíefentay 
dos,con que fondosmefes,y parte de 
el tercero. De aqui fefígue,que como 
cftosdiasfc empiecen á contar defde 
el primero del mes dezimo, la vez 
poftrera qneN cé embió ia Paloma, 
ya era precito tocaííb enel mes do
ze , y defpues fue el fecarfe la Tierra 
enel dia primero delaño fíguiente: 
luego en aquellos años ania doze 
metes,como aora.

También auia en cada mes vein
te y nucue, ó treinta dias , como los 
mcíes fecontaíTenpor Lunas,pues fe 
dizc en la Efcritura , hablando del 
Arca del Diluvio, que aliento,y paró 
a los veinte y fíete dias del mes íepti- 
mo fobre los montes de Ararath. Y  
otra vez dizc : Enel mes fegundo, h 
los di as veinte y ticte fe fecó la Tierra 
deí rodo. Y  pueftoque fe ponen vein
te y fíete dias,de entender es que ten
dría los mefesveinte y nueue,ó trein
ta dias; y íi fe pulieron aquí veinte y 
fiero , 1eria porque en tal dia fucedió 
alguna cofa digna tic cícnunTc,y en-

tregarfe á la memoria, y no fucedió 
en los figuientes veinte y nueue, y  
treinta, para que los tales dias fe ef- 
criuidlen.

C A P I T V L O  C X I .

Como los anos en la Santa Efcritura 
femfrc fon.ígualesfy tan grandes en 

laJegunda,como en pí*r— 
mera Edad»

Y A  Hemos vifto que en aquel 
tiempo quando los hombres vi- 
uian cerca de mil años, cada vno def- 

tos teniadoze mefes,y cada mes vein 
te y nueue, ó treinca días, y afsi los 
añoseran tan grandes como losque 
aora víamos. Y aunque algunas Gen
tes, como dize Plinio, por ignoran
cia de los Tiempos hizieron años de 
tres mefes,ó quatro,ó bien menores; 
laEícricura Santanunca efto lo tu- 
uo,ni lo re firió en efte íentido, antes 
contó fíempre los años tales, quales 
aora nofótros los tenemos, folo con. 
ella pequeña diferencia, que nofo- 
troslosLatinos contamos por años 
Solares, que cada vno confía de doze 
m efes, y hazen dias trecientos y (c- 
fentaycinco; y entonces comauan. 
por añós Lunares, y de las doze Lu
nas que componían d añ o  eran tre- , 
cientos y cincuenta y quatro los dias, 
fiendo menor onze dias el año Lu
nar, que el Solar. Con efte modo de ¡ 
años cuentan hafta oylos Ebreos,y ¡ 
los Arabes,ó Moros,y muchas otras 
Gentes, aunque losEbreos enmen- 
dauan, y corregían fus años Lunares 
para igualar, y concurrir con losSó^ 
lares5 y efto era por los Embolifmos, 
que eran vnos años,en losqualesauia 
treze mefes.

Con efto no falta cofa alguna pa
ra dezir que tal era el año de aquel 
T iem po, qual el de aora 5 falvo íi di- 
xerenque los dias de aquellos mefes 
no eran tan grandes entonces, como 
los nueftros de aora. Pero fí efto íe 
dixere, no es digno de oir fe , porque 
el dia nunca fue mayor, ni menor de 
lo que aora es, puei el fe hazepor el 
niouimienro del Sol, y efte guarda 
fus medidas ciertas en fu moni mien
to , y nunca losdias fon mayores en 
vn año,que en otro* y tomando cada 

A a 3 día
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d ia  ¿ o lí funóche, quces vn dia natu- 
t a l , no ay cxcefio de vn dia à otro, 
porque todos confian de veinte y  
quatro  horas. V.

Hila prueba afsi hecha fe entiende 
de lo s dias del tiempo de la primera 
Edad , pucsdelañofeifeientosde la 
vida dcNoc dexamos probado,quan- 
¿ o  fiicedió el Diluvio » que tenia do- 
zem efes, y cada mes treinta dias > y  
del m ifm o modo ferian los otros 
años que auía viuido ; y con efta me* 
dida de años viuiò N o è  xiouecientoé
y  cincuenta

L o  mifmo que dexamos probado 
de lo s anos de la primera Edad, fe de
be en tender de los de la íegunda , y*' 
aun mas néceí£riáménte » por quan- 
to en ella viuian los hombresmenos 
años 5 y afsi es mas creíble ei que ca
da vno tuvieífe doze mcíes > y cada 
mes treinta dias. Por lo qual el fún
dam elo que tuvieron para dezirque 
los años de la primera Edad eran tan 
pequeños,que diez delloshazianvno 
de los nueílros, es ful fo,corno fucilen 
a los que tenemos igualeSi

Tambien era fu lfo lo que fe pre
fu poní a , el que los años de lafegun- 
da Edaderatimayores que los de la 
primera,formando coinpntodc fuer
te que quatrociemos „ ó trecientos 
años de la Edad fegüflda,harian tiem
po tanto j como nouecientos, ó mí! 
de la primerajfeñaíandopor efta cau- 
fa,y añadiéndomenos adosantes del 
engendrar á los hombres déla Edad 
fcgiinda , que añadieron á losdelá 
primera. V áfcr verdadero el funda
m en to , no auian de añadir mas años 
antes de engendrar á Sarug, que á fix 
h ijo Nacor-, no haziendofe creíble 
que en tan poeo tiempo cómo pudo 
paífar de padre a hij o,pudiefse crecer 
los años, y fer mayores en vno que en 
otro  : y íiendo cito afsi , á Sarug an
tes de engendrar , que tenia treinta 
añ o s, fegun la Letra Ebrea , le aña
dieron ciento, y a Nacor fu hij o,que 
tenia veinre y nueue , le anadu. on 
folo cincuenta.

Por Jo qual fe ha dedezír, que los 
años en la Eferitura fíempre fe han de 
tornar por vna niifma medida de tié- 
po, y que tangrande tuce! año de fde 
el principio del Mundo , como lo es 
aora , componiendofe cada año de

dozemeíes> y ^adamesde treinta *6 
veinte y nueue dias: y fo lamente fiíe 
ladiferéñcia en dar principio al año* 
porqué antesquefalieílett los Ebreos 
de Egipto empe^auan de otta mane
ra los a ño pero defpues que falieron 
de aquel cautiuerio, dieron principio 
'ataño en el mes de Marco »por auer- 
felo Dios afsi mandado * el que defde 
entonces aquel mes le tuvieífen por 
éí primero deí año. Exoct,

C A P I T V L O  C X I L

Ponéfe ta cuenta de los años del Muti-* 
do hajla ojybicn examinada, afsi por la  

Letra EbreajComopOH/1 U de los 
Interpretes:* , I

DE L o dicho confía la diferencia
que ay entre los años que pone 

los Interpretes > y los que ponen los 
Ebreos* y nueftra Letra. Aora dire
mos que los años que pone aueftra 
Letra,y la Ebrea,que todaes vna, fon 
verdaderos , y los que ponen los In
terpretes no fon afsi ,íino fupueftos, 
añadidos, y quitados por arte, ó p o r 
error. Y  afsidize San Agullin , que S.AngMl 
donde fe reconoce diferencia entre ij.deC/», 
laLetraEbrea,y ladelosJnterpretes, ca.tz, & 
de tal modo,que ambas nopuedan fer 13 . 
verdaderas , en tal cafo auemos de 
creer á la Letraoriginal, que es la 
Ebrea.

De aquí fe conoce , que defde el 
principio del Mundo háfta el Diluvio 
no corrieron dos mil y docicntos y 
quarentaydo$años,comorefiere la 
Letrade los Interpretes, fino que fo- 
lospaíTaron mil feifeientos y cincue- 
tayfeis,com o fe halla por la Letra 
Ebrea,y la nueftra. Y  la razón es,por
que los Interpretes no añadieron al
gunos años que faltaflen á la Letra 
Ebrea , fino que la adición que hi
rieron de años antes de engendrar, 
luego en la fuma final de cada vida la 
quitaron , dando á entender que no 
eran mas los años todos, que los que 
ponía la Letra Ebrea.

También fe fígue , que defde el 
Diluvio hafia el nacimietode Abra- 
han no paffaron mil y fetenta y dos 
años, como íc hallan en la Letra de S.Anz. /». 
los Interpretes, y lo refiere Augufii- 1 6Á¿ Cta> 
n o , fino folos docientos y nouen ta y CÂ l Qt

dos,



*
! * dos , fcgtm dizenuefta a Letra, y la
I Ebrea. .
| Infiérele también deaqui, que no
i es verdadera' fuma de años la que po-
| non los Interpretes deíde el princi

pio dtel Mundp h f̂ta el nacimiento 
| de Abrahan, que ponen tres nul tre-
| cientos y catorce,; untas ambas Eda-
i des, primera, y fegunda ï ni tarnpo-

co la fuma de Eufebio, que pone très 
| mil ciento y ochenta y quatro , qui*

tando ciento y treinta años de la Ge- 
[ neraciondeCaynan*Son, pues, los
í años de ambas Edades milnouecien-
I tos y quarcntay ocho, fegun fe coli

ge de la Letra nucflra, y Ebrea. ■ 
i Confia afsimifmo ¿ que defde el
| principio del Mundo halla el Naci-t
! miento de Chriíto no paila ron cinco
j mil y docientos menos dos años, co?
| mo cuenta Eufebio , ni legun la eue-
j ta toda de los Interpretes, que afirma
j cinco mil y trecientos y veinte y
| ocho , por quitar Eulèbiociemo y

treinta de la Generación de Caynan« 
Fueron , pues, ios años que pallaron 
defde el principio del Mundo halta el 
Nacimietodenueftro .Redentor,tres 
mil nouecicntos y cincuenta y nos,6 

¡ cafí. Y afsimifmo defde el principio
del Mundo hafta oy , que es el año 

i ' . mil y quatrocientos y cincuenta de
! ¿¡2 po cr, *1 Chrifto, (,•) han pallado cinco mil 
«íT-ftadoeí quatrocientos y dcsaños. Ï  legan la 

; chhíocUo. cuenta de Euíebio , ferian íeis mil 
| feifcientosy quaxeuta y ocho anos.
! Y  fegun toda la cuenta de los Intcr-
! pretes, fumanfeismilfccecientos y
| letenta y ocho años. Ya con efio
i confiaran examinados todos ios tié-
! pos defde el principia del Mundo
| ñafia o y , y defpues le declarará ñus,
i quando hablemos de las Edades del

Mundo.

C A P I T V L O  C X I l í .i

I Xa, fuma de los anos de lafegundaEdad
j tsyerdaderaPo? la Letra Ebrea , jy no
\ loes por la de los Interpretes 5 y

refpondefe à las rabones,en 
\ contrario*

P Vede dudar alguno, fi la fuma de 
los años de la fegunda Edades 

I verdadera por la Letra délos Inter-
! pretes, o iegunUEbrça. Y la razón

de dudar es , porque mucho mayor 
es la diferencia que ay en Iqs años de 
la  fegunda Edad, que en lócele la pri
mera , pues enlaprimera no ion dos 
tantos mas íos anos por la Letra de 
los Interpretes», que por la Ebrea, y  
en la íegunda Edad excede caí! en 
quatro tantos , como fegun. los 
Ébreos , la. fuma Cea ded ocie titos y 
üouenta y dos años 9: y fegun los In
terpretes, mil y fetenta y dos.

/ Algunos di2:en nofer Verdadera 
fin efia parte la Letra Ebrea, fino que 
fe dehe en ella añadir mucho. Lo pri
mero fe fundan en que el Reyno de 
los Egipcios , de quien empegó el 
diez y feis Principado , 6 Dynaftia* 
íjuando nació Abrahan, íegun Eufe
bio dexa dicho, y días Dynaftias , ó  
principados todos fueron en la íégñ- 
da Edad, defpues que lenguas, y Ge* 
tes fe díuidieron , y teniendo cada 
Dynaftia mucho tiempo de duració, 
y Reyes unidlos , fegun conftaaqui 
por ladicha dezimafbíta Dynaftia* 
que es la primera de que fe haze men
ción en elle libro, que duró ciento y 
nouenra años5 y la íiguientc Dyna fi
na, que fue la d iez y fíete, duró cien
to y tres años:y afsi quinzeDynaftias 
paífadas antes del nacimiento de 
Abrahan , pallar no podrían en tan 
pocos años , como fon dodentos y  
nouenta y dos; y auiendofe de quitar 
deílaEdad por lo menos algunos cien 
años, que auían corrido deíde palla
do el Diluvio halla la diuifíon de len
guas , conqueíehazeimpofsibleal 
parecer el que en ran corto tiempo 
corricfíln quinze Dynaftias.

Lofegundo , por qllanto es ma- 
nífiefto que de la Letra ¿brea falta 
en la fegunda Edad la Generación de 
Caynan  ̂fegun queda declarado ; y 
afsi ios años por lo menos dellafaD 
tarán , y por confíguiente la cuenta 
de loslnterptetes ferá la verdadera,y 
no la de los Ebreos,
- Refpóndeíe,que ni en la primera* 

ni en la fegunda Edad la cuenta de 
los Setenta puede fer aj u fiada, y ver
dadera , como ya queda probado. Y  
en quanto al argumentohechodelas 
Dynaftias del Reyno de los Egipcios, 
podemosreíponderde dos maneras.. 
La  vna , que elargumentoesflaco, 
queriendo difminuir el vigor de la



z§4 E 1T oftadofobré Eufeblor
Lv> y  tic laFIcritura Santa , y con la 
autcridaddeOtros cientos., que no 
io n  Santos, ni tenidos per tales, fíen- 
do de mucho'maycj-autoridad la E í-  
e n t u r a  Sagrada , que la  ̂demásEí- 
enturas , y qualquiera queparezca 
fer contraria al T ex to  Sagrado , lo  
debemos negar per falfo , perqué á 
lo  verdadero, falo lo falfo fe opone, 
co m o  contrario. Y  con elle prefu- 
puefto , aunque la cuenta de las Dy» 
nafídas, ó Principados de Egipto pa
re z c a  contrariarle á la autoridad in- 
triolabJe de la Santa Eícritura, pode-¿ 
liaos negar auer íido tantas las D y- 
naftias , puefto que el numero de las 
que auian precedido no lo fabemos* 
fino por la autoridadde Maneto ,d e  
quien facó ía relación Eufebio : y 
afsi no viene a importar el que digas? 
m os fueron menos las Dynaftias , y  
de tal modo, que pudieílen caber en 
los pocos años de la Edad íegunda.

De otra manera ( y aun mucho 
m e jo r ) refponderémos , que auian 
pallado quinze Principados de/ los 
Reyes Egipcios antes del nacimien
to de Abrahan,y que empegaron def* 

ucs de ladiuifion de lenguas en Ba- 
ilo n ia ; pero pudieron auer corrido 

en tiempo tan c o rto , como fue el de 
cali dociemos años, por fer también 
m uy cortos los Principados. Y  á la 
paridad de las Dynaftias íiguientes, 
que fueron largas en la duración, 
respondemos » que las primeras no 
íhcroivtales,ni tan grandes,lino muy 
cortas. Y  la razón es, porque fí fuera 
tan grande sen el tiem po, afsi como 
no cupiera en los años de los Ebreos, 
no cabrían tampoco en los años que 
ponen los Interpretes, pues fila D y- 
naftia diez y feis contiene ciento y  , 
nouenta años, comodize Eufebio, 
fíendo las quinze antecedentes de la 
miímaduración » vendrían á hazer 
cerca de tres mil años , y los que po
nen los Interpretes en la íegunda 
Edad fon mil y fetentaydos , como 
dicho es. '

Digamos, pues, qtieenlosaños 
de la fegñda Edad, fegun los Ebreos, 
fueron ellas Dynaftias, pero no fue
ron iguales, fíuo que fueron algunas 
mu y pequeñas, y otras mayores , y 
que cu algunas auia vn Rey fóío3y en 
otras algunos mas, pues alsi íe reco

noce defpues en la Dyñaftia, treinta, 
que duró folos diez y ocho anos ,y  
otras avria menores 5 y a elle modo 
en do cielitos años podían auer co
rrido quinze Dynaftias, y lucgo fe» 
guitfe la diez y feis,que tuvieiié ma
yor la duración,

C  A P I  T  Y  L  O C X I V .

Porque Eufebiofigtíih la Letra de los 
- Interpretes ,y  no la Ebrea; y fe le 

efenfet de auer errado.

\  L  Segundo argumeto del Ca- 
pitulo antecedente , que fe 

Sormaua de la Generación de Cayna, 
fedize , que verdaderamente fue , y  
que fe halló menos en la Letra 
Ebrea, com o dicho auemos , y que 
al principio en el original Ebreo ef- 
tauaeferita , de donde los Interpre-  ̂
tes trasladaron , y San Lucasdc allí 
la facó, puefto que la pufo en el Ca
talogo de Chrifto: y en el tiempo in
termedio que huvo de qliando eferi- 
uíó San Lucas a! en que San Geróni
mo trasladó, por error de los eferi- 
tiienies la Letra Ebrea eftaua falta de 
dicha Generación , y por ello no la 
pufo San Gerónimo en la nueftra.Dc 
lo qual le ligue, que los años de Cay- 
nan falten en la Edad íegunda, íégun 
la Letra Ebrea, y ellos no los pode
mos Caber quantos fucilen , fínopor 
la Letrade los Interpretes, Ellos di- 
zen , que Caynan era de ciento y 
treinta añosquando engendró a Sá
l e l e  lo qnal parece que fegun la ver
dad , y Letra Ebrea , tenia treinta 
años , y losciento añadieron los Se
tenta , íegun fu eftilo.

Ellos treinta años añadiremos á 
los de la Íegunda Edad, que eran do* 
cientos y nouenta y dos, con que fe» 
rán trecientos y veinte y dos, y ellos 
fe han de añadir para enmendar los 
tiempos. Dexamos ya dicho arriba* 
que fegun la Letra Ebrea , defde el 
principio del Mundo halla el naci- 
mientodc Abrahan eran mil noue- 
cientos y quarentay ocho, y aora fe- 
ran mil novecientos y íeteta y ocho 
años: y también fe ligue > que fegun 
la cuenrá verdadera, defde t i princi
pio del’ Mundo halla el Nacimien- 
rp de Chrifto,don tres mil nouecien

tos

L h c a  3



Seguire!
tos y ochenta y idos, porque fegun 
Ja Letra Ebrea , hallamos tres mil 
íiouecientos y cincuenta y dos.

, Arguirà a ,guno contra Eufebio, 
el auer fcguido , y contado los a ños 
fegun dnumero que pone Ja Letrai 
de ios Interpretes , fabicndo que la 
cuenta de la Letra Ebrea es verdades 
ra. Refponderáfe ,  que Eufebio era 
Griego , como dize San Geronimo 
en fu Prologo * y los Griegos liguen.- 
la Letra de los ln tcrptctes,por quan
to ellos fueron los que primeramenr- 
te trasladaron la Santa Efcrítura de 
Ebreo en Griego j y por moftrar Eu
febio , como lo que dezia concor- 
dauacon la Santa Efcrítura , fíguió 
la Letra de los Setenta , poniendo fu 
talenta en el numero de los años.

Y  fí inflare alguno*qtie como Eu
febio fe puede efeufar de error , fi-r 
guiendo la cuenta de los Setenta en 
los años,pues no esverdaderaEA eflo 
fe refponde , que Eufebio pone am
bas cuentas ,  declarando los años de 
la primera Edad fegun la Letra 
Ebrea , y quantosfean por la de los 
Interpretes : y fi afientiefle , y afir- 
mafie abfoiutaniente la de los Inter
pretes, no tocaría, ni hariamecion 
de la Ebrea. No pulo , pues, los años 
conforme eferiuieron los Setenta, 
afirmando que tantos fuellen , imo 
dando à entender, que fegun la cuen
ta de los Interpretes, eran tantos , y 
fegun la Ebrea no eran tantos ; dexá- 
do lugar , y libertad para que cada 
vno lleuafle aquello que mas debia fe- 
guir. Délo dicho fe avrà vitto entre 
las dosLetrasladifcordia, y también 
qual fea la cuenta quefedeba tener 
por verdadera.

C A P I T V L O  C X V \

frofigttefe la linea de los Afyrios, de
clarando fus HijiorÍAs 5 y  fi fue 

Nino el Rey primero de
Jifia,

DEclarado ya todo loque perte
necía à los años del Mundo , y 

à ib fuma, nunca masbolverèmos à 
cfta materia. Solo intentamos profe- 
guirlasfineasdelos Reynos ; y por 
quanto aqui la primera linea es la de 
losA íyrios, delia trataremos aora,

Efla linca cmpieca enqnarentay tres 
años del Re y no de N iñ o , porque efi* 
tas lineas todas empiezan en el año 
primero de la vida de Abrahan, y en
tonces e ra d  quarenta y tres del Rey- 
no de Niño; y por quanto el Rey Ni- 
no reyno cincuenta y dos años , efla 
linea empieca en elquarenta y tres,y 
continúale hafti los cincuenta y dos, 
en que murió Ñiño 5 y luego empie
za otro Rey deíps Afyrios.

El primero, (dize Eufebio ) que TEXTO 
reyno en Afia ,fu e  Niño ([¡tcandolof 
indi anos )jy rcynoc incuenta y dos anos*
Efla Letra de Eufebio no fe hade en
tender rigurofa, y abfolutamente;de 
fuerte que por eíRey primero dcA fia 
fea tenido Nino>pues primero reynó 
Belo fu padre , fegun dize el mifmo 
Euíebio , y reyno ibfenta y cinco 
años,y antes reynoNcmbrot tugan
te en Babilonia, y dizen que fue pa- 
dredeBelo , y a efle led ia  entender 
por primero de todos ios Reyes Ja 
Santa Efcrítura. De donde parece no Gcnef. 10 ; 
auer fido Niño el Rey primero de 
A ña, como Nemrot ,y  Belo antes 
reynaflen en el la. Ya efla objeción la 
tenemos fatisfeeha en lo que dexa- 
mos arriba dicho /  hablando deftc 
Reyno de Afia,y afsi btenementeao- 
ra le dize, que Nem rot, y Belo rey- 
naron en parte de lo que abraca el 
Afia , pero Niño dilató el Reyno, 
conquiftó Tierras, y Prouincias , y 
efte fue el que eftahleció, y fundó tan 
infigne Monarquía, con que de razó, 
y j ufticia fe le da el titulo de Rey pri
mero del Afia.

Da a entender Eufebio , que los 
Indianos reynarpn antes de Niño , y 
afsi efla letra efla dudofa , como fea 
verdad en la aCepcion que acabamos 
dedezir , hablando de N em rot, y  
Belo , de que los Indianos reynaflen 
en alguna parte de Afia : pero fi to
mamos el reynar en A fía , por fer fe- 
ñor de toda ella, no es verdad, por
que ninguno lo fue antes de Niño.

Y  fi alguno dificultare , que por 
qué no exceptuó Euíebio a Nemrot, 
y Bélo , como hizo á los Indianos, 
pueflo que todos rey naron primero 
que Niño en alguna parte de Alia: 
refpondefe á eflo ,  que como N L o  
fue hijo de helo, y nieto de Nemn-f, 
fegun algunos afirman ,  no le com-

Par¿
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fa ro  a  los de fu linage, fino i  losquc 
lio lo  eran , y hazian Reynó fepara- 
•tío. L o  otro tuc > por quanto de belo 
ya au ia  dicho que auia réynado antes 
de N iñ o  , y que fue fu padre* por ló  
qua I n o  conuenia repetir lo ; pero dé 
los Indianos no auia hablado, y afsi 
lio icaria tenido por fuperfluo,

Alguno preguntará :SiefteRey- 
lio de I09 Indianos fue tan antiguó, 
comoEufebiono pone aquí linea Tu
ya , coiiio haze de los otros Reynos? 
Re (pon de fe , que de otros muchos 
R eyn o s ño pone Eufebio lineas, áfsi 
com o del delosTroyanos, y délos 
C retenfes, quefonlosde Candía, y  
de o tros muchos, aunque ayan (ido 
R eynos famofos, poiTno auer podi
do Eufebio tener fus Hiftorias con 
tanta diligencia, y cuidado efcricas, 
quanto conuenia para efta Obra.

T o d o  el tiempo del reynado de 
N iñ o  fueron cincuenta y dosaños, 
que entonces la vida de los Reyes era 
m ayor que aora , y las edades eran 
mas largas^ Efte Niño murió pelean
do, y le mataron teniendo fitiada vna 
Ciudad.

C A P I T V L O  C X V I .

S i Ciudad de tfín íue hr edifico e l 
Rey Nino,oAf»r. T  fi Ntuo yy  

Aj urfueron imo mifmo,

T c y t a  K l íno e^fÍCo k  Ciudad de Niniue 
J L N  en Ti en a de los Afyvios. Cier

to os que Niniue efta en Tierra de los 
A fyrics , y que es Cabera de toda 
aquella Tierra , y que fue de las pri- 
merasCiudadés que huvo en el Mun
do de fpuesdel Diluvio.

Duda ay, y grande, como N iño 
edificaíle efta Ciudad , porque laE f- 
ctitura Santa, cuya autoridad nunca 
yerra, afirma que la edificó Afur, di« 

Gene f i o .  ziendo : Salió Afur de aquella Tierra 
( habla de Babilonia ) j  edifico la Ciu
dad de Niniue. Y  que efta Ciudad 
fuelle edificada por N iñ o , fe pi eba 
por dos razones. L a  vna , por afir
m arlo Eufebio, yenefta$cofas,yen 
la  Sagrada Efcritura muy fabio. L a  
fegunda, atendiendo al nombre, y á 
fu deriuacion, que parece nombrar
le N  iniue de Ninó.

Podemos dezir , que efta Ciudad

de Niniue Ríe edificada pór A f i r  
mucho tiempo antes que ucynafte 
Niño, y tuvo otro nombre entonces, 
el qüal no fabenios, y por ventura la 
llamaría Alaria,.de fu nombre A íur,
Defpues quando Niño reynó , vien- 
doqueaquella Ciudaderala masía- 
mofa de toda laTierrade Afyria,pu- 
fola fu nombre, llamándola Niniue.
Afsi Egialeo Rey primero de los Si- 
cioniosliam óálu Tierra Egialea,te
niendo ella primero otro nombre; y 
muchas vezes los que no edificaron 
lasCiudades les ponen nombres,qui
tándoles los que ya tienen. A  efte mo
do fe puedenentender las palabras de 
la Efcritura , que dizen auer A fu r 
edificado á Niniue , pues quando 
Moyfeseícriuíó ello, yael Rey Niño 
era muerto , y auia puefto efte nom
bre á la Ciudad , aunque no la auia 
edificado, fino Afur : pero porque 
en tiempo de M oyíes, quando aque
llo fe eferiuió, fe llamaua ya Niniue, - 
dixó que A fu r auia edificado á Nini
ue , aunque no con el nombre de tal.

Pero puede arguirfe , el que Eu
febio dizeáqui , que Niño edificó á 
Niniue , y afsi no folo la pufo nom
bre , fino que la edificó.- Reípondefe 
íér cierto que Afur edificó á Niniue, 
pues lo afirma la Efcritura; pero ello 
fe puede entender de dos maneras. L a  
vna es , diziendo que Afur es Niño, 
pues vemos que muchas perfonas tie
nen dos, y tres nombres, fegun mu
chas vézcs en lá Sagrada Efcritura lo 
hallamos i y en talcaío diremos, que 
efte Afur no fue el hijo fegundode 
Sen , porque Niño no fue hijo fuyo, 
fino de Belo ; y también el que Niño 
fucedióá fu padre Helo , y efte reynó 
fefenta y cinco años , como ya dexa 
dicho Eufebio. Pero Sen padre ¡de 
A fu m o murió antes de Niño 0 fino 
que Niño murió mucho antes que 
Sen ,por quanto Niño viuióhafta los 
diez años de Abrahan , y Sen viuió 
mucho tiempo aun defpues de muer
to Abrahan. Y  la razón es , porque 
Sen viuió quinientos años defpues 
del Diluvio , y Abrahan nació def- Genef.U> 
pues del Di luvio docicn tos y nouea- 
ta y dos años , que fue lo que duró la 
fegunda Edad , contando por la Le
tra Ebrea , como ya dexamos dicho? 
y  afsi faltan dodentos y ocho años
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pr ra quinte ntos, y fiando de aquí Enoj ó fe el Profeta por efta caufi , yl
ciento y íetenta y cinco, que faetón, cíe qué le tendrían pormentirofofen^ 

„ r los que viuio Abrahan > refrán treiu- tía alguna vergüenza. Defpues bol-
o ta y tres años que viuió Sen defines uiendo Niniuc á fus pecados, Dios fe

de la muerte de Abradan$ y por con- enojo contra ella, refiriendo fas cal-
figuientc aquel Aíur hijo de Sen no pas, y maldades pbr el Profeta Naun.
' Hiede Ser Ninó. Quando dize, pues, Por lo qual confia , que la primera
a Efcritura, que Aliar lalio de aque- vez que Dios intimo fu enoj o por Jo
la Tierra , y emfícóá Niniuc, entié- nás Profeta , que no ania quedado

¿enlosDotí:oresertodeAfur hijo de deítruida , aunque auiafíJo contra
Sen , y afuello fe dexa entender ; y ella de Dios la amenaza. Pruébate,
aísino íe podrá dezir qucKiuoíue 
A  fui, el que edificó á Ni ni ue.

El otro modo de dezir es , que 
Aíur hijo de Sen edificó á N iniue, y 
que entonces no fue llamada con ef- 
te nombre, fino que defpnes mucho 
tiempo pallado reyiió Niño en los 
Afyrios , y la hizo mayor á dicha 
Ciudad, añadiendo en ella muchos,y 
buenos edificios , por lo qual fe juz
gó digno de que fe dixeíte que la auin 
edificados Niniuc.Defta mifma ma
nera íc fuete dezir que Semiramis 
Reyna edificó á Babilonia, porque 
en ella hizo muchas obras, y dignas 
de memoria , aunque Ncmrot el Gi
gante la auiaedificado. Yeftemodo 
parece mas ajuftado á la verdad, y 
por él fe puede concordar la letra de 
Eufcbio con el Texto citado de el 
Gencfis.

T E X T O  ^  Niniue la llamaron afst ¡os 
ábreos. Ello es cierto, y en el libro 
del Profeta lonas, donde fe haze me- 
cion defta Ciudad, fe lUmaconefie 
nombre. A f i l ia  llama el Profeta 
Na un, y no tiene otro nombre ella 
Ciudad entre los Ebreos, que como 
ya Moyfesla auia nombrado conef- 
te nombre en el Genefis,no fe le mu
daría la Efcritura.

T E X T O  y aova j  e llama N tfiuís.V uele mu- 
dadoel nombre, como á otras Ciu
dades muchas. Algunos imaginaron 
que auia perecido,pero no es verdad, 
porque Dios embió á dezir con lo
nas Proferta los de D Ciudad , que 
dd'de aquel día en que el Profeta ics 
intimaría la fe n ten cía, pallados qua- 
ccnta di as , auia de quedar Niniuc 
aífolada , y hundida debaxodeTie- 

to ¿ s  rra. * r ?ci,lc°  I°nás > conírirtieronfe 
3 ' á Dios los de Niniuc ,hizieron peni- 

tenciagrande, oyólósDlos , vsóde 
fu mi fe rico id i a , y la Ciudad no que
dó ¿diluida, fino como antes eftaua.

también el que no fue .Te deftruida,1 
lino que duró mucho tiempo , y que 
vino defpnes á poder de los Roma-» 
nos 5 y en tiempo dei Empe ¡ ador Io- 
uiniano , trecientos y fetenta afxos 
dcípues de nacido Cfir ifio, fue bu el- ■ 
taá poder de los Pedíanos , porque 
Sapor Rey de Pérfia degolló á la Ca~ 
uallena Romana, que ci Emperador 
Iuliano Apoftata auia entrado en los 
Lugares peí ig rotes de fu Rey no, £ f-  
to refiere Euíebio abaxo , y también 
Ió dize Paulo Orofió : yaisi aquella Pau.Orof, 
Ciudad permaneció muchos tiem- lib.y. 
posdefpues con el nombre de N ij> uis7/ 
y quando eferiuió Eulebio ¿fii la 11a- 
mauan.

C A P I T V L O  C X V I L

fie Zoroaftres Rey de los Batnanos , y 
ijffehaliólas Artes Mágicas. Tr ataje

de] nítida , y  dé la muerte di L 
Rey Niño.

Orodftres Rey de los Ratridtíos XEXTQ 
era entonces f  amofo , contra el 

cjtpaí peleo el Rey Niño. Efta es otra 
Hiftoria perteneciente al Rey Niño, 
y efta fe pone en el año quarenta y  
ocho del rey nado de Niño , porque 
en el fucedió efta batallaentre Niño, 
y Zoroaftres , con que vino á feren 
el año quinto , ó texto de Abrahan.
Dize Eufebio : Zoroaftres el Mugí" 
co , b Encantador. Otra Letra dize:
Zoroaftres elgr&nde. Efte Zcroaftres 
halló el Arte Mágica , como antes 
dél no & huvieílc. Defic dízé q nació 
fiendof y fue marauHla,por íer córra 
Jacoftumbrcdc todos los hombres, 
pues todos nacen llorando, y fue vna 
teñal, ó anuncio, que auia de ter muy 
otro de todos les otros hombres en 
la condición, y natural, hallando el 
nial arte de los demonios,por medio

de
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de la qu a Mo$ hombres tuvieífen co
municación , y trato concites.

~ Oc Zoroaílrcs dize San Ifídoro, 
que Fue el Autor primerodel pcíii- 
lencial arte Mágica, y que A r Uto te
les cuen ta que fe hallan veinte vezes 
cien mil vcríl-scícrirospor efte Zo- 
ro a (fresen íhs jibrós , que ion dos 
cuentos de ve ríos. Elle arte Mágica 
deípues fue declarada , y ampliada 
por Dertiocrito.

Fue Zoroaílres Rey de los Ba- 
tria nos., que fonCeiite en Tierra de 
A fy  ria , y en ella ay vna Ciudad Ha
rria da Batro, del n óinbre de los habi
tad ores ; pero afsielxiómbredeílos, 
tom o el déla Ciudad , fe tomó del 
nombre de vil tío dé aquélla Tierra, 
llamado Batió, feguii dize Sanlfído- 
ro. Grande era la fama que tenia Zo- 
roaílres en el faber , pues ííendo los 
tjombresde aquellajidadaun tan ru
dos, efte pareció entre ellos fabio,por 
inventor del arte Mágica, y por tan
tos verfosquedexo eferitos, como 
queda ya notado. También eraefti- 
riiado, y temido por el poder , pues 
le tuvo para atreuerfe á pelear coñ 
el Rey Nino.Ninp fue tan codiciofo 
de auer Señoríos, y cflender fu man
do , que contra todos ios morado
res del Afia guerreaua : ypoxquanto 
Zoroaftres era vno de los Reyes de 
aquella 1 ierra ( como los Batriahos 
habiten en A’fyria ) mouió guerra 
contra él.

Euiebio no dize algo mas de Zo- 
roaífres, pero fe ha de entender que 
peleó con Niño, y efte le mató á Zo- 
roaftres>c|ueafsi Ib dizen PauIóOro- 
f o , y Anguilla o , y también Jfidoro. 
Efte fue él galardón que tuvoZoroaf- 
tr es de los demonios, con cuya cón- 
uerfacion , y trato halló el arte de 
tantosdifparatés , y enredos , y en 
cuya ayuda confiado emprendía las 
guerras.

Del Rey Niño dize Trogo Pom- 
peyó, y fu Recopilador Iuftino, y lo 
refiere San Agüftin , que aftte«; de 
Niño los Reyes no fe conftituiau en 
el do minio > y feñorio por fuerca al
guna , ó violencia, fino que eran cf- 
cogidos por voluntad de los Pueblos, 
y elegían aquellos que creían fer mas 
entendidos, y mas apropofíro para 
regir ,ygouernar: y también era cf*

tilo de los Reyes el guarda r fus ter * 
minos en los Rey nos que dominaría, 
y ño acrecentarlos , tomando de lo 
ageno. Ello duró entre los hombres 
hafta que empecò à reynar Nino hi
jo de Belo, ÿ Rey de Afyria, él quai, 
mudó la coftumbre antigua de los 
Reyes al impülfonueuo de fti de fe o 
ambiciofo, Efte fue el primero, que 
mouió guerras á los Reyes , y Pue
blos comarcanos î J  comò aun los 
hombre s nò eftuvielteíi entonces inf- 
truídos, y expertos én la guerri,Ven- 
cíalos facilmente , ÿ los tomahálas 
fierras , fu; eran dolos a fu obedlen - 
eia, Nino con, lá continuación de íufc 
vicorias , y viendo que vna fucedía à. 
otra, crecióeu la Confian ça , yam> 
creció también en lafoberuia ,  aípi- 
rando a eftablécer de todas las pobla
ciones del Mando fu Monarquía.

Con cftc anhelo,y anfia de domi
nar Niño , nofequietaua , fino qué 
en todas partes fe oía el ruido de fus 
armas , ò fe temian en todas partes, 
por la fama de fús coñqdiftas. So; uz- 
gó toda la Afia,y cornò haita las are
nas de Libia, matando en Africa Re
yes , ó quitándoles la vida en la reali
dad , cantándoles la muerte en lo ci- 
üil , pallando del éftàdò Regio ài d¿ 
vaílallage, y lujecion. No le faltó del 
Áíia nada que no pi falle, y rindicilc, 
fínoén las Indias, donde no entró* 
Pero defpues i*u fti ügét Semiramis, 
niuértO el ( ño sè fi igual, ó íuperior. 
en el valor ) eflt'ndíó fuá ivanderas, 
obedeciendo, fus armas lo apartado, 
y remoto de ias índiás.

Murió Niño teliti, y murió en
fin en la guerra, porque era el medió 
con que fe entretenía fu codicia; que 
pocas vezes los inftrumentos que lir- 
uen à vn deíordenado apetito, dcxani 
de ocafionar mas acelerado cl fin , ÿ 
àunmas laftimófo. Murió Nino en 
eí fitio de vna Ciudad 7 y alli violen* 

tamente murió fu feñorio, fit 
Orgullo, y fu ambi

ción*

h
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JíabLife de laReyná Semirdmh,muger 
del ReyNinoìyfipOf ella Je pueden 

contár diios de fu reyno,teniett- 
do marido*}) hijo vitto,

DE tos Afyrios el Rey fegundo* 
Continúa Eufebio los Reyes 

délos A íy nos , y habla del fegundo 
del los. No fue Rey elle, fino Rcyna? 
porque fue Serri iramis muger de Ni
no, pero reynò> y dio 1c Eufebio fu 
tiempo, como à los demás Reyes. Y  
ÍI alguno dudare como Semiramis 
por fi mi i ma fuepueftapor Rey de 
los A fyrios, pues era muger del Rey 
N in o , y aunque fe dixcfle que rey- 
ñaua , ello feria con íu marido, pero 
el muerto, no auia motiuo para fe- 
ñalarle à Scmiramis gouierno , ni 
tiempo : refpondefe , que Nino tuvo 
por muger à Scmiramis, de quien tu- 
uo hijos , y efpccialmenre vno lla
mado Ninias, ò Rameis,quedefpues 
reynò, Y  parece que quando murió 
Nino , Scmiramis quedó muy mo$a, 
y íulu j o era pequeñojy fiondo ella de 
coraron varon il, y tanto como el 
mas hombre en el valor, tomó à fu 
difpofícion,y mando todo e] gouier
no del Rcyno. Continuò las guerras 
de Nino fu marido difunto, avafta- 
J lando , y añadiendo à fu Corona 
otros muchos Pueblos : y por quan
to ella fin marido tenia el gouierno, 
como fi ella huviera fido Rey ,fe cué- 
ta el tiempo de fu rey nado.

Y  fi alguno inflare, que no fe pu
dieron contar años à Sem iramis, pof 
fer muger, y tener h ijo , y muerto el 
marido, tocaua al hijo el R eyno, y 
d èi, y por él fe contarían los años. 
Dirà alguno, que Scmiramis gouer- 
nauael Rcyno por fu hijo Ninias en 
el tiempo de fu minoridad, y afsi fe 
le contò á ella algún tiempo, halla 
que empegó à regir, y gouernar el 
hij o. Pero efto no puede fer, porque 
aqui fe dize que reynò Se mirami* 
quarenta y dos años, y defpues reynò 
fu hi;o Ninias, 6 Rameis, y no podía 
durar tanto tiempo la minoridad.

Diremos, pues,quetodoel tiem
po que viuió Scmiramis defpues de

Parte; 289«
la muerte de Niño fu marido, fue ¡ 
contado á ella por. reyno luyo, y ef- | 
tos fueron quarenta y dos años : y  
aunque fu hijo Ninias era entonces 
por ventura de mas de cincuenta 
años, contauafeel reyno á la madre, 
y no al h ijo , porque ella era la que 
regia, y gouernaua el Reyno. Efto lo  
pudo ella conféguir, por quanro fe 
casó con fu hij o , iegun dirémosdef-, 
pues,y el tiempo que viuió eftuyó ca
fada con él. Y  fíéndo Scmiramis, co
mo lo era , de mucho mayor cora-, 
$o n , y esfuerzo que fu hij o , ella fue? 
la que gouernaua, durando el man
do halla que murió. Defpuesde Se- 
miramis no fe pone muger alguna 
entre todos losReyes de los Afyrios* 
que rey ñafie algún tiempo,

Hafc de fabec, que todos los que 
cuentan los años que duró el Reyno 
de los A fyrios, hafta que pafsó i  los 
Mcdos, empiezan defde el año pri
mero del Rey Niño, y no antes. Efto 
confta de Eufebio, porque acabando 
eftc Reyno en Sardanapalo, dize,que 
duró mil y docientos y quarenta, 
años, contando defde el primero del. 
Rey Niño; y contando folos los años 
deííc libro, fon mil ciento y nouen- 
U  y ocho, quitando quarenta y dos. 
años que auia rcynado Niño quando 
nació Abrahan , y que no firuen en 
cftc libro. San Aguftin haze la cncn- 
ta por menor, y dize, que duró cfte 
Rcyno mil ¿ociemos y quarenta 
anos defde el primero del Rey Niño: 
y afsi parece que todos los que ha
blan de fie Reyno empiezan defde 
N iñ o , no comando los años de Belo 
fu padre, de quien dixo Eufebio fer 
de ios Afyrios fu Rey primero; y To
lo por fer Niño el mas célebre, y por 

fusconquiftas famoíb, fe pufo 
por Cabeca, y primero 

del Rcyno,

• í »
-e» v  d -
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Ref‘trefe f¿ hiflort* de los hechos, y

-v  ; 'fróte/V*
' í , • ' ' *

TEXTO ‘IT*’ jsrtre los J fy rh s  reynb U muge* 
del Rey Niño St?mrv‘¡tmís.1Efi&t$ 

pThiñorU  que pone Kufebió de Se- 
m ira mis Reyna, :ó R ey  ( tal fue fu 
vafOrV y fugoaícrno,y ttiadofúe tal) 
qué entre los, Reyes de Afyria fue 
púeífa. Y  a déxámos dicho qué ella 
re^ n b : potejup; fu h ijo  no era tal co^ 
h ib  debiera fér para reynár.

Ü e  SeWriramís cuentan cofas ma#
faiúHofas. Fufebíó no quifo decía* 
xar fus hcchos,por íer breue,y no fue 
fu  intención contat todas las Hifto* 
fías ,  fino tocarlas én general, y afsi 
rio d íxo de Semiramis fino los edifi
cio  sque hizo en Babilonia. Célebres, 
y  maraniilofis fueron las obras de 
Semiramis,pues fiendo muger, en las 
hazañas fe moflró muy varón, y aun 
tales fueron > qué pocos dé los hona» 
bres han podido compe tir.

Primeramente , Sémitamis fue 
codiciofade reynar, y elle ardiente 
defeo encendió fu varonil animo, 
acometiendo las cofas arduas, y difí
ciles,para qué reconocido fu grande 
a lien to , fé hizieíle merecedora deí 
T ro ñ o  por elle ¿arrimo, lo que fe le 
riegaiiapórél femenil habito* Murió 
N iñ o  fu marido,y dexándo hij 0,auia 
é l de íucedéreneí Principado *y ella 
por confíguientédexar él gouierno, 
pero elle le retuvo éri íi con grandeza 
de coraron, por íér el hijo pequeño 
cri él tiempo de íii minoridad : y aun 
co maña,y aducíale crió de tal fuer
te , que masparéciá en la coádicion, 
y  exercicios doncella, modefta * que

E l Toftadofobrc Eufcbtó:
gauìerno dei Rey n o , en el qnaí ay 
trabajos, y cuidados, y él folocuida- 
tiáde alimentar, y dar mas calora los 
vicios. Concilo fu madre Semiratnis 
tu ; o mtícho tiempo e 1 gouierno,que 
es lo que ella tenia muy defeado*

(Ruándo te llegó él tiempo de que 
él hijo tomaífe eliado, viendo Semi* 
ramis qué otta muger era precifo 
qué fe inritulaflé Reyna, y que ella 
dexafíe también cí mando, con lia la
gos ,  y cariños füpo reducir al hijo à 
que la elig id le, y ruvieífe por muger 
propria j fiendo Iamifma que !e auia 
Concebido, y traído en fus entrañas. 
Gbedeció éihljó > que aun en elio le 
tuvo tan fuj croque ni del delito for* 
iliò horror, ni aun tuvoalvedrio li
bre para conocer fu fealdad. Casófe 
con fu proprio hijo Sémitamis, con 
qué ella fe quedó por Reyna, y por 
tal hecho; abominable fu memoria. 
No paró en éfto, fino qué por hazer 
menor fu infamia , quifo que fe áu- 
mentaífe la común afrenta, ella ble- 
tiendo por ley en todos fus Reynos, 
y Señoríos 3 paraquelos padres pu
ri ielle ñ Cafar con las hi; as, y los hijos 
con las madres, y que para el caía- 
riiiéiito no huvieíie grado alguno 
prohibido*

Fue Sémiramis^en la Condición 
braua > en el animo muy vakt;ofa, 
'defeofadèguerras;y à fu natural muy 
apetecible él qíte nuviéìlè derrama
miento dé fangre. Por éfta caula c6- 
tinuó las guerras que fu marido N i
no auiaempecado, y  tenido por e £  
pació de cincaenta y dos años, y  aun 
eílendió fus vanderasá las Tierras 
donde ! asde fu marido no auian lle
gado. Peleó con losXtiópes, ydef- 
pues de muchos muertos , triunfó 
avalla liando aquella Cénté. Mouió 
guerra contra los de la India, y entró

varón parafuftéritar C etro , y Coro- en fes Tierras, donde dizen que no
na. Tan delicado , y  femenil en fus 
acciones, y trato , qué íu conuérí'a- 
cion roda laténiaeon lasmugcres,y 
rara vez entré los hómbres 5 y a'*i lo 
que auia de o ír , y mandarrío encar
ga ua a tercera perfona , conío cau- 
fa rdóle lo que era fu obligacioli pro- 
pria, pefar grande, y moleília. E lh i- 
j o de Semí ramis criado viciofamen- 
té, no defeaua, ni afroílraua tomar c|

llegó alguno > finoélla, y Alexandro 
Magno , que afsi lq afirman Paulo p 4u 
Ürofio, y San Aguftin,aunque de L i- \¡yt} 
befo, llamado Dionifio, que fue mu- St ¿  
cho antes de Alexandro Magno , fe lS  
dize que entró én la India,v fet cierr cx?, 
to <.)uc tuvo fu;ctosa muchos de los 
Indianos.
- Fue también Semíramisardiente - 

cnlo lafeiuo, y iíbidinofo, juntan-
dofe



do fe defpues de muerto fu marido 
Niño con otros muchos , haziendo- 
lesluegopagarconlavida á los que 
auian ayudado á fu iuxuria ; y á los 
hij os que nacieron deftas/un tas, por 
encubrir fu infamia, nunca los tenia 
en fu compañía, antes los echaua de 
i i ,  como agenos, para que ios criaf- 
íea  otros, fegun refiere Paulo Oro? 
fio.

Enfin, Semiramis auiendo tení- 
¡do, y gozado mucho tiempo á fu hi
jo  por marido , elle ya enojado , y 
uunirritadodevntangraue , horri
b le , y efcandalofo pecado, temien
do que la madre le mataría » como 
3o auia hecho con los demás fus ami
gos, y mancebos que con ella fe auiá 
í  untado,fe anticipó, dándola muer
te,que efte galardón facó Semiramis 
de lus hechos torpes,y efte fue fu fin. 
Eneftopafsó quarentay dosañosque 
fe cuentan de fu IjLeyno , y fueron 
dcípues de la muerte de Ni no fu ma
rido , y empegó á reynar fu hij o lla
méis , que efte tiempo todo auia cfta- 

’do  en tu) ecion de fu madre , y por 
ventura nunca faíiera dclla, fí no íe

fureyno edificó la CiudaddeBabiio- 
nia,haziendoJa Cabecadel Reyno de 
los A fyrioS. Y  añade*cambien , que 
Babilonia mil y fetenta y qqat^oáños 
dcípues de auer fiio edificada , fue 
deftruida , ó priuada del íeñorio* 
quando Arbato mató * ó hizo dar 
muerte aSardanapalo , y trasladó el 
feñorio á losMcuOS.Y fe diferecia cf- 
to muy poco de lo que dize Éuíebio* 
porque íegunfu cuenta , fon mil yi 
nouenta y ocho años de file el primeé 
roque fe pone eneftelibrodet reyn» 
de Nino(quecscl quarentay tres 
hafta la muerte de Sardanapalo,de los 
qualesfe facandiez años que faltan 
del Rey Niño, y la mitad de los añoa 
de Semiramis, que fon veinte y y no, 
que eftosañadidos fobre mil y le ten
ía y quatro , hazen mil y nouenta y 
cincoj.y aísi fojo faltan tres años pa
ra igualar con losquepone Euíeoia, 
Y  efto afirma Oroíio , porque no 
quiere que Babilonia fucilé acabada 
de edificaren la mitad del Reynod* 
Semiramis, fino cerca de la mitad.

T E X T O .

i

pteuinicra matándola.
7 por las avenidas del rio Eufrates, 

¡ji^o edificios para ejloruarlas Sewira- 
mis, Efte rio Eufrateses marauillofo 
en la grandeza,y esvnode los que fa
jen del Paraifo terreno, y defpues de 
auer corrido, y bañado muchas Tie
rras , palla por la Ciudad de Rabilo- 
nia, y por medio delia;por cuyacan- 
fa con fus crecientes hazia muchos 
¿añ o s, y para repar arlos hizo Semi- 
ramis notablescdificios, y tantos, y 
xalcs , qvie fe le atribuye el auer edi
ficado á Babilonia. Y  ala verdad, aurt 
que Nemrot Gigante, y los que con 
clentoncesfe juntaron , edificaron 
la Torre de Babilonia, hafta que fu- 
cedió la diuifíonde lenguas, que en
tonces fueedificadapartede la Ciu
dad , mucho tiempo dcípues pallado, 
y muerto Niño , Semiramis fu mu- 
ger enfanchó, alargó ,y  dilató mu
cho la dicha Ciudad de Babilonia, 
obrando cofas marauillofas , y por 
cfta razón íe dize auer edificado cfta
Ciudad.

Paulo O rofio dize , que muerto 
Niño reyno íu muger Semiramis 
quarenta y dosaüos, y en medio de

C A P I T Y L O  C X X .

X>el Rey llaméis , o 2 ames, Ninias, }  
N i  ni a, llamado, hijo de A Í n u3y de 

laReyna Semiramis ,yfas 
tiempos,

E Xftre los Afyrtos, el Rey tercero 
fue Ritméis, llamado Niotas, hi

jo del Rey N iño, y de Semiramis, y  
reynotreintay ocho anos. Continúale 
la linea de los Afyrios, y acabado el 
reyno de Semiramis, fe figue el de fu 
hijoNinias. Yporfcr Eufebio muy 
breue, no contó mas hechos, y obras 
infignes de edificios ,  y guerras de 
Semiramis, aunque dexó afirmado 
que dclla fe dezian cofas maraui fio- 
fas, y que carecían de numero. D i- 
zefe Rey tercero, cinpecando deíde 
N iño, que íepone aqui por prime
ro, y Semiramis por fegundo. Y  a de- 
xamosdiebo como Niniasfucmari
do de fu madre, á quien defpues ma
tó. Viuiédo la :; iad?e no tuvo gouier- 
no alguno cu el Reyno, ni defpues 
que tuvo el mando hizo cofa digna 
de alaban^* > y aprecio. Efte confu' 
malcxemplodio principio para que 

bb a Jos
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$Ñ£ El T8fh^fi$í8p§debIor
¿ós^ pa^S'iéíidbmá^ e n . &  tí"át<>: 
íp ii ueificiórfmiigeres q uehbmbrcsV 
po t  Cu^á caufádeípues Fite elReyno 
pínlldoo y trasladado a lps Mcdoscri 
tiéáipodc Safdánapáló;¿ - ^

Llaman le á bfte K c f  con díuér* 
íbs‘ nombres , algunos le llaman R a- 
nrcis, aí si comoEuíébio a íprefenre: 
Otros leiláinanKinias ,6  Kinia, co - 
iiio también ¡o dizé Eutebió, yÁ ti-

};u (lirio , y cita á ótJÍos qué le llama'* 
ónNino,cotno al padre, y otros N i- 
hids > derinado dé N inO , que fue el 

hom bre delpadlre. ■í ; - ’ J' ., (
" Reyhóireinta y  ocho años.Cor* 
to fiénipo de reynado para quien 
c ó m ó  él virio mucho,puésriacio an
tes de ía ihuertéde Niño, fu padre > y 
defpucsviuio quarenta y ’dPs años, 
qué feynó fu madre Séniiramis, en 
los quaíés él rio gouéínó i y ella 
m u erta , contó fe tódo el rey no del, 
que fueron treinta y  ocho años!

Defte Rey Ninias no pone aquí 
Euíebio hiftoriaalguna,como lo ha- 
atede otros muchos Reyes, Afyrios, 
y de otras Géiifes de los Antiguos; 6  
porque fu intención fue el abreuiar 
lá s  cofas, 6 porque eftos Reyes nó 
tuvieron hechos dignos de fama, y 
opinión > por viuir dados a lá ociotí- 
d a d , ó porque fus hechos en la A n ti
güedad no.fueron nombrados» y de 
c ijo s  no nos quedó mas que icio  él 
hombre. •:

Murió Niriías en el año noiien- 
Ja  de la vida dé Abrahan, fegun pare
ce de ía Letra de Eufcbí6,y ya Abra- 
han eftaua en la T iérrád c Canaan, 
aunque no erá nacido IFaac fu hijo. 
Serniramis murió éri éí áñócincucn- 
ta  y  dos dé Ábtahán ,y  éritóhccsauft 
- no  auia ido á la Tierra de Paleí- 

tina,püesJueaÍosfetenta 
y cinéb áñosdé fu 

Vida*
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princìpio de la linea dé los Ebreos » j  
; por que f  t llamd Reyuno ¿efdc el 

' «  ac i  mi cntd de Abrahan.

R Eyno dé fas Ebreos, y reynando 
"Nino nado Abrahan entre los 
Ebreos* Efta linea de los Ebreos em

picha en vno > loqüal no haze en las 
dos de Á fyrios, y Sic ioni os : y la ra
zón es > jorque efta linea de los 
Ebreos es aquí la principal , no por
que la Gente fea digna de mas auto
ridad, y honra, que las otras Gentes, 
fino porque fu hiftoria es de mas 
dignidad , por referirla la Sagrada 
Eícritura , y afsi Euíebio la quifo 
contar defde fu principio, que fue 
el año primero de Abrahan: y por 
quanto en él primer año de Abra- 
han no empegada Rey alguno en 
Jos A fyrios > riith los Sìcioniòs, fino 
que en el año quarenta y  tresdt N i
no Rey dé los A íy rio s , y el veinte y 
dos de Europe Réy de ios íricionios” 
empegaron fus lincas en eftos anos. 
A  or a dee lar aré mostri efta lírica ha£ 
tael año ciento de Abrahan, por
qué allí fe dexa de contar por e l , y fe 
empiezan à contar los añosde I faac: 
^  también porqué cerca del tiempo 
dé ífaac empegaron à conratfe los 
añosde los Reyes A fyrio s, y Sicio- 
hios,que declararemos*

Pone Eufebio én el titulo delta 
linea, que réjfnátiá Niño 5 y és ver
dad » pues à lós quarenta y dos , ó  
principió de lós quafetíta y tres de fu 
reyno, hacio Abrahan : y afsi el año 
prirrieró de Abrahan,  y  quarenta y  
tres de N in o , fe pónen por vno m il- 
ímó, fegun el biódo, y ordeíldé las li- 
néas*
j : J Alguno dirà, qué por qñé Eufe

mio nó añadió aquí , qué reynaua 
también Europe én los Sic ion ios, 
puelto que era verdad ? Rcfpondefc, 
que íe poneeüo para que íiruade no
tificación., Ó dCc iaracion 5 y todo lo 
que fe norifica,y dcclara,es por otras 
cofas itíis írianiñeftas. Y  porqué él 
tiempo del Rey Nino era manifief- 
to , por fef è 1 célebre, y famofo, y  
¿o  ló  éra tal el Rey Europe de lás ' 
SíciOlTlaéi no fe debió manifeftar éí

h^ci-



«¿cimiento cíe Abrahan por tu tiem
po , imo por etde Niño. Otra razón í 
ie puede añadir, y es, el que Abrahan 
nació en 1 ierra del Rey Niñ o , y era 
valla ilo Tuyo,pues nació en Tierra de 
los Caldeos, que es A íy ria , donde,, 
rey ñaua Niño ; y Europe Rey de los 
Sicioniosreynauaen.Gfe,qia, quena 
pertenecía a Abrahan. A  

T E T X O  .. r , d  P n de l rey no de N  iyi abacio 
Abrahan, de nación Caldeo: Bita es; 
o t ra K ift c r ia q ue p one E ufebi o, y d i-, 
ze,que Abrahan era de nación de los 

_Genef.11* Caldeos, porquanto nació en Yr, 
Xfr'fod.J. Ciudad de Caldea , y defpues vino 

con fu padre Taré a Carra , y afsi lo 
publicó Achior , Principe de los, 
Amonitas, y fe lo refirió a Olofer-r 
«es,como el Pueblo de los Iudiosera 
delinage de los Caldeos.

Viuio la primera parre de fu y ida 
I r -X x C . en (7aldca . Cafado era ya Abrahan* 

(como dexamos dicho) quando fa
lló de Caldea con fu padre T aré, y 
afsi por lo menos tendría veinte y 
cinco , ó treinta años, y efte tiempo 
llama Eufebio primera parte de la 
vida de Abrahan, porque viuio mu
cho tiempo.

C A P I T V L O  C X X I I .

T E X T O

V e  los tiem pos d e  los É b reo s , d e l año 
fe p tim o  de la  R e m ifs io n , y  d e l  

c in c u e n ta  d e  e l  J u 
b ile o .

P J l in c ip io  d e l  Ju b ile o  (ju atenta y  
-uno. Efta Hiftoria pone Eufebio 

lbbre el año cincuenta y vno de 
Abrahan, y quiere dezir,, que fegun 
Jos Ebreos , fe cele&ráiua el Iubilep 
quarentay Vno en ci año cincuenta 
y vnó de la vida de Abrahan,por qua- 
ro el lubileo quaréntá, fegun ellos, íe 
acabó en el año cincuenta de Abra-? 
h z n .I o b e l  en len g u a  É f r e a  es lo  m i¡~  
m o qu e año d e  c in c u e n ta . Aqui di la 
tazón Eufebio de ló que dixo. bíbl
ico es vna palabra que,fe declina íc- 
¿un la forma Latina, y fe deriua de la 
palabra Ebrea dicha Iobel. Efte vo
cablo no quieredczir ’en Ebreo año 
de cincuenta, fino vocina,ó trompe
ta con que tañen.

: é :  •

-..^T^^u^c^niarlobjeU órubi-- 
leoeláño de cinpu cu ta ,fue efta: Dios 
ordenó dos fieropqsen^re ios ludios,
Vno era de líete en fiete años, otro 
cra.de. cincuenta en cincuenta. E l  
primeros fe Jlamaua año de Remifi*, 
fo n , ü de Perdón 5 efto era porque 
en aquel añoceílauanJas deudas,y, 
las ícruidunibrcs. Si alguno preftaua} . 
dinero a otro que fuelleludio, íi a li
tes, ddaño feptimo no jo pagaua, no 
era obligado defpues á pagar cofa 
alguna : y efto miiino corría en to
dos empreftitos, y deudas. Y cite año 
feptinio no fecontauadefde elem* **
preftito , ó principio en que fe con
traía la deuda , fino que ya cítauau 
ordenados eftos años de la Rem if- 
fion, afsi como fíeíhis; y íi áora era 
vna , de allí a otros líete años era 
otra; y fí vn mes folo antes de aqq,d 
añopreftaílé vnoá otro algún dine
ro , y no fe lo pagáílc antes de acaba-- 
do el mes, empecaua luego el jñóí 
feptimo ,  y quedaua libre de la deu
da.

Efto mifmo fq hazia en las feruí-' 
dumbres. Si vn ludio fe vendía á íi 
mifmo hotro ludio, por razón de fer 
pobre, aquella efclauitud, óíérui- 
dumbre no duraua mas que halla el £xod. a i - 
año feptimo : y efto rnifmo fe guar- 
daua quando confentia el ficruo que 
ie oradaflen la oreja con alguna leí- 
na,ó otro in [frumento, que entonces 
feruiahaftaelaño cincuenta; de io 
qual confía largamente en los Tex
tos citados á la margen, y en fus lu- E xo¿ -y*. 
gares lo dexamos baftantcmente de- /
clarado. Deut 1 s

Otra fieftatenia ordenada Dios, 
qué venia de cincuenta en cincuen
ta años , y cíta era de mayores príui- 
fegios que la referida de la Re mi fi
fi on , porque entonces íc bojvian á 
deshazer todas las ventas hechas, y 
enajenamientos , y ícrui dumbres, 
boíviendo todo á fus dueños prime
ros, y vendedores. Si alguno entre 
los Ebreos vendía á otro fu poíléfi- 
fion , podiaíela quitar de fu poder 
quando quiííera, pagando el precio, 
y contando los frutas que aula per
cibido el comprador, en parte de el 
precio en que fe auia vendido la he- 
redád: y fi det modo dicho no la 
podía pagar, y bol veda a íii poder,

J>bi
4=



i 94 E 1Tcitado (obré E  üfeblo!!
cu an d o  venia d  año cincuenta, que 
era e l  del Jubileo, neccílariarnente la 
he redad auia de bol ver al que iaauia 
Vendido, findar precio alguno; y afsi 
en aquel año bolvian todas las here
dades , y polUTsiones a cuyas eran: y  
fi a lguno íévendicficporfíenlo, y en 
el an o  feprimono quedaua iibre, en 
el año cincuenta ía jia  libre* coufñ 
m uger ,y con fus hi; os.

'Lemt.zS. Aiandaua también D ios, que en
el añ o  quarenta y n u eu e, en el mes 
fep íim u empeJÍIén á tañer con al
gunas vecinas,ó trompetas por toda 
íá T ie r r a , y pregona fien que venia el 
año del perdón,que era él cincuenta. 
Y  porque para publicar efte año ta
ñían lasvocinas por toda la Tierra 
de losEbreos, y no en otro tiempo 
a g u n o , llamaron á efte año el de la 
vbcina:y como en Ebreo ,lobel quie
re dezir voeina, al año cincuenta le 
llamaron Iobcl, y fegun la lengua 
L atin are  HamaronIubileo.Eftemif- 
riio vocablo eftá entre nofotros, aun
que con otra lignificación, y á cada 
vh a n o , de cincuenta en cincuenta, 
llamamos Iubileo , por. quanto aora 
de cincuenta en cincuenta años íe 
concede remifsioñ muy Cumplida a 
todos losqucfuere á vifírar laslglc- 
líasdc los Aportóles en Roma. Y afsi 
com o enelelpaciodicho,de cincué- 
ta en cincuenta anos fe quitauan á 
los E breos todas las deudas, y queda- 
uan iibresdetodas las feruidumbres 
temparalesjafsi aoram as Cumplida
mente le nos concede á nofotros el 
perdón de todas nuefttas deudas efpi- 
rituales, contraidaspor nueftros pe
cados; y por cfto aquel vocablo Io - 
b c l, que era para íignificar entonces 
el año cincuenta, nofotros íc tene
mos par a fígnificar el Iubileo.

C A P I T V jL O  C X X I I I .

Quando empefaroti los Jubileos i  con- 
tarfe,y tjufinros Iubileos pudieron 

hd%ef los £  breos.

A C ra reftá la duda, como pueda 
Hatnarfé Iubileo quarenta y 

vi 10 , como parece dezir Euíebio en 
el Capitulo pallado , pues auieudofc 
de contar de file el tiempo que empe
o r o  los 1 ubi icos, ai tiempo de Abra-

han, no foló no auianpaflado tantos 
Iubileó$,pefo ni aún empegado auiá.

Para lo quales de fabec, que efto 
de loslubiieosnofuc fiempre ,m los 
auia entre Tas demás Gentes, ó Na
ciones , fino en la de los E breos, y en 
ella fue dado por Dios,cuya Ley cer- 
ca de quinientos años defpues del na
cimiento de Abrahan , pues folos 
cinco faltan, como defpues proba
remos, fégunvna cuenta; y fegun 
otra, fue dada la Ley quinientos y 
cinco años defpues del nacimiento 
de Abrahan, yenaquelañofalieron 
los EbreosdeEgipto, fegun elcriuc 
Euíebio . Tampoco efta Ley luego 
que fe dió empegó á guardarfe, pues 
fue dada en el año primero que falie- 
ronde Egipto,y eftuvieron quarenta 
años en el Defíerto, en los quales no 
eftuvieron obligados á guardarla, 
halla que entraflen en la Tierra de *** 
Promifsion, yen ellahizieííén afsie- 
to.Defpue$ que entraron en ella em
pegarían ácontarfe eftosañcs, y de 
allí á cincuenta años feriad  Iubileo 
primero ; y afsi mas paílárian de qui
nientos y fefenta anos dcfde el na
cimiento de Abrahan hafta el pri
mer Iubileo.

Refpondefe fer verdad que antes 
de Abrahan no pudo auer Iubileo al
guno , pero cuentanfé afsi los lubi- 
leos,porque los ludios quiííeron par
t ir , y diuidirlosTiempós todos por 
Iubileós,para certificarfe,y enterarfe 
de los Tiempos que auian pallado: y 
aunque los Iubileosno fe hagan,ni fe 
vfenya, ni fe V fallen fiempre, afsi co
mo lo es el tiempo de las OÍympia- 
das, que empegaron en cierto fiem - 
po, y no fe vfiiró fiempre, pueftoque 
Olympiadas érá aquellosluegosque 
fe tiaziarí éri éí monte Ólympo,y p eí 
que fe haziaji dé quatro á quatro 
años, todo aquel tiempo de quatro 
años,que mediana entre vrios luegos, 
y otros, fe llamaua Oiympiada, y cf* 
fe modo dé contar,en cierto,y deter
minado tiempo tuvo lu principio: 
pero porque con efte modo de con
tar, fe entendían bien los Tiempos, 
nombraron fiempre los Hiftoriado- 
res Griegos Olympiadas; y aun Eu- 
febio atsi cuenta los años íieniprc 
por Óíympiadas, hafta fu tiempo. A  
eñe modo, pues, aunque los Iubileo?

no
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no huvicíTen fíelo defde el .principio 
del Mundo,ni duren halla el Tiempo 
prefente, pudieron los ludios diui- 
d ir, y partir todos los Tiempos por 
IubÍleos, llamándolos afsi aquellos 
apos, en iosquales fe auian de hazer. 
Iubileos,li fe vfaflen por entonces.

Es de advertir, que los Jubileos 
que los Ebrcos bizieron, ó pudieron 
hazer, no llegan á treinta. Efto le 
prueba. Ellos empegaron á contar 
cílosaños deípuesque entraron ba
tiendo afsicnto en la Tierra de Ca
na an,ó Promifsion,y ello feria palfa- 
dosya fefenta años deípues que fa- 
lieronde Egipto, delosqaaleseftu- 
uicron quarenta en el Deíierto,y déf- 
pues gallarían bien veinte años en 
conquiftar la Tierra hadante para lu 
habitación , que feria en tiempo de 
íofucjy defJc alliempecarian á con
tar el primer Jubileo, y liempre con
tarían , y harían Iubiieos todo aquel 
tiempo que eftuvieronen la Tierra 
de Piomilsion, pues fuera de lia no 
podían celebrar Iubiieos. Tito vieron 
jos Judíos en aquella Tierra hatta el 
tiempo de Vefpaíiano, quando por 
Jos Romanosfueron todos muerros, 
o vendidos, y por otras l ierras derra
mados: pero defde el año veinte de 
Iofue, halla el tercero de Vcfpafiano, 
quando fue Ierufalen deílruida, no 
pallaron mil y quinientos años cum
plidos,fegun fe verá defpues en la lev 
trade Eufebicny en mil y quinientos 
años fon treinta; Jubileos. Y  aísi to
dos los Iubiieos que pudieron hazer 
los Íudios)no pudieró pajar de trein
ta , efpecialmente que algunas vezes 
tío los querían hazer , pornoboiver 
Jaspoílefsiones á fus dueños,ni foltar 
¿ando libertad á los cfclauos, con
forme Dios fe lo aula mandado en el 
aboliere, y en el cincuenta,y por cu
ya caufa les amenazó Dios porlere- 
mias. Y  afsi nunca fueron tantos los 
Iubiieos , como aqui pone Eufebio 
auer íido antes de Abrahan: pero los 
ludios quiíieron partir, y contarto- 
do el Tiempo defde el principio del 
Mundo por Jubileos, dando á cada 
vno cincuenta años, y afsi halla el fin 
del Mundo: y defte modo podríamos 
dezirquantos Jubileos ayan pallado 
halla oy.

l rarce. 291
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pantos Jubíleos auian paffado quando 
nactoAbrahani y comoje cuentan 

los Jubileos, fegun diuer- 
fos modos.

SEgun la cuenta dellos (entiendefc 
los Ebreos) defde Adan halla e(lc 

añoy fondas mil los años. Dize Eufe
bio ello, para probar como en el año 
cincuenta y vno de Abrahan empe
r n a  el lubi leo quarenta y vno, por
que losmilañ s hazen quarcntalu- 
bileos ; y fí en el año cincuenta de 
Abrahan fe cumplieron dos mil def
de el principio del Mundo, ligúele 
que en aquel año era en el que fe 
cumplían quarenta iubiieos, y en el 
año liguiente, que era cincuenta y 
vno de Abrahan, e a principio del 
Iubileo quarenta y vn x

Advierte TuTuio en la letra, que 
fegun la cuenta de los Ebrcos , íc de
be entender efto j y ello dixo, porque 
él no tiene , ni Ueuaefta cucnt», fino 
la de los Interpretes, que fegun ella, 
en el año cincuenta de Abrahan crau 
tres mil dócientosy treinta yquatra 
años > pero fegun la Letra Ebrca, uo 
fon tantos: y por quanto los Iubiieos 
pertenecen a ios Indios, y no á otra 
Cíente, pulo el numero de los Rabí
leos por la cuenta de Ja Letra Ebrea, 
y no de los Interpretes.

Pero dirá alguno, que como fe 
fabrá auer paliado dos mi i años halla 
el cincuenta de A  b r ah a n: Re fp o n d e -  
íé , que no fon dos mil años cunipñ- 
jdos, porque tal tan dos; y al sí parala 
cucntaíixa, el año cincuenta y ¿res 
de Abrahan leempe^aua ei Jubileo 
quarenta y vno. Ello pruébale, por
que en la primera Edad, que corrid 
halla el Diluvio , fon mil leifcientos 
;y cincuenta y feisaños, fegim yade- 
jtamosprobado;y en lafegundaEdad, 
que fue haíta el nacimiento de A bra- 
han, fondocienros ynouentaydos 
años, que ellos; untos hazen mi 1 no- 
uecientosy quarenta y oeno anos: y 

, afsi para cumplir dos m il, le han de 
- tomar cincuenta y dos de la vida de 
Abrahan, y defte modo ¿é cumplirán 
quarenta Iübileos.pero porque falta^ 
»an foios dos años ,  qyüiei on leñaUr

trein-
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treinta y tmene Jabí Icos en el naci
miento dé Abra han-> para queél año 
j*r ¡mero de ía vida de Abrahan fucf- 
fé principio de! Iubileo quarenta.

Dertemodo con cando ferian ya 
pagados ciento y ocho Jubileos,y co
rrería parad nono ; porquedeídeel 
principio del Mundo, fegun la Letra 
Ebrea, halla oy año de mil quatro- 
cientos y cincuenta do Chriíto, fon 
cinco mil quatrocientos y quarro 
añ o s, (a) como yá probamos, los 
guales hazen ciento y ocho Iubileos, 
y fobran quatro años para otro Iu- 
bileó,

* C A P 1T V L O  CX -X V .

íu e lve ftk la  línea de los Reyes Afy* 
ríos, ¿el Reyquarto Arrío,y del quinto 

AraltOjdel fexto Zerxe$,y Arma- 
mitres feptimo.

Art*e los Abetos ,cl Rey quarto fue 
Arrk{afsi le nombra aqui Eufe- 

•ic> , ySanAguftin) que reyno treinta 
dñosito fe halla fí eftos Reyes venían 
todos por fucefsión devn íinage, 6  fí 
alcanzarían otros el Reyno por mo
dos violentos,ó por fuerza de armas: 
pero fegun afirman los Hiftoriádo- 
fes, fe ha de dézir , que venia el Rey- 
no por fucefsión de padres áhijos, ó 
par i entes ma s cerca nos. No fe lee de 
Cite Rey que hizicílb cofa memora
ble, como ni de tbS «otros, qué todos 
fueron de poca opinión,y fama.

Viniendo efte dicho Rey nació Jfaac 
en el año ciento de lamida de Abrahatf» 
Eracinoncead año dezimo del rey- 
no defte,fegun aquiaqui parece,y fe
gun Auguftinó en el lugarcitado.

Amito , Rey quinto de los Afyrios, 
‘rey no qa-treñitoitiós. Empegó á reynar 
cite en el año ciento y veinte deAbra- 
han, yfu hijoIfáac teniaveinte , fe
gun la Letra. En el año que murió 
elle Rey nacieronEfau, y lacob,por
que ellbs nacierbri en el año ciento y 
fe í en t a de A b tahari , fiendolfaac de 
fefenta. v

T>e íos'Afyrios , el fexto Rey fue 
yCeyxcSjitií reyno treintaan s^ac ef- 
te n omore deípues muy vfado entre 
los Reyes de Per fía, fegun íe dirá def- 
pues. De otra; manera fe llamó efte 
Rey con dnonibre de Baiunco, Te

nia dosnombres , como el Rey ter
cero Rarneis , 6 Ninia. Hile cmpecó 
a reynar en el año que nacieró Eíaü, 
y Iácob , y en tiempo defte murió 
Abrahan , a los quinze añbs de fu 
Reyno > fegun Auguftinó. Y parece 
ferafti , por quanto ai empecar eñe 
á xeyhar tenia Abrahañ ciento y fe- 
fénta años , como hemos dicho , y 
Abrahan mürióde ciento y fetenta y 
cinco. Efte fue llamado Xerxes el 
viejo, fegun San Aguftin, y fue por
que muchos Reyes , cfpccialmente S.AxgJl 
entre los Pcrfas, fe llamaron afsi uef- 
püesdeby antesdél ninguno. Murió 
efte Xérxes tiendo Iíaac de nouenta 
años, y lacob, y Efaíi de treinta, por
que quando élempccó a reynar , na
cieron lacob, y Etañ, y entonces re- 
nialfaacfefenta años , y efte reynó 
treinta.

Armami tres,Rey fe Primo de losjfy-  
, ríos t reyno treinta y oc hornos. ~En tic- TEXK 
po defte empccó otro nueuo Reyno, 
qtíe fue el de los Argivos y ponefe 
cfteReynoenlaqmntaiinea. Enrié- 
po de Armamitres fe acunó el Prin
cipado, ó Dynaíhadiéz y feis , que 
fe llama de iosTebcos empccóel 
Principado diez y fíete, que es de los 
Paftores . Murió Armamitrss en el 
año ciento y veinte y ocho de la vida 
deIfaac,por quanto élehipeyó á rey-* 
liaren d  año nouenta de I faac,como 
efta dicho , y reyno veinte y ocho;

Jacob, y Efaüeran de/eíenta y ocha 
años,pues quando efte empegó á rey- 
ñar i eran de treinta*

c a p i t v l o  c x x v r ,
BueHcfe a la línea de los Sícioníos¡ 
del Rey tercero Efteleneo, Apis quartof 

quinto V exilion , Egidio Jexrot 
(eptimo Tbirirnxco,y ofiauo

ícufifo.' j

Ntre los Siciontos reyn\ £(lele¿ ^ j  
neo veinte anos» Continíiaíe la TEXiv 

linca de Europe , que fue el Rey fe
cundo de Sicionia , por auerfídofq 
Rey primero Egialeo; y de quien, y 
por cuya caula fe cmpecaiíéefta linea 
en Europe,que fue el fegundo, deba
mos ya hablado;y conlid 'refe que no 
guarda Enfebio con los Sicionios el 
modo, y orden que con los Afyrios,

por-
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porque entre eftós , el primero fue DeHos no fe hallan obras dignas de 
oelo , y no íe ponen aqúi algunos efcriuirfe , corno ni de los otros ef* 
años Tuyos, y a tu hi) o Niño, que fue cride Eufebio. Efte mudo el nombre
el fcgundo , le pone en ella Hiítcria 

! por primero; porcaya caufa á Se mi
rar» is pone por íegundoRey,y á Ra- 

j rneis, ó Ninia por tercero , y de Belo
no trata , como fi Rey no huviera ti * 
do.Penlaron algunos que afsi íe haria 
éntrelos Sicionios , cuyo Rey pri
mero auiaíidoEgtaleo ; y como no 
fe ponen aquí algunos años fuyos en 
ellas lineas, creyeron que Uamaria á 

| Europe Rey primero, como lo haze
; con K in o ; pero no lo haze afsi ,íiño
| que pone , y le llama Rey primero a
¡ Égíaleo,£egundo á Europe, a Eílele-
I neo tercero, y afsi íe conrinüau los
j demás.
i La razón, y diferencia es, porque
í entre los A fyrios, Niño fue Rey cé

lebre , y fatuoío, y de fas hazañas, y 
valcntiásdcxo tanta opinión,y fama, 
que mereció que le efe rime-len co
ronada fu primicia. En comparado 
de Niño , fue Belo fu padre como íi 
no huviera fido „.y aunque fue Rey 
verdadero , y primero en el tiempo, 
hizierafeleagrauio al valor>yesfuer- 

; ^odeNino , el que en ele fiado Re-
j gio fe pufiera por fegundo. Elle mo-

tiuo téndrian rodos los Efcritorcs, 
poniendo por Rey primero de los 
Afyrios á Niño i afsi lo refiere la Le
tra de Eufebio , y también Augufti- 

\ nó. Entre los Sicionios no fue afsi,
A * P°r n°  aUei maS c^ ê re *4. de Cm. digno, ni masfamofoEurope , que 

| cap .<5. Egialeo, y afsi efte retuvo el nombre 
de ptime ro , y dioíele a Europe el dé 
fegundo. ;

No pufo aquí Éufébio hiftoria al
guna de Eíteleneo, y íi alguno defea- 
re faber algunas cofas particulares 
deños Reyes Sicionios , ha de recu
rrir á Caft :>r , Hiftoriador de los Si
cionios , de quien tomo Eufebio ef* 
tos nombresde los Reyes, y también 
los años de cada Keyno.

TEXTO Apis fue el c¡uarto Jiey de los St‘c ¡o-
ttios ,y  reyno -veintey cinco anos. Ello 
fe cntieiidc contando a Egialeo por 
primero. Otros muchos fueron lia— 
inadoscóneñénombre ,com o Apis 
el Rey de Egipto > que defpues fue 
adorado por dios , y fu muger Iíis 
también , fegun abaxo tocaremos.

de aquella Tierra > queriendo dexae 
memoria del fuyo, y la llamó Apia> 
auiendofe llamado de fu Rey prime
ro Egialeo, Egialea. Ellos dos nom
bres primeros , Egialea , y Apia, po
co tiempo duraron , y maslosotros 
dos que tuvo dicha Tierra de Sicio- 
n ia, y Pcloponefo. La razón es,por
que ¡os dos primeros perdieronfe»: 
fucediendo los otros nomures, y na 
tuvieron caufa para permanecer , f  
eltotrosdos la tuvieron, fueron lía-, 
mudos comunmereSieionios, por el 
HUtoriador fuyo Caftor, el qual afsi 
los llama , porque quando ét elcri- 
uió .,eítc nombre tenían. Pcíopone- 
les fon también llamados muchas ve
zo s , por quanto fe les qucdó efie nd- 
bre alrin, y afsi los llamauaii q iatufo 
Eufcbioeíeriuió cfto ,y  otros H i f e 
riado-res , que defpues ue Caítor ef- 
Criuieron delhs Gentes , los llama
ron Pe lo p o we fes. '; '

DeíleRey Apisno éfcriue Eufc- 
bio cofa alguna; murió etl el año fe- 
fenta y naeue de la vida de Abrahan, 
que aún no cílvíua eite Patriarca en 
Xierra de Cánaau , pues fue á los fe- 
tenca y ciriaódé la edHd »para eíh- G(B ¿  
ua en Carra con fu padre Tare. '

Tcxilion fue el Réy-quinto de los TEXTO 
míos „y i1 éynh cincuenta y dos-años, *

Deíle no cfcriuc Eufebio cofa algu
n a , pOrque todos los hechos deftoS 
Reyes viejos no fueron dignos de fil
ma , y aísi no fon nombrados en las 
HiíloriásiSán Aguftin dize, que rey* $.A»%.lik, 
náñdoréfte TéxHion , fueronlos tie- i ■$ J e  Cin. 
poS tan abundantes de frutos, y otras cap<2* 
cofias,1 quepeñíaron fer D ios, y qué 
élcaufiauá todosétios bienes. Por lo 
qual quandó éí murió lé adoraron 
por d ios,y  fehizicrón Sacrificios có 
la folempídád dé lo s ; Liegos- que in- 
tientaroñ «para darle áeflcTu Rey 
apfaufo; y;féTlamaron los j ucgos’M- 
cionios. tmpeeó eñe á reynarel año 
fefenta y ntfeue'de la vida de Abrahá, 
fegun fievé: en la Letra, y auñ fie efta- ' 
na Abrahan en Carra , pues no vino 
á la Tierra de Promifsion liaña el 
tiempodicho. En el año diezyliere 
de! rcynodefte nacióIfm acl, y en el 
treinta-y vno líá ic  , y murió en e!

vein-
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veinte y vño de Ifaac j y  a los ciento 
y veinte de Abrahan. ¡

TFTTO Egídto ifextoRey de los Siciontos, 
^ * reyno treintity (¡nutro años, Defte Rey

no h aze mención Auguftino. Empe- 
90 á rey  nar en el año veinte y dos de 
la vidadeífaac , y ciento y veinte y  
dos.de Abrahan ; m urió en el ano 
cincuenta y cinco de Ifaac , y ciento 
y cincuenta y cinco de Abrahan. 

TEXTO. Ttrímaco ftte el Rey feptimo , y
reyno quarenuy cinco anos. Defte Rey 
haze mención Auguftino , y fegun 

S.Auubi ^  D oftor, algunos le llaman áefte 
cApX R ey  Turimaco. Fue efteRey tenido 

' en grande veneración entre los S i- 
c io n io s , y dcfpues de muerto leha- 
zianSacrificioscercadel lugar don
de eftaua enterrado?, teniédole como 

7u y  a D io s  en el refpeto. Marco Varron 
en e l libro del Pueblo Romano , y  
San Aguftin, afirman efto, yyaem - 
pecado auian los Sicionios ihazerlo, 
com o queda dicho>xon fu Rey quin
to Texilion , antdiaeefte con nadie 
auian hecho feme/antedcmoftració. 
Reynando cfte nació Iacob hijo de 
Iíaac , en c.l año quinto de fu Reyno, 
y empegó á reynaren el año cincué- 
t a ,y  íeisdelfaac, y m urióenelaño 
c ien to , que erael quaren tade Iacob, 
y E fau  legan parqeeenlaLetrade 
Eufcbio.

TEXTO Leucipo , Jley c¿baito de los Si d a 
ntos y reyt¡bcittcttem4y  tres anos. D e 

$ tAugJbi efre R ey hablaAugu ftino, diz i en do,
. 4, que reynando Armamjtres en los 

A l/ r io s , y Leucipo en los Sicionios, 
y el R ey primero de los A  rg i vos, lla
mad o Marco > habló Diosa,Ifaac, y  
le prometió las dos cofas que auia 
prometido á fu padre A v ah an , que 
fueron , e l que heredaflqla Tierra de 
Canáan,y que en fuGencracion futf- 
íen benditas todas las Gentes. Efto 
que dizc Auguftino fe prueba, poc- 

> que ella prometía le fue hecha á Iíaac,
^cfffj.20. ñendo yagi-andes Iacob , y Efau , y  

efte auia ya vendido el derecho de la 
primogenitura , ó mayorazgo Ia- 
c o b ; y aun defpucs patíárpn algunos 
tiempos. Porloquaí quado cftapro- 

Gcnef.iS. m?fla fe h izo, E fau , y Iacob tendría 
mas de quarenta años , pero ellos 
cumplieron quarenta y vno en el año 
primero de Leucipo, que era el cien
to y vno de h  vida 4e(faac * fégmj

parece en la Letra, y era el onzc del 
Reyno de Artnamitres , Rey de ios 
Afyrios: luego es de creer que empe
gando el Reyno deftos dos,fuelle ne- 
cha aquella prometía a Ifaac, ó poco 
tiempo antes que entraflen á reynar.

C A P I T V L O  C X X V IL.

Bnd'vefca la linea de los Bbreos,y co
mo ay ditterfos modos de Profetas , y  

qnantos fuefien los que tferi- 
vieron libros.

A Brahanet primero de tos Profe* 
tas .Efta Hiftoria no efta eferíta 

fobre alguno de los años de la linea 
de losEbreoSjpero parece pertenecer 
al año fe teta y cinco dé la vida de A - , 
brahan, q es lo mifmo que al año fe- 
tema y cinco defta linea: y efto por 
quanto en ella fe refiere ei aparecer- 
fe Dios á Abrahan,y la prometía que- 
le hizo 5 y efto fue en el año ferenta y 
cinco de la vida de Abrahan , fegun, 
Euíebio dizeeii la Letra.

Alguno d ir i, que como Eufcbio 
aqui Llamó h Abrahan Profeta , no 
ftendo de los que llamamos Profetas? 
Reípondefe,que Abrahan fue Profe^ 
ta , y afsi íe llama la Efcritura, quan- 
do Dios le apareció al Rey AbimeleC 
Vna noche , yle mandó que bojyidlc 
fu muger a Abrahan,diziendo:A/*r/- 
ue la muger a fu mar ido,por que es Pror  
fetafy  rogara por t i,y  >/Wí\*í.Por c£* 
tacaufapudo muy bien Euíebio lla
marle a Abrahan Profeta.

Pero es neceíTario’ faber de qu4 
modo fucile Profeta Abrahan „ por
quede muchos,y en diferentes fenti- 
dosfehalla en,la Efcritura que fue-; 
ron Profetas llamados. Vnos fueron^ 
a los quales Dios habló,y no eferiu Ic- 
ron cofa alguna 5 otros fueron á los 
que Dios habló, y eícriuieron aque
llo que Dios Ies dixo.Eftos vi timos ft¡ 
llaman propiamente Profetas 9 y cf- 
tos fe diuiden en dos chafes. Vnosef* 
criuieron las cofas futuras, y por ve
nir , que Dios Ies mandó predicar, $  
defpucsdcxarlo efcritp.Efte eselm p 
do mas proprio de llamar Profetas, y 
del no hallamos mas que diez y hete 
Profetas. El primero es Moy fes, qu® 
efermió los cinco libros de la Ley. 
Defpues fo» ios quacr© Profetas mar

yorW

TEXTO

Genef.U,

Gcncf.Sb



t t ,
| yores, ITalas , léremias , Ezéqujeí, porque hazian Pialólos en Informa
| Daniel , ydozc menores que fon> dicha ¿ y loscantauanconcitas inf-
| Oí'eaSj loelj A m os, AbdiaSjíonás> trunientos. Dauid pufo por íVinci- _
| Naun j Sofonias * Abacuc, Ageo¿ pesdeíante del ArcadeDíoS á Saph,

. Micheas > Zacarías , MalaqLi'iás. A  y fus hermanos, y fe ponén dos Pial-
otros algunos no llamamos en elle tóos que cantaron; Ellos llaman fe

. fentido Profetas , porque no hallan Profetas, porquanto los dtchos Pial- io 4-
¡ mosen la biblia el cric aras íliyás ; y m csnoloshazim  por íibiduna bu*

aunque BartiC efcriuió , no fe pone maná * Uno por el Efpiriru de Dios*
, en el numero de los Profetas mayo* que á ellos venia , y los en fe runa lo

íes , ni menores, por auet íldo él lo* qué áuiañ de cantar: y aísl en ellos fe
loeícriuientede leremias , y élfolo guarda lá propriedad de ler Profetas,

.' -efcriuió lo qué déj oyó. que es tener rebelación de Dios.
O tros Profetas ay que eícriuie* ••

ton * pero no Cofas por. venir , lino C A P I  T V  L O  C X X V T I Í .  
íblo alaban^asdeDiós j y Cánticos : '
que ie ordenaron áefto. Tal fue Da* . Cohiolareneldóioñ de Vtai'fe ha^e a 
lúd,y otros queéfcríuicron Pfaiinos> las Profetas en yíut de)eis mane- 
pues los que.fe contienen en el Pial* : - ras'ffqnaieiíjedtn
terio no fueron todos compueftos ’ ■ ] - \  ..
por Dauid , que diez fueron los Au- t  A E  Otro hiodo fe llaman Pro te*
tores, ó cañ, como Eman> Etan, Idi« 1 J  tas aqueí los a quien Dios rciie*
to, los hijos de Coré* Afaph¿ y otros, lauá algunas cofas j y ella rcuelacion
legan fe véen los titulosde los Pfal* le entiende dé Cinco , óleisniane*
fríos. Pero entre todos eftos que fe tás. La vnáes * qítáíidcrDios, ó vil
llaman Profetas por eftos Cánticos,*y Angel en nombré fiiyohablaá álgu*
Pfalm os, él mas principal, y el que na perfona ¿ y íi quando Dios aparé-

. íe dize por excelencia Profeta ¿-futí * ce, y habla def modo dicho, y el Pro ' 
Dauidi y afsi le 1 lama Egregio * y ex* feta eftaua entonces velahdo , vería

„  ff Ce lente ¿a Efcritura, diziendo : Da- con viíion corporal , y oiría las tales.
* 3 tu'djuc el mas noble f yfamajo de todos palabras'qnc le dézían. La íegutida

los Cantores que compuf eron Pfalmos e s , el que alguno velando ayudé pa- 
en Ti erra de jfrael. Y  afsi quando de* labra de’ Dios , y no víeíle á quien leí
zimos Profeta, no añadiendo nom* hablada. Latercerá , él que citando
breefpecial , fe entiende dé t>a¡uid, durmiendo fe le apárecícflb Dios ¿ y
que lo fue por excelencia , al modo efte era fueñoembiadó de fu mano, y
que quando dezimos Apoftoí ¿ no era verdadera profecía „ y el tal Pro-^
añadiendo mas , fe entiende San Pa* feta ño vela , ni cia cola alguna, y le
blo. Efto es porque Dauid mas alta* parecía que vela ¿ yo la  , pueftoque .
mente cantó las alabanzas dé Dios el que duerme no puede oír , niver.
en Pfalmos , y él iólocompufo mas La quarta era, tocándole Dios fola-
que todos los otros Profetas Canto* menteenel entendimiento, quando
íes juntos. Con eftó eftá qué todos alguno eftaua .deIpierto , no perci-
aquellosquecómpuíleton Pfalmos, y , hiendo cofa alguna con iavifta , ni
Cánticos, fe llaman Profetas, y  afsi .tampoco oyendo voz alguna,lino fó^

' ios nombra la Efcritura , donde re- lo leuantañdo Dios iu entendí míen-
partieron las fuertes de [os Leuítas,y to , le manifeftaua Líos chías que él
Cantores, y dize, que Id ito , Ernán, no podía alcanzar* ni entender: y el-
y Eran, y otros muchos profetizauan ta eirá muy alta , y excelenterebela*
cantando delante de D ios: Dauid ,y  c ion , y en faquál ño aulade parte de[

Z.Pír.35  los Principes de laCaualleria efeogie* Profeta mouimicñtó corporal intc-
rott , y  apartaron para el feruicio de rior,ni exterior. La quinta era,quan-
Dios a los hijos dcAfaph ,y  a idito y  do el Profeta criar rebar ádb, y á efta
jEman , para que profetizad en con f us ■ i Jamamos extaíis ,e n  la qual tenia.el

■'* Charas , y Pfalten'osi Y  en otrcslu- Profeta réuelacíon en fu entendí-,
gares, de otros fe dize muchas vezes miento, eftandodefpicrto , y en ve-

. que profetizauan, lo qualié eptiende la > y tanto erad rapto dei entendí*
‘ * mica*V ¥



3 ob E I T  oftado (obre E ufebio?
m ien to  ,qii€deyaijdotfl alma como 
del todo elvejetar, y. regir el cuerpo, 
que elle queJaua com o muerto , y fe 
lccerrauanlosojos , y  cala en tie
rra . tü e  modo de rcuclacion , á. po- 
eos í uccdia, y ra*ra vez,y defta Caerte. 
D io s  le rendó algo al Profeta Balaa, 

’ íe g u n é l ÍO'dixo. L a  fextaes,cn la

?ual el Profeta recibe rcuclacion de 
)i<?s, velando fin hablar ,* y fin apa- 
rcceríecerporalm cntc, ni por algu** ‘ 

lias figuras, ó efpccies del enteqdi- 
m í en to c riadas por D io s , fino vieja- 
do la  mifma cíleqcia, a  fubftancia de 
D io s , como lo ven losSantoseneL 
P ara ifo .’Efte esel m od o , y linage de 
profecía mas alto de todos , porque 
en los otros no ven los Profetas la  
eflencla de Dios , fino alguna cofa 
yen ,.y oyen corporal de fuera , ó  en ■ 

.íu'entendimíento reciben efpccies 
inteligibles criadas de Diqs, y no ven 
la  effcncia Cuya ': y deíla fuerte no le
yendo alguna cofa ni oyendo ;  m- 
recibiendo en el entendimiento al
gunas efpccies criadas, ven ios Pro- 
tetas folo por el arrcbatamientó'in- 
teleftual la cíléncia de Dios. Pede 1 
generode reuelaciones, que espl fu - •
p e r io r , y excelente, en pocos íc Cabe 
.auerfevifto , fqío de vno lo fabemos 
en  el Teftamento V iejo  * que fue 
. M oyfesfy  en la Ley  Nueaa-; de otro 
/o lo  también lo Cabemos,qúe fue San 
Pablo., el quafdize aucr fidoarreBa- 

■. tadohaftaél tercer Cielo., yquevhV 
•cofas tan fecretas, gue.no es pofsible 
a vn  hombre el‘ contarlas. En efta 

biflor. 1 2,. ocafion eftuvo el Apoftol tres dias 
com o miicrto, que no comió, ni be
b ió  , ni vio cofa*, haftá que yinó á é l 
Ananias. . * •

Para declarar como piden cftas 
materias- de las reuelacionesque tu*- 

. vieron los Profetas , fetia necesario 
eftender la relación, queáqui no cp-* 
uiene;y defíe pnpto ya hablamos lar

gamente én los Comentanosdcl 
Capitulo dóze de los Núme

ros, y en ótfpslu-

)Kw. i z.

2,. ad Cor 
cap A i

gares.

t

■ C A .P T T V L O  C X X I X .

Quales I‘ va los P rofetas cjiie rendan  
cofas futttras *y ñ o la s  e jeriu en ,

. y h a ^ e n  m ilagros*

DE Alguno-dedos modos refe
ridos renéla Dios a fus Profe- 

. tas , aoraefcriuan loque Ies es reue^ 
lado, aoranoloefcriuaii. Y bolvicn- 
do á hablar de los Profetas , á quien 
Dios reuela algo , y loefcriucn , di-¿ 
rémos que fon de dos maneras. V íiqs, 
á losqualcs Dios reudc h lgunás co
fas que edán pprvenfr , para que las 
digan publicamente h algunas perío- 
nas.-Otrosfon , á quien Dios enfeña 
algo por rcuelacion Cuya ■, y no es de 
las cofas futuras, ni que lo aya de pu
blicar delante-de algunas -per fon as, 
fino folámente es. en Ceñan 5a de las 
alabanzas diurnas , pátá que las Cepa 
cjezir y cantar. Les priuicro^fedi- 
uiden.cn dosclafes., vnos que Eazen 
ínilagros *, y otrosquenoloshazcn,
• . De los primeros dedos Profetas 
que házen milagros, fueron Elias, y 
Eli feo. Elias profetizó muchas co
fas contra el Rey Acab , y contra la 
.ReyitalezábeUÜ mugir,'ycontra el 
Rey Ocociás;- Noefcriuió-.libro al
guno de fus profecías*,' pero ciqueef- 
crinió los.libros de- los Reyes" inter
pufo algunas de iasprofecias de Elias 
‘tnAqueilá forma que congenian pa
ra la relación de Ja Hiflpria.Hizo 
bien milagros Elias, pues él refusQi- 
citó alhijódeliviudadeSarepta :él 
hizo baxar fuego del Ciclo dos vezes 
Cobre los dos Capitanas con GipCué- 
ta Toldados: él ‘disidió las aguas del 
río lórdan, hiriéndolas con fu-man
to. / ’ *V ■■

Élifeo también fue del ihifirio 
modo Profeta, pues recibió’muchas 
jteuelaciones.de Dios de colas que 
dixo aotras. Hizoafsimiímo mi lar 
gros muchos. Dc- las rcueiaciones 
pruébale y porque Dios ie otorgó el 
efpíritu doblado deprofccia de Elias 
fuMaedro. El dixo á los dós Reyes 
l o  Cafar, y Ioran, coifioauian de Ven
cer a los Moabitas., y  les'mandó co
mo dcfcrnyoXcnlá Tierra , y cortaj- 
fen los arboles.; Elá ía muger* Suni- 
miti» fu huefpeda dixo, que de ?Jli i  

• * • • . . • \ ‘ ' Th
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x t Vn año j*cn aquel d i i , y hora tendría 
4 . Re%4- • Vn kj j 0  # y fL;eafsi. D ixo también à 

Kfaamanel de Syria, q u i  lauandofe 
* * * fi-5* ficfC, rezcsen el riolordan, feria fano 

• * de Ja lepra,y fuccdiòdel mifino mo- 
» do.-D ixoalRcyddfrachque IosSy- 

vo$ le teniapueftas-ccladas,yenquè 
]Ugares » y como fe libraria dellos. 
Tam bién padeciendo grande lum
bre la Ciudad dcSapiaria, y-cibndo 
cercada del Rey de IfraeljdiJtoElifco* 
M a c a n a  7*4Idra.el trtg o  ¿ y  b a rin *  ta n -  

Re*, 7. rto pi*ec/‘o(qu*e era bien barato)à/<«
). p u e rta s  de Li Ciudad' d e  S a m a ria , Era 

clprecio tanbaxoelqucdixo Eliléo* 
que no 16 podi àcreer los que lo oye
ron ,que aunyno’dè los prefenresdixo 
pormofa,yeí^mio:^ií^tfeXí/(íífcrf- 

• % d ye& ta n a s ep e l i c l o , y  p o r  e llas ll»e~
* '•. - m t r ì g o ^ b a r in a  ¡o b r e r o  f  otros f.no pc~

1 drà Je r  cijo que tu di\es. Re pi IcòleEli- 
feo:T» -veras e fiep fc c io  ta n  bacato d e l 
fa n  , q n e y o h e  d ic h o , p ero .n o  com erás 

• dè/*Toào ello futediò afsi, porqué al 
. ' dia iiguicLite -dbLido ette hombre à 

*. ' lapoertu de la Ciudad, fa li endo à ver
losdeíp ojos que traían dedosReales 

’ de lt>s Sy.ros (que eran los que tenían 
-fitiadaà Samaría) y vie*ndò venderei*

• . trigo,y barifta.al precio que auiadi- 
; * -¿trio Eli ico,cargó la multitud de gen-
l - A te tanto ala puerta de la Ciudad, que 
( . * aquel hombrefbe ahogado, conque
f. _ ■*. vio e] pan vakf (barato, pero no co-
í . ‘ mió deiló , ícgnn Eliíep fe lo.auia
L  ; prQÍetizad<¿ * *
| E liíeoh izo  otrosmUagrqs mu-
I * *. chos^qdemertcñccián à eípeci al nfo- 
I  do de*profecía, porque ¿ldiuidióias
l^-í J tW ^  a^uasdeif°rdariparapaflarel. Hizo 
I- *  ̂ . 1 clLlt' la lidien dosOtlos de la monta-
!  * ña ; y  que matàtìen quareuta y dos

muchachos?, ó mapdebos, quectcar-* 
|  , . .nc.cian dèl,motejándóle’de calvo* Él
¡L  multiplicó tanto tfnpo<y)dc azeyte
É qtie* tenia vn vaio,que fe Hehar5.mu-
|  ( ' ; crios que efiaUañ vacíos, halla que 110
I  ; Ju lk i '5  vafosen efue‘echar; él azeyte.
¡L ‘ t> >^-/Hizòqfuel^syemasafnarga^quéeiV. 
j r  " 2*^* ' tauÁaen la olíanle pufiéfTen’duices, y.
% ‘ - ■. :con póeospanesdio de córner,y. har-

. ; tó a mucha gente. Vn hierro que fe
4  . * ■ $uü ealrdoyid hafiu de vna acha con
|t qü'ecíÉiuacortandowhombreIéñai.
É  1 yedauaen l.o hondodel ri obrizo que
1  ‘ fuhtcíTé arpiha , y ftf en.c^xaflcvyn ef

. . , haíUT, que:andáua nadando fobre las

d o t
aguas. Refueitó Élifeoál hijode la 
muger Sunarmtis, y defpucs hizo le- 4*-̂  eg.tf* 
prolbal G reci, y a los de fu linage*
Deípnes de muerto reluchó al que 
enterraron en íufepuicro.Otrasnui- 4 *Aeg.5* 
chas cofas hizo, y obró EHfeo, y afsi 
é l, como E lias, fueron tenidos por 4 ,7 ^ 13 *  
grandes Profetas* aunque rio déxa- 
ron libros eferiros de ílis Profecías*

C A P Í T V L O C X X X

(guales fon los Profetas en la Santa Éf* 
crttnra, que d i xeron cofasfutnras'yy 

no l&s eferiuie^on , n i 
• ron milagros,

A Lguíios ProfetasíniVO, que di- 
xcron Cofas que eítauan por 

ven ir,y no rasefcriuieronfrii tampo
co hizicron nd lagtos?y dellos torna- 
do Iosdel Vie/o,y NueuóTcftanien.- 
to, fueron.muéhos, de los quaíes ha- 

•llamosalgoen laEfcrit^rá, aunque1 
ellos Tío lo eferiuieron. Afsi fue el 
Profeta Natan,que dixo á Dauid co- ■ 
m ofuhiio Salomón haría el Tem- 2J Kc¿ '7\ ' 
pío, y no él. Dixole también, como 
e 1 hi; o fu y o ,que au la nacido de 1 ad u I 1 ̂  • 
terio con Per labe, moriría, y que fus 
hijos fe matarían vnos á otros, por*» 
que él fin razón «curia hecho matar a 3 jiez t  ̂ * 
.Vrias.Tloliallamosalguñ milagrode • ’ "'* 
Natan, ni eferitoque él hiziellé, y 
por efto fe pone en el grado,y nume
ro dé los Profetas fin mil agros, yíin 
eferitos: y aunque algunos libros cf- 
Criuió Natan dehifiorias délos he- ' 
chosde Salomón, peto aquellos li
bros no cífui acra en la Sagrada Ef- 
cnturaj ni.para el vfo nueftro. A y  
Tex to que afirma Jo referido: Todas * f
las, obras de Saíomon(dlzc) primer as >y 2 - ^ £ t ' ; í í * 9  

poftrerds, eftan efe ritas per Natan 
Profeta.

Gad fue también deftos Profetas, 
porque él dixoá Dauidjquandb efia- 

‘ Uaen Tierta de#Aíoab en vna forra- 
leza^ que viniéfié de alíi á Tierra de * ' '  Á
luda. Tai fue el Profeta que embió 

* Dios al Rey lecobóan á denunciar, 
que nacería-vn Rey-llamado lofias/ 
y que quemaría los Sacerdotes fo
bre aquel Altardonde entonces fa- 
crificauan á lo$ Idolos: y denunció 
también, que fe abririael A ltar, y 
fe'.dérramarian las cenizas f v todo 3 T ?
. ' . G e afsi
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afsi fue. Enel mífino !ibro,yCapitu- 
iocitadode los Reyes ié haze men
ción  de otro Profeta m alo, que en
g añ ó  al dicho,y era Proferajpues te
nia reuelaciondeDios,y le profetizó, 
ai Profeta engañado, que no fe en fe
rrar ia en elfcpuícro de fus padres, y  
afsi fucedío, pues m urió luego de vn 
L e ó n  defpcdacado. Ellos dos tampo
co dexaron eferitos.

AhiasProfera de Silodenunció & 
le fo b o an , que feria Rey delfrael, y 
que tendría de los doze Tribus los

■ yjZfg.n. d ie z , y partiendo fu manto en doze 
tiras, ó girones, Iediólasdlez, Def- 
pues dezia muchas colas de las futu
ras, vi niendo á él todos los que tenían 
algunas dudas; A  elle Profeta vino la 
m uger de Roboan disfrazada en el 
habí to;y oyó del com o aquel folo hi- 
jo fu y ó ,p o re l qual quería pregun
tar ,  y faber el fuceílb de fu enferme
dad , que feria enterrado honrada
m ente , porque todos los otros mo
rían violentamente; y por vltimo, 
que Dios quitaría e l Reyno de la Ca- 

j./íeg.Tif. fadeleroboan fu marido. Perodefte 
no'hallamosefcritos , ni milagros, y 

2.F4MÍ.9 aunque él clcfiuió la Hiftcria de Sa
lom ón, no fe halla la tal eferítura.

Azarias Profeta fue en tiempo de 
e lR ey  Afa,que lo era de luda,y quan- 
do el confiado en el fauorde D ios

dexó eferitos que ayan llegado ó , 
nueftras manos", pero dixo cofas por 
venir, y ntuchas vezes profetizaua 
contrae! Rey Acab.Fueron fus Pro* (' f ’ z - 
fécias verdaderas, por loqnaiera có- v  Par.z, 
trarío álos Profetasde Baal, y ellos f a*'1 
le perfeguiaja, y herían, y le hazian 
encarcelar.

Otros muchos ‘Profetas fueron 
fin que hizieífen tpilagro$,ni dexaífen 
elcritos , pero las cofas futuras que 
reuelauan á quien les era mmdado, 
falian afsi como lo auiañ predicado, * 
y anunciado; y déftos Profetas fe ha
llan muchos'en los librofrde los Re
yes, y -Paralipomenon.

* r "
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Quales fueron los Profetas a quien n* 
fe les reuel'o cofas, futuras, p ero 

compitieron Cánticos,

E1

a.Ptfr.15-

z*Fdr.i6.

L  V him o linagede Profetas es 
de aquellos que no- dexaron ef

eritos algunos, ni tenian reuélacion 
de cofas que eftauan por veni r , y que 
lashuviefien de anunciar á los hom
bres, fino que folamente Dios les da- 
ua elpiritu, y conocimiento de'Jas 
cofas que erá en alabanza fuya, y afsí 
hazian CanticOs,y feloscantauanal 
Señor,pero deilos no nos dexaron ef- 

venció la multitud de Etiopes, y de. crito alguno. Deftos fueron muchos 
Libia,entonces falto Azarias á reci- en la Ley Antigua, porque Dios les 
bir al Rey Afa, y al Pueblo que venia dauáefteefpiritu á muchos,que fe lu 
de la baralia, y les animó,y confortó tauan , y viuian en algunos Lugares,
con vna oración larga que les hizo; y apartañdofe del comercio de los hó- 
el R e y , y ellos hjzicron grandes fiefi- bres , aísi comofí fueran Religio/os.
tas a Dios. Fue cito en el año quínze Defta fuerte ya en tiempo de Samuel
del Rey Afa,y defte Profeta no halla- eran muchos los Profetas enlfrael, q
nios cofa que efcriuicffe. 1c cantauan á Diosalabancas, tañen-

Amán,ó Ananias fue también en do fus inílrnmentos. Afsi fe ío dixó _ _ ^
tiempo del dicho Rey A fa , y en el Samuel á Saúl: Quando f¿Iteres de la e*’ 
año treinra y feisde Afa le reprehen- Ciudad (le ái^c) encontraras yna Com
etió mucho á elle R e y , por no auer fañia? b Coro grande de Profetas?y de
tenido entera confianza en Dios,co- lame J,dios 'veras i  nfrumentos vario??
m oprim erolatuvoenla guerra re - ' ' comofbnpfalterio?fon#x*s fcytaras3y  •

. ferida; antes hizo alianza, y amiftad trompetas^ dios e f  aran profetisando. , ‘ 
con el Rey de Syria ,embiandole ’ o- Ellos Profetas ño tenian aquel fa-
nesde ios teíorosdclTemplo Santo: • b er, que lehuvieífen adquirido por 
y  el Rey enojadp de íarepreheníion, enfeñanza alguna ( en quanro á los
ai Profeta le pufo en vna cárcel, por Cánticos que hazian,y dezian)ní ad-

, lo qual Dios fe enoj ó mucho, y ma- qiiirido por trabajo pueftode fu par-f
tó á muchos del Pueblo, f  ampo'co fe ' . te, ya dei'ingenio, ni ya de otro mo- 
haltan defte Profeta eferitos. d ó , fino que Dios les daua elpiritu, f

Micheas ni hizo milagros , ni luz en fus entendimientos para que 
. i- . - ‘ lin-*

- r)



fíntleííén, y dixeflénlo que antes no 
icntian, ni dezian; y fubiramcnte, 
y de repente venia aquel efpi riru, y 
quanto el duraua, no ceftauan aque
llos hombres de profetizar, y dezir 
alabanzas de D ios; yen cefíándo el 
efpiritu, iubicameme también cefla- 
uan los Profetas,halla que el efpiritu 
bolvia otra vez.

Reconócele ello de las palabras 
de Samuel á Saúl , quando le dixo: 

Jlff Orando y ¡eres los Profetas que ejtan 
profetizando, faltara en ti el efpiritu 
de Vios,y profetizar as, feudo mudado 
en otro yaron.Y en quanto dizc la Le* 
tra,quc el efpiritu de Dios íaltaria en 
Saúl, denota que fubitamentc venia 
aquel cfpiritu,y como faltado, y que 
afsimifmo ante s no fe tenia el ta t co- 
nocimiento,ni aprehendido,fino que 
el venia eliando el hombre muy def- 
£uidado. Y  también de lo que añade 
Samuel,de que Saúl feria mudado en 
otro varón, porque aquel efpiritu ,6  
conocimiento no era de la manera 
del laber humano , que fegun é l , de 
vna condición mifma fon los fabios, 
y los no tales, lino que era efte de efi
cacia tanta,que parecieífe que no era 
el que antes aquel hombre.

Efto fe confirma en que fe mara- 
uillauan mucho los hombres quando 
Velan que alguno profetizaría deíte 
modo, el que antes no lo auia hecho, 
haziendo juizio que auia mudanza 
alguna en fu condición,y citado. Por 
efta caufa fe marauillaron los que 
Vieron profetizar á Saúl, quando en 

r  él faltó en el modo dicho el efpiritu
Z./teg. 10. ¿ cj) iOSjComo fe ve en el Texto:Qwa- 

do llego Saúl cercadel Coro de los Pro
fetas , falto en el el efpiritu de Dios ?y 
profetizo entre los otros Profetasly los 
que pocos dias antes conocían a Saúl, 
yiendo que eftaua con los Profetas, y  
que profetizaba como ellos, empegaron 
k dezir entrefi: Que coja le hajucedi- 
do aU>i/o de Cis (que afsi fe llamauael 

padre de Saúl) que por y entur a 
Saúl es del gremio de los 

Profetas>

4 » * * *  * * * *
*£t * * *  t i '

9
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Mueftrafe como el efpifitit de V r>fec¡A 
de los Cánticos y ¡ene fu hítame u 1 e ,y a f  

fi algunas 7*c^«'w>»e contraía vo
luntad de't Profeta,y le Jaca de 

fu  dejcoy f  ‘}1 n'd°'

ASfi como elle efpiritu de Profe
cía venia por íoln la voluntad 

de Dios,aísi durauafolamenrequan
to era fu voluntad, y luego celiaua.
Venia algunas vezes ta mofen contra 
la voluntad del hombre, mudándole 
del todo fu defeo, y condición. Efto 
aconteció quando Saúl quifo matar a 
Dauid , queeftaua con Samuel, y los 
demas Profetas, y embió alia fus A i- 
guaciles,ó Miniftros para que b  pro- 
dieflen, ó matallen , y eftoslieuauan 
efta voluntad quando llegaren al in-  ̂
gardonde eftaua Dauid; pero luego 
faltó en ellosel efpiritu de Dios, y 
empegaroná profetizar, perdiendo 
aquella mala voluntad que lieuauan, 
y no hizieron mal alguno á Diluid, 
aunque cftauan con él.Sabiendo Saúl 
que profetizarían losque auiaembia- 
d o , y que no cumplían fu mandato, 
embió fegunda vez otros Miniftros, 
para que prédiellén a Dauid,y le nu- 
taftén; y quando llegaron al Coro de 
los Profetas,donde eftaua DauidjCm- 
pe^aron á profetizar como los pri- 
meros.SupoloSaul,y embió terceros 
executores, y ellos hizieron lo mif- 
moque los demás. Saúl teniendo efta 
noticia,con grande ira,y enojo quifo 
él ir en perfona á prender á Dauid, y 
antesque Ilegaífe donde eftaua, em
pegó á profetizar del miímo modo 
que los Miniftros que auia embiado.
Llegó donde eftaua Samuel,y los de
más Profetas, y aun Dauid rambicn 
allí eftaua,y faliendo mas de íufenti- 
do, que los otros, fe definido delante 
de Samuel, y deinudoeftuvo cantan
do vn día,y vna noche continuamcn- « 
te,no curando de Dauid,aunque efta- *'
ua delante dél.De lo dicho fe colige, 
que aquel efpiritu de profetizar era 
contra la voluntad de todos aque
llos , V que les mudó fus defeos, 
y que tanto duró en ellos, quanto en 
Diosfue fu voluntad de tenerlos en 
aquel cxercicio > y que Saúl profeti-

i Parte? 303



3 < > 4 E 1 Toílado fobreEufebio;
z¿Üc vn dia,y Vil a ncche>paraqueen 
ette tiempo Dauiü punidle huir dón
de quUielíé.

Eftauan ellos Profetas con Sa
m uel , aunque no er a é I de la calidad, 
y g e  ñero deítos Pro fe casino de aque 
l.o s  que cíexamos dicho,á quien eran 
reucladaslas cofas futuras, y venide
ras , y también h azi a milagros como 
E lias,y  Eliíeo. Muchas cofasqueeí- 

i.Jife.i. tauan porvenirdixo Samuel, coinp 
ja deftruicion de la C a fa , y linage de 
E li SacerdoteMagno,yIuezdelPue- 
b ío . Dixo á los Ebreos e[ mal que 
padecían por auer pedido Rey. T u vo  
reuelacion como Saúl auia de ferRey 

i.íífi.®. de los Ebreos, y a Saúl dfxo todas las 
feñalesque auia de ver,como los tres 
varones que llcuauan fus dones á  
D io s , y de la congregación ,ó jnnta 
de los Profetas: y otras muchas cofas 
re n e]ó , que fe contienen por todo el 
lib ro  primero de los Reyes hafta el 

n Capitulo veinte y cinco, 
i./irg.io» Hizo Samuel también milagro, 

pues él hizoquevinicílén, y fe oyef- 
fen truenos,eftando eldiacíaro,y fe- 
ren o , y juntamente que llouiefle, íirt 
que fe vierte en el C ielo alguna nube 
en aquel tiempo, en el qual no folia 
llouer,ni tronar en aquella Tierra de 
los Ebreos: y efto hizo para probar 
que auian pecado mucho cótraDIos. 

i.iteg.ia* Pero Samuel no hizo libro de fus 
Profecías, como Ifaias, ó íeremias,y 
afsi entre ellos no es contado, fino 
que entraen el numero con Elias, y 
EHfeo, y ottos que hizieron mila
gros , y no eícriuieron. Eílauan los 
Profetas que cantauan con Samuel 
(comoyadiximos) porque ¿ l erael 
principal Profeta de los de aquel 
tiempo, y como Cabera de todos los 
Religiofosentonces,peto Samuel no 
era Profeta de los Cantores,y afsi ef- 
tos no los ponemos en aquel grado 
que á Dauid,cuyos Pfalmos,y Profe- 
ciasquedaron eferitas.

Odios Profetas que cantauan, 
muchos fueron en tiempo del re no 
de Oauid,y de Salomón,y algunosde 
ellos dexaron Pfalmosefcritos, co
mo Aíaph, Idito,los hijos de Core,y 
otros, tequien ya habíamos. Otros 
muchos Cantores, y Leuitas huvo 
Profetas, que no eftán eferitos en la 
Santa Eícritura.

C A P I  T V  l o  c x x x m .

JE nía Iglefiafiempre huvoProfcras,y es 
necesario que los aya hafta el fin del 

Mundoiy como fueron mas Profe
tas en la lglefiaprimitiua, 

que Aora.

EN E l Teíhmento Nueuo tam* 
bien huvo Profetas,y muchos,y 

aunque algunos penfaron que no los 
huvo, padecen error, y engaño, pues 
fíemprc los huvo en la Iglena defpucs 
que empegó la Ley de Chiifto, y los 
avrá hafta el fin del Mundo/éguri di
xo el A p o fto l: Dios titoenju Iglefiaa ,
•vuospor jipoftoles7a otros porProfetas t 
a otros por Euangeliftas, a otros por 
Dcftores,yPafores:y efto es para la co - 
jumacion^perfección de Íoí Santos en 
la obra de la adminiftración para edifi
car el Cuerpo de Chrifto Señor mteftroy 
hafta que todos i>egamos aynidad de la 
JFí.Llamafe confumacion de losSan- 
tós, quando todos los efeogidos por ■
Dios para la G loria, que fon llama
dos Santos, aya acabado de venir á la 
Fe de Chrifto 5 y efto fe declara mas, 
en quanto dize, halla que vengamos 
todos a vnidadde Fé,que fe entiende 
de los efeogidos,porque de los malos 
no habí a: y afsi quiere dezir,que en la 
Iglcfia fiempre avrá Aportóles, Pro
fetas,y Euágeliílas,hafta que eftasco- 
fas fcan, y ellos no fe acabarán hafta 
el fín dei Mundo. Defpucs que todos 
los efeogidos nacieren,y eftén incor
porados en la Fe de Chrifto,no dura
rá mas el Mündo,fino queDios luego 
le dará fin , porque fí muer tos todos 
los efeogidos quifíeffe Dios confer- 
uar mas tiempo el Mundo »diriamos 
entonces, que p or los malos» y por 
ellos Tolos guardaua Dios el Mundo: 
lo qual es abominable > aun de fojo 
imaginarlo. Dios, pues, no confien* 
te en el Mundo los malos, fino por 
los buenos,y cfcogidb$>que á eftos ha 
meneftet 5 ynoauiendo buenos, no 
tenia Dios motiuo para conferuar el 
Mundo en elle efiado.

También entre los dones qüc Dios 
repartió enfiisFides,cuetaelApollol iXo?. 1%. 
fei vno el don de Profecía ; y los do
nes dados en la Ig fe tu no fueron da

dos



dos por vn d ia, niporípoco tiempo: 
luego es de creer que aun aora ay 
Profetas en la Ig lefia. verdad que
aunque fiempre aya Profetas en la 
Iglefia, en vn tiempo ay mas que en 
orro,y en vnas partes del Mundomas 
que en otras; y en vn tiempo fon mas 
manifieftos, que en otro, fegunque 
Dios es feruido de áiíponerlo para 
mayor prouecho, y fruto de fu lele- 
fiaSanta.
- Por efto defue el principio de la 
Iglefia,que llamamos Primitiua,fue
ron muchos los Profetas entre los 
Chriftianos por todos los Pueblos , y 
Ciudades; y eftoeta por íer entonces 
mas necesarios que aora, y porque 
fe  maniíeftaflc la excelencia de la 
Do£fcrina,y Fe que Chriftoauiatrah- 
do,y enfeñado:y íi entonces no conf- N 
tara fer mucha la perfección en la 
Iglefia, pocosíequifieranconuertir 
parafeguir fu Doftrina, fiendo tan 
diftintaj apartada de la condición ,y 
coftumbre que teuian las Gentes. Ya 
como efté tan magníficamente en- 
fal$adala Fe de Ghrifto', no fon tan
tas cofas neceflfarias , ni de milagros, 
ni de Profecías tantas fe necefsita. 
Por [o qual entonces eran tantos ios 
Profetas , y aquellos á quien daua 
Dios la gracia de hablar en diuerfas 
lenguas , que fe eftorvauan vnos á 
otros de hablar quando venían á la 
Iglefia, Y  fiendo muchos deftosen la 
Iglefiá de los Corintios, dióles regla 
e l  Apoftol quando auian de hablar 
vnos ,y quando callar otros,para que 
no feeftorvafíen al hablar jnntos,co- 
m o todos tuvieflén eípiritu de Dios, 
y  fu diuina Mageftad no es eípiritu 
tic con tradición.

Aora Profetas ay , y  todos los 
otros dones,y graciasque el Apoftol 
pone, pero no eftán manifieftos co-

2. &d Cor. mo alprincipio,quandocn cadalgle- 
J  a. &  ad fía,y Lugar eran conocidos los Pro- 
2phef. 4. fetas que allieftauan, como fe dize 

en los Ados Apoftolicos: Ejlauan en 
’ja .  ?a *£ kfíA dcAntioquia Profe tas>yDoc-
■ 1 * * totes, de los quales eran Bernabé,y S i-

tnton llamado el Negro$ Lucio de C¿- 
rena,y Manten hermano de leche de 
fícrodesjy Paulo. Y a fs i con)o laEf- 
critura Santa nombró aquellos Pro- 

/fdor. 1 1 . fetas, que en aquel tiempo efta— 
&  »aaen la Iglefia de Aatfoquia, del

niífmo modo fe ha de entender de 
las ot ras i glefias, porque a í si fes auia 
en todas las deludca; y en toda Gre
cia los au ia, comocn lalg lefia de los 
Corintios. i. Cor. 12 ,

O H *
C A P I T V L O  cx x x iv .

S i ay tantas diferencias de Profetas 
en el Tejí amento pjueuo, como en 

el Viejo,y qualesfeán.

EN  Orden áeftos Profetas fe ha 
defuponer que auia fus diftin- 

ciones , como las que ya dexamos 
arriba dichas , hablando de lós del 
Teftamento V ie jo , aunque no fon 
tantas. Ponemos principalmente por 
Profetas aquellos que ciixcron cofas 
por venir, haziendo libros delia s,co- 
íno Ifaias , lerendas , E ze q u ie l,y  
otros; y tales como eftos no halladnos 
en el Teftamento Nueiió , porque no 
hallamos libros muchos de tales 
profecías.

Pero diremos, que aun deflege- , 
ñero,y modo huvo Profetas en la Ley 
Nueua, pues San Juan Euangelifta Lo 
fue,como confia de fu libró délApo- 
calypfis, que todo es de reuelaciones 
de cofáS venideras, y le llama Profe
cía :̂ Bienaventurada es (dize) el 'qué 
lee,y oye las palabras dejta Profecía,y Apocal. 1* 
las guarda. Efto mifmo cfcriuc en el 
Capituloveinte'ydos. 2 2 ^

Otros Profetas fueron» queef- f  
criuieron libros , pero no de Profe
cías , afsi como los Apoftoles , que 
eferiuieron fus epiftolas, qi.c todos 
fueron Profetas , yunque fus libros 
fon dodrinales, y no de Profecías. Si 
bien algunos fepuedenilamar libros 
de Profecías 0 como algunas Epifto
las que contienen cofas verdaderas,y 
futuras , como la de los Teíaloni- 
Cenfes , y la primera a Timoteo. Y  
San Pablo, fuera de íer Apoftol, era 
también Profeta , pues como vimos 
en el Capitulo pallado , fe nombra 
éntrelos Profetas que eftauan en la 
Ciudad de Amioquia, fegun muchos 
lo entienden afsi :por Jo qual puede 
fer puefto en el grado de los Profetas 
que dixeron cofas por venir, y lasef- 
criuieron. Y  porque en la Iglefia es 
mayor grado, y dignidadla de Apoí- 
tol* que la de Profeta, y todas las A tÍB P h^  

Ge i  otra*,



Otta» ì  f  cí nombre, y titulo fiemprc thaseícrU«ras ilicron ficchi s por el 
fedade la tofa mas noble> y éxée- Èfpififu Santo,morecibiò U Ig.eiiaà 

' lènte àae fe halla en vno j como San otràsén fu Canon del Nueuo f  eiU- 
Pabló fea Apoftól* aunque feàProfe- mento * fino acuellas que fueron be- 
ta ,h o  le nombra la £  ieri tura tal,fino chas por los Apollóles, y Euangeiif- 
A p ü fto l, y nofortos también áfsile tasi y éfto fUe para que tuvieflén ma- 
nombramos. .... , yor autoridad, fiendo los Efcritores

Orros Profetas huvb en clTefta* tan excelentes,y FamofoS»

3ó6 E l Toftadofobre Eufeblo:

m efiio Viejo, que c le rluieron cofas 
p o r venir, como 0 a u id , y tambiéii 
Pfalmos, y Cánticos en alabanzas dé 
D io s , como fueron Dauid* Afaph¿ 
Em an, Idito, y otros. Dedos tales nó 
á y  eneiTeftamfcoto Nuéuojporqué 
¿ o  hallamos algunos Cánticos, ni 
pfaUlio$ en ,1a Eícritura de la L ey  
Nucua,cpmo los ay en la Antigua»

Fueron otros Pro fe tas en el Vio* 
j o  Tcftaménro, [que reudaron cofas 
futuras, y efeondidas, perono eferi- 
uicron libros de fus Profecías; y fe- 
ftiéj antes á ellos ha áuído otros en e l 
T e  (lamen toNueuo ¿como fue A ga- 
b o ,  que dixóla hambre ¡qué auiade 
venir por todo el Mundo en tiempo 
d el Emperador Claudio i y é ld ix o i  

i i i gan  Pablo,como le auían de prender 
. en lérufalen,yponcr en manos de los 

iferor. a i. Gentiles; y elle A gabon ó eferiuió 
lib ro  alguno de fus Profecías. Otros 
muchos huyo en él Nueuo da me
to  ,  que tenían reuélacion, no fola- 
mente de las cofas futuras > fino que 
auh Dios les dcclaraua ios fccretos 
de los corazones dé los que delante 
delloseftauan' por lo qual manifief- 
tamente probauan á los Infieles, qué 
ellos ténhnefpirí tu de Dios, fegun 

i.fo r.i+ i iod íxod A pofio l.
Aula otros Profetas en el T e  (la

mento Viejo, que no tenían reuela- 
cienes de cofas venideras, pero ha- 
aianCánticos en alabanzas dé Dios, 
y no los eferiuían ,como ya dexamos 
dicho; y déftos tales auiácñ él Téfta- 
mento Ñncuo, íegun fe colige délas 
palabras del ApoftohÓ hcrm¿inos{di- 
tc)qu*ndo y o¡ otros yenifteii k Ulgle*- 

Mi. fia y cád/i y no dé yofotros tiene fu Pfal*
túOydóftrintyb rebelación. Áqui habla 
de los Profetas, a los quales con :e- 
nen Jas rcuclacioncs; y ellos tenían 
jPfalmos qucpérténecen á vn linage 
de Prófetas;Iuego en lalg lefiaprimi- 
t iu a , Profetas auia que hazian Pfal- 
m os, per o no éftan eferitos. La razón 
defio fue f porqué aunque otras rau-

C Á P I T V L O  C X X t V .

jEn que fenttdo fe llamá Abfdhati Pro- 
fetct ijyfi l* Serpiente ¿ Eaafj> Cain 

fueron Profér¿¿,pues i)tos les 
hablo i y  refuelyefe 

quena*

A  O ra bolverémos al propoíitc*
(yaquenos hemos diuertido, 

por juzgarlo ncceífirio) y íiipueila 
que a Abrahan le llamó, Eufcbio 
Profeta,fepamo.s de qué genero, ü de 
que moda lo fucile. Diremos que le 
llamó Profeta* Como aquellos á los 
quales fueron rcueladas cofas futu
ras, y no eferiuieton libros de fus 
Proíecias,ni hizieron m ilagro$,co- 
mo los hizicton muchos* de que ya 
hemos hablado . Efto íé reconoce, 
poí quanto Dios apareció algunas 
Vezcs á Abrahatt¿ y le rcucló que de 
fu linage nacería el Metías > y que la Gene), i i ,  
Tierra de Canaan feria dada á fu & 13* 
defcendencia. Qué fu linage (cria 
peregrino, y afligido én Tierra age- G cnefi$. 
na quatrodentosaños* Yeftole re
ndó Dios á Abralian,para que lo fu* 
pieíié él, y afsi lodixeífe, y anunciaf. 
fe á los de. fu linage; y  .aísi era Profe
ta dé los que no cfcríuteron, pues el 
no eferiuió cofa dé lo que le fue rem
udado ,fínoqneMoyíesloefCriuió» 
¡refiriendo la$ Hiílorias del Gcncíís.

Aora refta la duda,y es él por qué 
dixo Eufcbio aquí en la L etra , que 
Abrahan Fué el primero de los Pro
fetas todos ? Parece,pués,que fueron 
otros Profetas primero que A bia
ban, afsi como Adan, yEua, Cain, y 
K o é , pudlo que Proferas llamamos 
a los que Dios habló, y á todoséftos 
habió antes que á Abrahan; y aun 
también habló á la Serpiente. Defta 
confia del Geñefis, Capitulo tercero j .n  ,
y afsimifmodc Adán ,y Eua.De Cain \  
del’mifmo libro, Capitulo quatto. ^  7’ ’
D c N o é , Capitulo íexto, feptimQ, ^  9*



;’í; o&auo, y nono. Refpondcfe, que no 
^  fe pueden llamar todos eftosPróft-

ta s : y lo primero en quanto á ía Ser
piente > cierto es que aunqueDios fe 
hablafle,no fe puede Llamar ella Pro* 
feta > porque no entendía cofa de las 
que la dixcron$ y para fer Projfeta^c- 

l.CorinA ^uierefe entender lo que dize i  y Jo 
que le dizenTrto fe prueba del Apof* 
tol> que afirma fer mayor don el de 
Profeci3>quelos dones de hablar di- 
Ucrfaslenguas, porque el Profeta en
tiende todo lo que dize > y lo que le 
fue reuclado $ lo qualno haze el que 

20 ^on de Las lenguas.. A fsi dixo
Daniel, que nccefsira de entendimié- 
to para la reuelacion aquel k quien fe 
haze 5 y efto no podía fer en la Ser
piente*
. De todos los otros podía aucr al

guna duda , porque ellos entendían 
las palabras de Dios > pero no fe pue
den llamar Profetas rodos. Cain no, 
porquanto h él no fue dado conoci
miento de cofa que él fupieífe, como 
era dado á los Profetas Autores. N i 

* tampoco le fue reuelada cofa alguna
Gcncf, 4 . que el huvieflé de denunciar a otros, 

tino que Dios le habló, reprehendién
dole el mal que auia hecho. De Eua 
tampoco fe puede dezir que fucífc 
Profeta > porque £ ella no le Fue dado, 
algún conocimiento efpecial, ni le 
fue rcueladocofa que ella huvidfe de 
dezir á otros, fino que folo fue repre
hendida de Dios > y oyó fus palabras,

C A P I T V L O  CXXXVI.

SÍ fueron Adan^yNoe Profetas 5 y re- 
juelveft que Podían fer llamados talcsi 

y  muefirafe tomo JEufebio dixo de 
Abrahan , que fue el primero 

de los Profetas.

DE  Adan aun ay mas duda. Lo 
vno , porque á él habló Dios 

muchas vezes > y á Euavna fola. A l 
Cenefa* ErinciPio Dios le mandó á Adan que 

- * labraflccl Paraifo. Hablóle quando 
le  mandó Dios de quaies arboles po
día comer , y de quaies no. Tercera 
vez le habló > quando le traxo todos 
los animales para que les pufieíicfus 
nombres. La  quarta, quando traxo á 
Eua á fu prefencia,y entonces habló á 
Adan. La quinta, quando fcreprehs*

307
dio del pecado, y entonces loshabló 
à losdos / untos, Adan, y Eua : y afsi 
j>ór las nías repetidas ©cañones en 
que D ios habló à Adan > reinita la 
duda de fi fue Profeta.

Otra razón, y mas principal ay, y 
es, por quanto Diosentonces diò co- 
nocimien to efpecial à Adan fobre la 
mifma naturaleza, y efte conocí mie
to parece pertenecer à Profeta. Efto 
fe reconoce en dos ocafiones. Lavna* 
al poner nombre à todos los anima- ,
les, que fueron traídos à fu prefencia, C¡enej.;bi 
y  à los quaies él nuca los auia vifto : y  
los nombres fe los pufo fegun fus ca
lidades, y propriedades. La otra fue, 
quando durmiendo Adán , le fue la
cada >vna coftilla , y della formada 
Eua > y no lo auiehdo vifto Adan , al 
fer traída à fu ̂ refenda dixo fer car
ne de fu carne , y hueflode feshuef- 
íbs 5 añadiendo, que por ella dexara 
el hombre à fu padre, y à fu madre, y 
en la voluntad fe hará de la parte de 
fumuger. Ette conocimiento parece 
fer dado por Dios , y aun mas clara
mente fe infiere de que eftasmifmas* 
palabras dichas por Adán en laocafió 
referidas , defpues las dixo Chrifto 
Bien nueftro,coniopaíabrasde Dios.
Por eftacaufa entienden los D o lo 
res , que dixo Adan, didado, ó mo- 
uidodel Efpiritu de Dios $ con que 
viene à fer lo mifmo quefiDioslo 
dixera: y afsi no cor re la mifma razó 
en Adan>que en Eua, fino que en Ada 
ay mucho mas fundamento para fer 
Profeta llamado ; y fi alguno afsi le 
llamare,nó nos opondremos,aunque 
la  Efcr¿tura nunca le llama Profeta, 
comoa Abrahan le llama.

De Noè también ay razón de du
dar , fi le hade llamar Profeta. Y  di- 
íém osquela Santa Efcrituranunca r 
afsi lo llam a, pero fe le puede dar ef* *
te nombre, por quanto no folo Dios 
le habló muchas vezes , como le 
puede ver dcfde el Capitulo fexto del 
Cienefis harta el nono 5 fino que aun 
lereueló cofas futuras -, como fue la 
venida del Diluvio : y aun le mandó 
predicar à los otros hombres el que 
auiadevenir el Diluvio , paraquefe 
¡conuirtieífcn à D io s, y arrepintiere 
de fus pecados, y no lo hizieron, poc 
loqual Diosem bìòel Diluvio,Tarn- 
bien le rcucló cofas futuras, dandole

íegu-

U-r 1 r



Gcrteft.

ìu d . Cpìft,
cap. 2.

TÍXTO.

308 EIT  ofiado fobre EufebioC
fegn r idad dé que nunca masavriaDi* 
lu v io  5 y que quando fe ob fe u recí elle 
c o n  nubes el Cido^parcceria,enton
ces e l Arco, yqucentonccsqifitaria 
el tem or del Diluvio. Efto auia dé re
n d a r  Noé a los de más , como ló hi
z o  ;  y  a fs i bien íe puede llamar Pro
feta .

Aonrefponderém osá las razo
nes propueftas de dudar , diziendo, 
que Tufebiodixo bien , el que Abra-

cinco de Abr aliati, poique entonces ̂  
fui quando entrò en Tierra de Ca
naan , y  ̂ en tonces quando le habló 
Dios. {

A fgàho dirà, que efto no fé halla 
en la Efcritura „porque aunque fea 
verda<félque Dios prometió à Abra- 
hanelilreccntamientode fu linage, 
el darle la Tiérra de Canaán ■ , y j un- 
tamentefu bendición , y que de fu 
linage nacerían Reyes por la parte

han fuellé el primero de los Profetas, de lüac, y que fèria mol tip lie ad o por
aunque no fueílé el primero' fegun el 
tiem po ; pero fue el primero à quien 
la EícrituraSanta le dió nombre de 
P rofeta  , pues antes dèi no fe halla 
o tro  afsi nombrado.

Tita rcfpucfta parece razonable 
baftantemente , pero no es verdade
ra  , por quanto añtes de Abrahan , y 
aun de Noè fe halla E n o c , à quien la 
Efcritura llama Profeta. Di zelo el 
A poftol San ludas en fu Epiftola! 
Profetizo deftos Enoc feptímo de [pues 
de A dan, diciendo : Vios vendrá con 
millares de fus Santos , y  harafái^Jo 
contra todos. Y afsi por la Efcritura 
confta fer Profeta,puesdize que pro-

la del fmael; con todo cito no fe halla 
el que pf otnetieflé llamar à los Ge n-= 
tiles. Refpondefe¿que Dios prometió . r 
eftoà Abrahan en ei principio de to
das fus prometías, quando le di xo : En Genef.12. 
ti/eràn benditaseodaslas Gentes de la  
Tierra. Efto es en ti , que csen tu li-í 
nage. Efto lo declaró mase! Apoftol^ 
diziendo , que las prometías íiierorf 
hechas à Abrahan en fu defeenden-' 
eia , y no dixoen muchas , fino eh ■ 
vna , que es Chrifto 5 y en efta fe en- * 
tiende el que ferian benditas todas; Ad Gal ? ’ 
las Gentesde la Tierra. >

Pero efto no podía fer fin alguna 
cercanía que tuvieífen de Chrifto ; y

fe t iz o , y por consiguiente Abrahan como efta no podía fer carnal por la
no pudo fer el primero de los Profe
tas.

D irém os, pues , que, Abrahan 
fue e l primero de los Profetas 5 efto 
fe hadeentender de aquellos a quien, 
fue prometido el M ellas, y le fue re
ne Jada ja conueríion át  la Gente, de 
que aquí habla. Efto es verdad , por 
quanto antesde Abrahan á ninguno 
fue hecha la tal prometía , nireuela- 
cion. Por efto en el principio de la 
genealogía de Chrifto fe ponen los 
prim eros, y folos Abrahan, y Dauid 
padres de Chrifto, y no alguno antes

fangre, y parentefeo, como losGeiv 
tiles no fucilen de la eftirpe de Abra- 
han, figuefe que auia de fer cfpi ritual 
por fe ,a m o r, y fequito de fu doétri- 
na. Efto no lo podrían ellos hazer , fí 
algunos no los llamaífe , porque na
die puede creer aquel lo eme no le di- 
zen , ó predican •* Como llamaron( di- Ad Romt 
ze San Pablo) a quien na creyeron , o IOt 
como creerán en aquel de quien cofa al- 
gunaoyeron$ Neceflariaes ,pues , la 
Predicación, y efta fe dize llamamié- 
to, pues por ella fon llamados á creen 
aquellos á quien fe predica.Y afsi co-

dellos, por quanto antesde Abrahan mo Dios prometieflé à Abrahan la
à ninguno le fue hecha la prometía 
de fu venida al Mundo.

C APITVLO CXXXVII.

bendición de toda la Gente en fu fe- 
m illa, que es el Metías, y no podrían 
fer benditos , fin fer llam ados, pro
metióle el llamamiento de las Gen- 
tes,afsi como de cofa eftraña, y apar
tada. Dixolo el Apoftol : Cnrtjtofue A  ¿Rom. 
M i ni jiro de la C ir cune i  fo n , que nado * >* 
de la Gente circuncidada ( que fon los 

 ̂ t ludios ) y fueembiado por Minijlrode
A Parcciofele Ojos , y  prometióle el ¡a lunfa dellos, y efto fue por guardar

llamamiento de lasGentes,C5ti~ la-verdad de Dios en las promesas lie- 
nüafe la Letra de Enfebio. Ffte apa- chas a los antiguos Padres, y las Gen-
*ceitriiento fue en el año fetenta y  tes han de honrar a Dios en fus m fe fi-*

tomo fea -verdad el que Dios prometía ' 
Abrahan el llamamiento délos 

Gentiles a la  Fe.

cor-



cardias, Como fidixefle * que á las 
Gentes no fue hecha prometía, por la 
qual tí algún bien les fue hecho por 
Chrifto, deben dar las gracias, y ala- 
bar a Diosde la miícricordiaque les 
hizoenauerlos llamado > pues para 
con ellos no auia deuda alguna , ni 
prometía.

De aqui podrán argüir algunos 
contra lo que yadmmos, que no fue 
prometido llamamiento alguno de 
los Gentiles , como digacl Apollo], 
que por í'oia fu mifeicordia deoan 
alabar á Dios:y ios ludios le alabarán 
por ia verdad en fus períbnas hechas 
a fus padres. Re (pon dele fer votdad 
que Dios no prometió cofa alguna á 
las Gentes,y que las prometías fueron 
hechas á Abrahan , á quien no folo 
fueron prometidas 1 as cofas que per* 
fenecen á é l , y fu linage, lino aun lo 
que pertenecía alas Gente,s , prome
tiendo que todas ellas ferian benditas 
en fu linage. Por lo qual todo el bien 
que Dios hizo á las Gentes, nació de 
fumifcricordia , puesnoauiendoles 
prometido cofa alguna, en llamarlos 
Jes hizo tanto fauor,y gracia.Ypuef- 
to que Dios no guardaua la prometía 
hecha á Abrahan deíte llamamiento 
de las Gentes ( lo qual noerapofsi- 
ble) no fe pudieran quexar los Gen
tiles , porque á ellos no fe les auia he
cho prometía alguna : y afsi todo fue 
obradefusmifericordias , y portal 
debían alabarle> y dar las gracias.

C A P I T V L O  C X X X V I I I .

Como Chrfftopor fu palabra cotiuettta 
los Gentiles de tres maneras.

LA Qyalfue cumplida por ía pala
bra de Cíirñ'io. La predicación, y 

conueríion de lasGentes tuvo princi
pio en tiempo de Chrifto ,y  defpues 
fue acabada. Dize Eufebio por la pa
labra de Chrifto, lo qual fe entiende 
de dos maneras. La vna es, por la pa
labra que Chrifto predicaua,y fueron 
conuertidos algunos Gentiles que le 
oyeron predicar. La otra es, toman
do la palabra de Chrifto por todo 
aquello que él eñfeñó , aunque por 
otro fea predicado. En efta acepción 
todo lo que predicaron los Apolló
les, y Martyres,espalabi^dí UuiG

to > porque ellos no predicaron, fino 
lo que Chrifto les enfeñó : y en cfta 
lignificación tío ay duda que lean c6- 
uertidas afsi las Gen tes.

Pero la duda eftá tomando lapa- 
labra de Chrifto en la primera acep
ción , porque parece que Chrifto no 
predicó á los Gentiles > antes por el 
conrrario mandó á los Apollóles que 
no fuellen á predicarlos : No -valsa 
Tierra de tos Gentiles (les dixo) ni 
entréis en las Ciudades de los Samán
tanos >fino id a las onejds qwe perecie
ron de la Cafa de Ijraeh Y á la muger 
Cananea de nación * la dixo: Nofoy 
embiadofino a las ouejas que perecie
ron de la CafadeJfraeL

Refpondefe, que Chrifto fiempre
Í >redicó en Tierra de Iudea , y á los 
udios , y nunca fue á Tierra de los 

Gentiles para predicar allí * ni cu la 
Tierra, y Ciudades de losSamarita- 
nos i y aunque paflaííe por fu Tierra, 
nolespredicaua, ni hazia milagros, 
ó beneficios algunos , fanando los 
enfermos, fino dos vezes; la vna fue, 
quando cerca de las Ciudades de Ty- 
ro , y Sydon , paflándo Chrifto falió 
á él vna muger Cananea de aquella 
Tierra , la q»e queda ya nombrada,y 
pidió á Chrifto que fanafte á fu hija* 
Chrifto moftrófe algo feucro , y aun 
defpegado algo, y alfin por la gran
de fe que moftró la muger > inter- 
puefto también el ruego de fus Díf- 
cipulos , hizoelmilagro > fanandoá 
la hi j a , aunque fe auia cícufado, por 
quanto no era embiado fino para los 
delfrael. Otra vez le hizo pallando 
por Tierra de Samaritanos , que no 
eran Gentiles , y femado en el ante
pecho de vn po$o habló largamente 
con vna muger Samaritana , y def
pues eftuvo dos dias en Samaría , y 
enfeñó á los Samaritanos.

Pero diremos,que aunque Chrif- 
tonoiba á predicar á Tierra délos 
Gentiles, oían fu palabra, y fe con- 
uertian , porque muchos Gentiles 
viuian entre los ludios , que eran de 
los Romanos , y de otras Gentes , y 
ellos oían á Chrifto predicar. Tam
bién venían otros muchos Gentiles 
al Téplode los ludios,y venían otros 
defde lexos á oir fu Sexmo n s y de to
dos ellos fe conuertian; ¿pfté podían 
conuettir algunos. De losprimeros

érafl
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eran  como Pi latos Procurador de lu 
den. , y Capitán de mucha Gente de 
lo s  Romanos,que conei eftauan.De 
e fte s  era el Centurión, q era Capitán 
de cien Soldados ,  y oyendo las pa
labras de Chrifto en fu Pafsion, dixo 
reitérente, y dcaoro: Verdaderamen* 

¿44t h i7, te qne efieerafiyodc Dios. También 
eradeftos Cernelio Centurión R o 
mano , que eftaua en la Ciudad de 
Cefarea , que es en ladea , y efte fue 

yídor.io. conuertido defpues de la muerte de 
Chíifto.Otro Centurión flie Gentil,

■ r s qnecreyóenChrifto, y viuiaenCa- 
* * farnaun ,Ciudad de Galilea, cuya Fe 

alabó Chrifto,diziendo,qaeno auia 
hallado tanta en todo Iíracl: y efte 
Centurión era Rom ano, pues decla
r ó  Chriílo no fer ludio. Y afsi á cite 
m odo otros muchos fe conuertian.

OtrosGentilesvenian á orar en 
e l Templo , y fon losfegundos. T c -  
ni an coftumbre los Gene iies de venir 
de diftiiuas Tierras para adorar á 

á.itcg.í. D io s  en fu Templo , íegun lo dixo 
Salomón. Deftos venían algunos en 
tiempo de Chrifto , y conuertíanfe, 
com o fue el Mayordomo mayor de 
la Rey na de Etiopia , que vino al 
T em plo , y quando le halló Filipo en 
el can lino., falló» de Icrufalen , y le 

, rt predicó , conuirtió , y bautizó. E l 
4aor,t. £ uangclirtaSan luán dize , que al

gunos Gentilesauian venido á Icru- 
laieti en tiempo de la fiefta de Pafcua 
para adoraren elTemplo,y llegaron 
a F i ipo, queeradeBetfayda, y ro- 

¡ oAn}lt x 2 # garonie que les moft ralle ad m ito , y  
* citos oyeron entonces fu palabra , y 

pudo icr que fe conuirtiefléu.
Los terceros eran aquellos , que 

oida la famade Chrifto venían de íus 
Tierras á la de los ludios, y oíanle 
predicar á Chrifto, que muchos tales 
venían,y le tratan enfermospara que 

t los curatle. Refiérelo San Mateo: 5¿- 
Mdtth.j.' opinión> y famade Chrifto , y  fe

eftendib por toda la Syria ay le traían 
todos los enfermos para que los curaffe. 
Y  Syria Tierra era de Gentiles, y "c- 
ziaos de la de Iudea, y viniendo ellos 
i  Chrifto para el dicho fin , recono
ciendo fu poder, muyverifiimil fe 
haze de muchos de aquellos la con- 
ucrficsn py aísien tiempode Chrifto 
niudieís-dfl los Gentiles fe conuerti- 
íian  aei.

En nuejhro tiempo* EftodízeEuíe- T FY T O  
bio para dar b. entender que U con- * ' |
uerfion de los Gentiles fuecumplida j
en fu tiempo, porque en el de Chri ft o 
pocos fueron los conuerridos, como 
noanduviefle por fus Tierras. D eí- 
puespor los Apoftoles, que anduvie
ron por todo el Mundo fembrando 
el Euangelio , fueron muchos los 
conuerridos, pero aun no cumplida
mente, pues en las mas de las Tierras 
fuellen entonces Gentiles , y entre 
losqualcs auia algunos que fe con- 
uertian.Paflado algún tiempo fe iban 
conuertiendo poco á poco, hafta que 
Roma, Cabera del Mundo, fue toda 
deChriftianos , y los Emperadores 
loeran j y efto era en tiempo de Eu- 
febio, que eferiuió efte libro, mas de 
trecientos y veinte años defpues del 
Nacimiento de Chrifto,fegun abaxo 
parece en la Letra , y ya entonces la 
conuerlionera acabada,

Chrifto al principio no predicó, j^iatht20. 
ni mandó predicar a los Gentiles, 
antes lo vedó viuiendo él 5 perodeí- 
puesde fu Rcfurreccion mandó á fus 
piicipulos , que por todo el Mundo Math.is, 
predicaílen fu Euangelio , y ellos io Mar,
hizicron aísi defpues que predicaron i<y. 
en Iudea.

C A P I T V L O  C X X X IX .

Del Iubileo quarentaydos ,ydel nací» 
miento de ifaac,

Itincipio di{ Iubileo quaretita y  T PT T H  
dos, fegun tos Ebreos. EftaHifto- *

ria la pone Eufebio en la linca de los 
Ebreos , en el año ciento y vno da 
Abrahan , y empieza el Iubileo qua- 
renta y dos; y afsi eran paíTados qua- 
renta y vn Iubileos, que hazé dos mil 
y cincuenta años , a cincuenta cada 
Iubileo, como queda dicho. Y  aun
que ellos Jubileos no fueron defde el 
principio del Mundo , fino defpues 
quelosludiosentraron en la Tierra 
de Promifsion, pero diuiden,y cuen
tan todos fus tiempos por Iubileos, |
como los Griegos ¡osdiuidiá,y con- 
tauan por Olympiadas, aunque no ¡
fuellen , ó huvídlen (Ido fiempre las 
Olympiadas 5 y defte modo pueden 
concet ta r fus tiempos, Cabiendo ca- j
da cofíxjuando íuc.Advktjó que efta f

Cuca- h
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cuenta era fegun losEbreos ¿poique 
nofotros no contamos los tiempos 
por Jubileos , ni otras Gentes , fino 
lelamente los dichos.

Siendo Abrahan de cien años ev~ 
gendrb a Sjaac de Sarajtí muger libre,y 
viuió Abrahan defpues defío ¡eterna y  
c i tic o años. Por la Efcritura confta 
que edad tenia Abrahan quando en'* 
gendró á líaac , y es la mi lina que 
aquí refiere Eufebio.Añade que Sara 
muger de Abrahan era libre , á dis
tinción de Agar , que era efclaua, y 
que della tuvo primero á limad, que 
de Sata á Ifaac* pero con cito eftá que 
Agar fueife muger legitima , como 
lo fue Cctura, otra muger que tuvo 
Abrahan defpues de muerta Sara, 
aunque algunas vezes á ellas dos las 
llama concubinas la Efcritura , de 
que ya dexamos hablado , y dado de 
la inteligencia el fentido.

Defpues que nació Ifaac viuió 
Abtahan ferenra y cinco años , y ef- 
to era necedad o > puedo que toda fu 
vida fue de ciento y fetenta y cinco 
años 3 y puedo que Abrahan tenia 
cien años qnandonació Ifaac, feten
ta y cinco viuiria defpues.

C A P I T V L O  C X X X X .

Del tiemfo del nacimiento de Jacob; y  
porque no fe nombra fu hermano 

Efaa.

ISaac hijo de Abrahan,de fefenta años 
engendro a Jacob. Ello pone Eufe- 

bioenel año ciento de los Ebreos, 
pues defdeel nacimiento deAbrahan 
empieza fu linea , y cuenta, y tenia 
c fie cien años quado le nació fu hij o 
Ifaac ; efte tenia fefenta quando en
gendró álacob. Pruebafe, por quan- 
to Ifaac ítendo de quarenta añoscasó 
con Rebeca, como lo dizeel Texto: 
Siendo ifaac de quarenta años recibió 
por muger a Rebeca hija de Batueldé 
Syría , fiendo de fefenta años engendro, 
que veinte eftuvo caf adofin poder tener 
hijos. De fefenta años era ifaac quando 
le nacieron hijos.

De aqui fe infiere que Abrahan 
tenia ciento y fefenta añosquando 
nacieron Iacob, y Efaü, y eftosquin- 
ze quando murió fu abueloAbrahan, 
pueftoque viuió ciento y fetenta y

cinco, como queda dicho.
v Alguno dirà , que por qué aquí 

Eufebiono hizo memoriade Efaù, 
como la hizo de Iacob,pues nacieron 
ambosenvn tiempo , ydevn parto? 
Refpondefe , que Eufebio pone ella 
hiftoria en Ja linea de los Ebreos, pa
ra la continuación dellajypor quan
to Efaù no pertenece à la lineade los 
Ebreos, no (epuló aqui, puesde la- 
cobfolo defeendieron todos ellos, y 
de Efaù losldumeos, que no fon del 
linage de los ludios.

ty n e fìs ;

C A P I T V L O  C X X X X L

Por què nofepuferon en la linea de /gì 
Ebreos todos los años que y i aio 

Abrahan , finojolos los 
ciento.

R Efpondefe á lo que pregunta el 
.titulo,no fer conuco i en re con
tinuar la linca de los Ebreos halla |o$ 

ciento y íétenta y cincoañu s que vi
uió Abrahan , fino meramente ¡Taita 
losciento , en que tuvo á Ifaac por 
hi; o , y por efte continuar defpues la 
linea.

Lo primero , por quantoefiees 
el modo de contar ios años en iaSan- 
ta Efcritura , como fe puede ver en 
Iqs hombres déla primera Edad,dón
de fe pone de cada vno dellos los Get¡cf$¿ 
años que auia viuido quando engen
dró hij o y yno Iosquevíuiódefpues 
de tenerle , aora fuefTen pocos, aora 
muchos , aunque fe vean eferirosen 
la Efcritura Santa. Afsi lo haze aqui 
Eufebio en los años de Abrahan,
Ifaac, y Iacob, no poniendo ios años 
de alguno deftos cumplidamente, 
aunque conften por la Efcritura los 
que vinieron.Por efta caufa pone Eu
febio cien añosde Abrahan,que tan
tos tenia quando Ifaac nació ; y de
jados los años que viuió defpues 
Abrahan, empieca en el primer año 
de Ifaac, y continua halla fefenta que 
tenia quando engendró á Iacob ; y 
luego dexados los años que viuió 
defpues líaac, empieca en el año pri
mero de la vi da de Iacob.

Lo logando,porque continuando 
los añosde cada vno dellos, Abrahan 
viuió ciento y fetenta y cinco , I frac 
ciento y ochenta,Iacob ciento y qua-

, ren-
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renta y fíete* y ñ enteramente fe con- 
talTene(tosaños , es cierto qac avria 
yerro  en la cuenta, por quanto con- 
t  a ti amos vna c o fa dos vezes, porejue 
viniendo Abrahan pallaron algunos 
¿ e  los años de Ifaacjy viuiendo Ifaac 
pallaron muchos de los de Iacob : y 

. ’ quando contamos los años de cada 
\ no folqluftaq-icengendró, no co- 
m e remos yerro , porque no (crepi
ten los años > no coincidiendo ios 
vnos con ios otros , fino que donde 
fe acaban los años de vno empiezan 
lo s años del otro.

Lo  tercero, porque Eufebio cue
ra los añosen aquella forma en que 
fe puede facar la cuenta mas clara, y 
m ascierta: y por quanto de los años 
de la linca délos Ebreos no tenemos 
cierta not icia,fino es aquella que nos 
da la Efcritura Santa; fumifmoefti- 
lo ,y  modoqnifo fegúi raqui Eufebio, 
y  afsi no contó los añosque tuvo Ia- 
cob  hada engendrar , como lo auia 
hecho en Abrahan , y enlfaac, fino 
que contó defde el nacimiento de ía- 
cob  el tiempo continuado halla el 
año en que Ipfepho empegó á gouer- 
nar á Egipto , porque elle tiempo fe 
podiamejorfaber de la Sagrada E f
critura.

Algunodirá, que afsi como pufo 
la Eicricura los años que tenían 
Abr.ihan, y I ac qu ando engendra
ron z aísi pufo los años que cada vno 
dellos tenia quando murió , porque 
pufo ciento y fetenta y cinco de 
Abrahan, y ciento y ochenta añosde 

G m f.z  < : 1U€S ° pudiera muy bien ponec
v  los años de cada vno hafta la muerte. 

Gc;:cf , ,  Rcfpondcfe, que no conuenia por lo 
*J * * y a dicho , porque los anos de la vida 

de Abrahan caían juntamente Con 
los de 1 faac, pues ambos vinieron en 
vn tiempo, y afsi fe vinieran k contar 
algunos años dellos.dos vezes , lo 
qúalno fehaze contando Jos años de 
cada vno no masque hafta el tiempo 
de tener hijo.

Y quando arguyan , que en las 
K iíloiias de los Reyes de todas ¿«s 
Gentes, y Rcynos fe cuentan los tie- 
pos de aquellos Reynos por los años 
de fus Reyes hafta la muerte : á cfto 
diremos que es verdad , y que eflo 

. afsimifmo lo hazc la Sagrada Efcri- 
turaca Iqs Reyes de luda, y de Iírael,

cuyas lincas abaxo fe ponen: pero ci
to es porque de otra manera no fe 
pueden mej or conocer los tiempos-, y 
alíi no ayjnconueníente , ni error, 
como en elcafo prefeote, por quin
to dos Reyes no rey n aup n i a n ta m é - 
teenvn Reyno 5 y afsi los tiempos 
no concordauan, ó fe mezclarían có 
losdeotro.En Abrahap , y en I fu e  v 
concurren los tiempos , y fide cada 
vno contamos todos los añosde fu 
vida, algunosfe vendrán a repetir, y 
contar dos vezes , porque vnoviuia, 
viuiendo otro. Ladifparidadtambié 
es notoria en orden á los Reyes, por - 
que dellos 110 con ramos todos los 
añosde cada vno halla íu muerte, fi
no aquellos años que reyno , y los 
que auia viuido antes de reynar no  fe 
cuentan, porque aquellos coinciden 
conlosque aaian viuido los Reyes 
paCfados:y fí algunRey no reyno haf- 
ta la muerte,fínoque ó fue dcípo/ado 
del Reyno, ó que él lo renunció, co
mo lo hizieron Dioclcciano, y M a- 
ximíano, que viuiendo , y de fu vo
luntad dexaron el Imperio , como 
abaxo dize Eufebio , no fe cuentan 
en tal cafo rodos los años haíte la 
muerte , lino folohaftadcxarellrn- 
perio , ó Reyno* Y’ afsi no corre ia 
paridad en losañosdelfaac, y Abra- 
han , con que no fe debieron contar 
todos halla la muerte. Efto fc ha di
cho enlfaac, y Abrahan, que de los 
figuiéntes fe cuenta en la me/ or for
ma que fe puede íacar de la Efcritu- 
raSanta.

C A P I T V X - O  C X X X X 1I,

J)el Reyno de Creta , llamado Candía3 
de fus nombres , y  condiciones 

de los de aquella 
Tierra.

EN  Candía. Pone fe efta hiftoría
eneiano treinta y dos de ICiac, T E X T O  

que viene a ferel ciento y treinta y 
do^de Abrahan , y por aqui fe fabe 
q:iantos años tenían cada vna de las 
otras líneas , y que Reyes reynau3U 
entonces. De los A fyrios era el quiti- 
toRey llamado Aralio,y elañodoze 
fuyo. De los Sicionios era el fexto 
Rey Egidio,y el año onze de fu Rey- 
no.DdAíupdo eran tres mil treciétos 

j y diez



y diez y Ais años paflados. De los 
Egipciosera el Principado diez y feis 
¿e los Tebeos, y el año ciéto y trein
ta y dos.

Candí a en Latín fe llama Creta,y  

es vnalslade las grandes del Mundo, 
y es la tercera,ó quartaen grandeza,, 
porque la mayor Isla del Mundo es 
Inglaterra. Lalegundaen grandeza 
es Sicilia. La tercera ponen algunos 
fer Candía, y otrosdizen ier Chipre, 
fegun Solino, Paulo O roño ,San Ifí- 
d oro , Plinio el legundo, y todos los 
Oíros que tratan de la Comofgrafia, 
que es declaración del afsiento del 
Mundo. Efta Tierra en otro tiempo 
fuemuyfamofa , es Isla del Mar de 
Grecia, y de quien los Poetas , y to
dos los Efcrirores Griegos hazen gra. 
memoria, por auer anido en ella las 
cofas mas famofas que dieron mate
ria al ingenio , y porfía. De Candía 
fue lupiter el grande, y célebre, y en 
ella ella fepultado. De Candía fue 
también Saturno padre de lupiter; y 
á Candía fue lieuada Europa hijadel 
Rey Agenor.DeCandiafue la madre 
de los d ic íc sC i b e le s. De ft as cofas ha- 

yírgí.lib. bla V irg ilio , y tambiénOuidio. 
3,j£neyd. Dizen los Poetas, que en otro 
Omd. lib. tiempo tuvo cña Isla cien Ciudades,

; S-Mctaw. como quando reynaua el Rey Mi
li ’ n o s , célebre por el Laberinto que 

mando fabricará Dedalo para guar
da del Minorauro , y aun para que 
fuerte mas ruidofo, y fabído de fu ef- 
pofa Pafífe el torpe ayuntamiento. 
Por eftacaufa en Candía fueron céle
bres aquellos fuceffos tan menciona
dos de Ariadna, Fedra, y Tefco.Ao- 

\x ra mucho fe conoce menofeabada,
puesapenas ay dos Ciudades, que ion 

' Canea, y otra C reta, ó Candía, afsi 
como Ja Isla , y eftá oy en poder de 
Venecianos, fin que de aquella fama

i ‘ antigua oy retenga alguna memo- 
* )  O y  m ; -  r i a _ ( a )  .

í  LlamofeeftaTierra,6 Isla Creta,
| foJer¿i Tur de aquel que en ella reynó primero, 
|  «>• que fe UamauaCres,como aquí quic-
|  re Eufebio. Primero tuvo otro nom-

bre, que fue Macaronenfe; es nona- 
f  SJfidM b. bre Griego , y quiere dezir Tierra 
if 14. Ethy. de ay re muy templado,como fíen ten 
£  <m de fnftm San Ifídoro , y Solino. Eftc nombre 
| ¡ So’u.ín Fo f ie poftizo, inferido de la propriedad 
| j ¡yjh de lia para la impoficion. Primera

mente , fegun el vfo común, fue lla
mada Syria , y defpues Creta. En el, 
fundamento que huvo para llamarla 
Creta ay diuerfidad , legún refiere 
Solino , porque algunos dizen que 
fue puefto efte nombre del de Creta 
Ninfa hila de Efpeiida. Afsi lo afir
ma Dcfíades, Otros dixeron llamar- 
fe Creta por el Rey Cres ; ya efíofe 
arrima Eufebio, y también Ifídoro,y 
Jodixo Anaximander , y »ísimifmo 
Solino, y eftaopinion fíguieron def- 
pues todos. Solino dize, que defpues 
fue llamada aquella Tierra Cureta, 9 
por los Curetes que en ella vinieron, 
pero efte nombre no le hallamos 
puefto en vfoen los Efcrirores.

Defta Tierra eferiue muchas ala
ban cas Solino, y refiere muchas pro- 
priedades, y defpues dél San IíidorO; ¡ 
de lasquaies aqui no hablaremos,por. - 
no fer neceftarias para as hiftorias 
queesnueftro intento , dexando fu‘ 
relación para Josquecfcriuen, y tra
tan de Comofgrafia,

Reyno el primero Cres. Muchos. T EX TO . 
&eyes tuvo Candía , pero efte fue el 
primero de todos, y de aqui recono
ce que fue bastantemente antiguo el 
Rey no de Candía , pues aun en Gre
cia no auia en efte tiempo algunos 
Reyes , fino es los Sicionios , de los 
qualeseraelfextoRey , comodixi- 
mos. Efte Rey fue de quien renom
braron los Curetes ; y eftos fueron 
defpues los que hallaron el arte de 
danzar, y baylar, fegun abaxo dize 
Eufebio. Eftos fueron los que tuvie
ron en Creta á lupiter efeondido, 
porque no le matarte Saturno, como 
lo canta Virgilio. A  eftos , como Vtrg. lib. 
los auian de llamar C  retes dos llama- 3 ,Mneyd. 
ron Curetes, añadida vna letra ,cc - &  +>Teor 
cío algunos áefte Rey no le llamaf- 
fen Cres ,fíno Cures, delqual fe de- 
riuan Curetes,

C A P I T V L O  CXXXXIII.

Por q:te no hi^o Eufebio en efte libro 
lineadel Reyno de Candía,

A Lguno dirá , que no fueron 
Gentes famofas, y que poref- 

tacaufa no haría dellos Eufebio me
moria. Efíono es ajuftado á la ver
dad, porque la Gente defta Isla fuc- 

D d ron



TEXTO.

3 f 4 E l Toftado (obre Eufebícx
ron  de gran fariña, y  éntrelos Poetas, 
y  Eferitotes muy celebrada fu me
m oria . Diremos, pues , que Eufebio 
n o  pudoeferiuiría hiftoria , y linea 
de los Crerenies > parque no hallo 
m a renales,ó eferitos que conuinief- 
fen , por tomar Eufebio todo lo que 
eferiu ió délos Efcritores antiguos*, 
y  quando nohallaua de algunas G é- 
tes hi ítorias efer i ta s , no podía é l ha- 
zer lineas, y afsi (cria de los Creten* 
fe s : mayormente , porque para ef- 
oriu ir Eufebio lineas del Reyno de 
alguna Gente , ó Nación , no era 
bailante qualquiera hiftoria , fino 
m u y  particular,y que fuelle también 
autorizada. Eufebio efcriiie de cada 
R e y  quantos años reyno quando em
pegó á f  eynar, y quando acabó, para 
concordar aquel tiepo con los años 
de todas las otras líneas, para que no 
áya  error, ni en vn año, que íi en vno 
Je Jumera , toda la hiftoria defpues 
eftaria errada.

Taleshiftorias,tan ciertas, y par
ticulares , como las quería Eufebio,, 
no las halló de los Cretenfes , por lo  
qual no hizo linca del los. Efto pare
ce fer verdad , porque Eufebio pone 
algunos Reyes de los Cretenfes, y no 
continua el tiempo dellos , com o 
aquí, que pone fu R ey primero Cres, 
y  defpues mas de trecientos y veinte 
años pallados, pone otro Rey llama
do Cidon , y fue en el año tresmií 
leifcicntos y treinta y quatro del 
Mundo criado ; y de allí á mucho 
tiempo pallado pone otro Rey de 
C reta , llamado Iapis, en el año tres 
m il fetecientos y quarenta*y defpues 
al Rey AÜeris, y al Rey Aregua, y á 
otros algunos. Tampoco pufo , ni 
eferiuió de alguno deftos quantos 
años reyno , y es de creer que lo eí- 
criu iria , íiél efcrito lo hallara. N o  
eferiu ió, pues, Eufebio linea de los 
C reteafes, por no aucr hallado los 
nombres de todos los Reyes , ni los 
años dellos, ni quando empegaron, 
ni acabaron.

Natural ¿c aquella Tierra, t ile  
Rey primero llamado Cres, dize Eu
febio fer natural de aquella Tierra de 
Candía , y como dealUnohuyiefle 
fido ninguno Rey, y  el fucile hombre 
de mas capacidad, induftria, y maña, 
que los otros, empegó a intitularfe,

y fer Rey entre ellos, que afsi empe - 
^aron todos los Reyes al principio.

C A P I T V L O  C X X X X IV . 
Por que contaron los años de Iacob haf~ 

ta el principio del Principado 
de fu hijo lojeph.

DE JLos Ebreos Iacob hijo de ifaac 
bajía el Principado de fu hijo ío- 
¡efb,pajfaron ciento y  veinte y vn años, 

Cótinüa Eufebio aquí la linea délos 
Ebreos, y cuenta fus años por los de 
Iacob,que haftaaora contáua por los 
delfaac fu padre. Y  fí dixere alguno, 
por q Eufebio dexa los años de Ifaac, 
y empieza por los de Iacob? A  efto íc 
rcfpóde,que como deziamos, no po
ne aquí Eufebio los años de cada vno 
deftos hafta que murió, fino hafta que 
engendró!, porque afsi lo pone la E f- 
critura: y por quanto Ifaac herido de 
fefenta años engendró á Iacob,cuen- 
taníe los años de Ifaac en la linea naf
ra los fefenta,y luego paila, y empie
za á contar por los años de Iacob.

Iofeph hi/o de Iacob fue Principe 
en Egipto, por Jos fueños que decla
ró aEaraon,y fue feñor del gouierno 
de aquel Reyno hafta que murió, y 
quádo entró en el erade treinta años* 
paliaron ciento y veinte y Vno,y eftos 
fe cuentan por los de I acob, y afsi fe 
cuentan mas años de Iacob, que de 
Abrahan,y de Ifaac,porque de los de 
Ábrahan fe ponen ío los ciento en la 
linea, y de los de Ifaac fefenta, como 
dexamosdicho, y delosdelacóbfe 
ponen cieto y veinte y  vno. Que pal
falfen tantos años fe prueba, porque 
Iacob el día que vino ante Faraó Rey 
deEgipto,era de cieto y treinta años, 
y auia ya nueueq Iofeph era Principe 
de Egipto: luego réftán cieto y vein- 
tey vno hafta el principio del Princi- 
padode Iofeph. Que huviefle nueuc 
años q Iofeph gouernafte en Egipto, 
pruebáfe, por quato fue hecho feñor 
quando empecaron los años fértiles, 
y abundantes de Egipto;y quando vi
no Iacob á Egipto, eran pallados ya 
los fíete años de la fertilidad, y abun
dancia , y los dos años primeros de 
la nécefsidad, y hambre: luego nnc- 
ue años auian ya pafl’ado'del Prin
cipado de Iofeph, quando vino la- 
cotí á Egipto 5 y íi entonces Iacob

tenú
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teñí A ciento y treinta años * quando - 
empego el Principado de íu hijo lo* 
¿cph erade ciento y veinte y Vilo, y 
tantos te ponen aquí que fe cuentan 
por los años cíe Iacob¿

Algunopreguntará,porqué cuo
ta aqui Eufebio*pór los años de Iacob 
halla el Principado de íu hi; o Iofeph, 
pues en los años de Abrah ui no con** 
tó masque halla q engendró à Itàac ¿ 
ni en elle contò mas que hafta q en-, 
gédrò à Iacob: luego del naifmo mo
do debiera contar losaños de Iacob 
folo halla que engédrò à Iofeph, ó al- 
gunode fus hijos. Refpondele. Euíé* 
bio pone aquellas cuétasde años,que 
mas cláramete fe pueden probar por 

Gencf.i i. la Eícritura, de la qual fe faca toda la 
& 2S *  linea de los Ebreos; yporquantoen 

Abrahan,ycn Ifaac pone laE fe riturá 
quantos añostenian quando engen- 
drarò, contó Eufebio los años de ca
da vno deílos hafta que engendró. De 
Iacob no íe halla por la Efe ritura 
quantos años tenia quado engendró 
à alguno de fus hijos, porlo qualno 
pufo años hafta la generación dea!-* 
gimo dellos. Hallafe por argumento 
claro de la Efcritura quantos años 
tenia Iacob quando fu hijo Iofeph 
entròcnEgipto à goucrnar,puesera 
de ciento y veinte y vno,como ya de- 
acarnos probado: luego fue conue- 
niente contar hafta allí los años de 
Iacob.

Puede fe inflar, que pudiera Eufe
bio contar por los años de Iacob cié- 
to y treinta , por quanto íe hallacfte 

Ge-je/̂ 47. numero en elTexto Sagrado,y el tie- 
po en que Iacob tenia ellos años, fue 

 ̂ quandoentroen Egipto,y eftuvode- 
Jate del Rey. Refpondefe,que pudie
ra Eufebio Hazer cha cuenta,pero fue 
mas conueniente lo que hizo. La ra
zón es, por quanto no c lieta aquilos 
años de algunos,diziendo todos los q 
viuió, fino parte dellos, y luego paila 
ai hi; o: y porque la cueta dé los años 
dd hijo debe tener principio en al- 
guna cofa conocida, ó notable, yen 
los años delofeph no ay cofa mas no
table,que el principio de fuPrincipa- 
do, debieron de all* empe^arfe à co
rar los años de Iofeph;y ftédo afsi que 
fu Principado no empecó en el año 
ciento y treinta de la vida de Jacob, 
debieronfe contar de Iacob ciento

y veinte y vnanoshó frías» 
v Aun otra tazón huyo para efto,y v 
fue, el que la Cuenta ha dé fer mani* 
ffefta, y nofotrosnóhallamos de lo* 
feph quátos años ruviéflc en tiempo 
alguno? fino cjüáhdo filé püefto por 
Principe en Egipto,pues ende trein 
ta años, fcgtmei Texto: luego de a IU @enefax¿ 
debieron empegar fus años, y efta es 
la razón adequaaa,y verdadera.

De aqu i fepuede conocer laéáu* 
fa de no empecar los aqos de lofeph 
defdé fu h acimiento, como loSdc A* 
brahan,Iíaae,y IaCob,porque de cada 
vno deftos hallamos quando nació, y
q uan tos años tenia fu padre cntdces, ..........
y por la Efcritura es man i helio. De " '
Iofeph no fe halla que años tenia la*
Cob quando él nació, ni otra cuenta 
de años fe ha lia entonces, por la qual 
nofotros pudiellemos faber en q año 
Iofeph ania nacido:luego c-A losaños 
de Iofeph no debió empecar la cuera 
defde fu nacimiento, fino defde el
Ínincipio de fu Principado, que fue 
iédo de treinta añas,como vi dicho*

Alguno puede deztr:Por qué Eu- 
febio contó los-atiosde Iacob haíia
cierto tiempode íá vida delofeph, y 
no hafta el tiempo de alguno de los 
otros fus hij oSípues eran mayores? A 
efto fe reípode. Lofprimero,por quá- 
to Iofeph,aunque menor en edad,fue 
cnladigruciadmayor que todos fus 
hermanos,pues él fue Principe9ó Vi
rrey de Egipto,licuó á fu padre,y to
da fu parentela ¿aqdd Reyilo, y allí Cenef+S. 
los enriqueció,dándoles los mateni- 
mrentos necéflfáríospatá fi, y fus ga- 
nadosípor lo qual mas debió contar- 
fe D edad dé Iacob por Iofeph,, q por 
losotros hermanos. Lo legando, y 
principal,porque aunque Iofeph fue
ra menox,'no íbló en la edad, fino en
la dÍgnidad:tambien,por él debió co
rarte laedaddel acob,como toda cué 
tafeaya de hazer por lo mas maní* 
fiefto, y claro*.y enlaEic. hura no íc 
halla de los otros hijos de Iacob año 
alguno,por el qúal fe pudieílé empe
gar la cuénta: afsi por Iofeph debió 
Cótarfe,y no por los otros hermanos* 
Dn Iofeph , p uas, íé hallan dos tiem
pos , porlosquales podemos contar 
fus años. El vno es, quando Iofeph 
empecó A gouernar í  Egipto,que era 
de treinta años, como queda notado 

Dd a pn
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J te > que je  halla auer viuido ciento y  
d iez  años; y fegun ellos dos tiempos, 
podem os cótar ¡a lincade losEbreos; 
y  puefto que lofeph viuió ciento y  
d iez  años, ya los treinta empegó á 
gouernar en E g ip to re íh n  ochenta 
qiie duro íu Principadío, y  tantos po
ne Eufebío.

C A P I T V L O  C X X X X V .

cade la T ierra de losludios, y hnvo 
guerras entre vnos,y otros; íi bien les 
niando Dios á losludios, que no pe- 
leaflén contra los ldumeos, porque Deuter. 2. 
no les quería dar parte alguna de 
aquelía Tierra que ocupauan. L ía- 
manífeldumeos de E don, como G d i- 
xeramos Edomeos, pero la deriua- 
cion, 6 formado del nombre fe ap Ii- 
ca mejor diziendo ldumeos, y no 
Edomeos.

V e JEfau hijo delfaac,y délos tres nam- 
* bres fuyos,y de las c(tufas 

dellos,

TEXTO- A  ifaac fiendo de fefenta artos le na- 
cieron dos hijos )un tostel prime

ro dellos Efaa, que fe  llame también, 
JEdon , y  fu nombre tercero fue Seir. 
E faú , y Iacob nacieron de vn parto,y 
vno no fue primero qtie el otro, que 
en vna hora fueron Concebidos am
bos, y afsi falieran J untos, íi el vaío,y 
puerta lo permitiera. Huvo^e falir 
vno primero,y eífc fueEfau,y por e£? 
ta caula fe dize el Primogénito, y 
Mayorazgo.Su nombrc primero fue 
E  fa u,quc el fegundo fue Edon,y Seir 
fue el tercero, que tantos nombres 
tuvo. El primero fue fu nombre pro- 
p rio  »ello es, E fa ü , íin alguna apro- 
priacion,ó acomodación. .

Edon quiere dczir en Ebreo ber
mejo i y algunos pienfen que afsi fue 

r  hgr , .  llam ado, por fer ro.xo eiv el color- 
‘ Eundanfeenel T exto :E f frówcro que 

nttetoeraroxo y y  bermeyo, Pcrono íe 
Hamo por éfto EdonEfau, lino por
que vendió el detedao de la primo- 
genitura por el mañj-ar de vuas len
te; as , 1 quetieUen el: color de berme
jas , ó roxás; y ella eslacaufa de lla
marle béríhejO la  Efcritora.

^ > Seir fue íu nombre tercero,y elle 
es menos vfado,pero algunasvezes je  
hallaen laEfcrituracon elle nombre 
eferjto.Llamafcaísi jo rqu e eramuy 
bellofo, y tanafperrvque parecía al
guna m antapeíuda,ó peilejo.de; 
gun animal del campo. Eftá deriua- 
cion,ó acomodación fe tomó deSeir,

, que en Ebreo fignifica manta deca-. 
ma> ó piel qué firue de cobertor. 

TEXTO  h Vélqual deje endieron las Gentes 
délos ¡dámeos,De Efau tuviero prin
cipio los ldumeos ,  que lubitaro cer-

C A P I T V L O  CXXXVL

por que los Ebreos tomaron el nombre 
de¡acob, llamandofe jfraelitas,y 

no je  nombraron de Abrahan3 
nideífaac.

E t  Segundo fue Jacob,que fue def- x r T Y O  
pues llamado ifra el#  de quien los A A

Ebreos fe  llamaron íjraelttas. El hijo 
fegundo ( como yá queda dicho) de 
Ifaac fue lacob,y elle fu nombre pri- 
mero.Dizefe fegundo,porqué al na- Gcnef a 5 
cerfaliòprimcro E fa ii, que ambos 
naciere en vna hora. Llaruafelacob, 
que quiere dezir en Ebreo hombre 
que toma à otro por ia plan ra í por 
quanto èl afiòàfuhermanoEfaùpor 
la planta para que no nacieflè prime-' 
ro. Llama fe también Iacob engaña-  ̂
dot,y ello  por íemejan^a, queafsi fe 
LodáxoEfaíicnoladddél: Con raigón 
le llamaron Jacob, que ya me engano Genej.z7t 
etra.Tie%r*

'■ E l fcgLindo nombre que tuvola- 
cob fuelíracfy fe le pufo d  Angel de 
Dios. Ifrael quiere dezir fuerte con 
Dios, ò  contra Dios. Elle nombre le 
fue puefto para confuelo fuyo, quan
do luchó con el Angel,porqueeotno 
paredefíe que el Angel no pudiefíc 
vécerálacob ,le dixo: 5 / tu fu i fie fu er- 
tecontraDiosy luchando con él, quanto 
majipreualeccras contra los hombres*
Y  añadió el Angel: Ta 00 jeras llaman
doJacob,fino tunobre fera ifrael. Otra 
vez le dixo efto mi fmo D i o s , quando 
Iacob bolviendo de Mefòpotamia 
vino à Betel, y apareciófele Dios,di- 
ziendole,que de allí adelante no (cría 
llamado Iacob, lino Ifrael, y le hizo Qenef 3 5 
grandes prometías.

Llamar onfe los Ebreos Ifráeli- 
tàs, del nombre dé Ifrael púefto à Ia
cob. Y àia duda pueda en el título del

Capi-
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Capitulo , deque por qué caufa to- 
matón iosEbreos el nombre de Iá* 
cob,y no de Abrahan,ni dé ífaae,que 
fueron también Patriarcas, y exced
ientes : á efto dizen algunos, que tó- 
marón nombre dé Abrahan, que por 
efto fe llaman Ebreos , deriuadode 
Abrahan. Pero efto no es verdad, 
porqueel nombre de Hbreos no des
ciende de Abrahan , fino de Hebcr, 
Vho de aquellos que dio nombre i  
Vna lengua , y Gente del Mundo * y  
cita es la que los Ebreos vían * y le 
llama Ebrea j y porque en los ludios 
quedo efta lengua,Hamarófe Ebreos* 
Afsimifmo Abrahin fe r llamo 
Ebreo : luego dél no tomaron fu 
nombre los Ehreos 5 y aunque del 
origen , y dcriuacion defte nombre 
Solemos traer otras opiniones, pero 
por carecer de fundamento el qué fe 
tome de Abrahan, fe dexaru

Tampoco; gomaron el nombre 
dclfaac, fino folo de Iacob: y la ra
zón es, porque aunque de Abrahan, 
ydelfaac defcendicron los Ebreos, 
no defeendierón ellos folos, íinota- 
bien otrasGenresjpero de Iacob pro

ñ

Como Iacob tjfcdps nombres, el de 
el de ijracl i forque los Ebreoé 

no je  llamaron ídcobitas , como 
Ijraelttasfeílamaron.

Lguno á i r i , qué tenléndo loó 
dos nombres dichos Iacob, na 

parece que aula nías razón paraqué 
le liamaflen ífrae litas, qüe íaeobitas 
fellamafíen. Reípondefe * que nunca 
fe hallan nombrados en la Efcritura 
lacobitas , y conoideIfraelitas, en 
lugares muchos* Y  la f  azon és, por
que fe qüifieroii nombrar del nom
bre mas honorífico ,. fiendo el del (- 
rae! mas excelente hincho que, elde 
Iacob * por dos coníideracioncs j la 
ynáes,porel fignificadoi la otra,por 
elímponedorde tal nombre. Lo  pri* 
mero fe prueba, porque Iacob quiero 
dezir engañador > y el que echa zan
cadilla;, 6 toñia déla planta á otro, y  
no es alabanza a l g u n a n i  crédito lo 
que procede de mala maña., o énga- 
ño.ifraelíígnifica el fuette£qn Qios*

cedieron losludios folos. Por lo quai y efto es de fuperior honra, ÿ que de
de Iacob»afsi como de padre proprio, nota grande poder r  y fortaleza. Lo
íé debieron llamar, yno de Abrahan, 
nidelfaác , que fueron padres gene- 
tales,como Adan, y Noe, Efto (e co
noce , por quanto Abrahan engen

íegundo , porque eftenombre Iacob 
fc f^ p ^ tó s ln lc ^ p p r ía p a d r e , ô úin er iS , 
por fu madre i y elle de Ifracl le fue J
puefto por Diosdosyezes:Inego mas

drôàlfm ael, de quien defeendieron excelente, y honorífico esei nombre 
los Agarenos , y de feis hij os que tn- dé tfrael ^que el de Iacob , y por efta

Genef.l$.

uo en Cetura, deftos, y dé los nietos 
procedieron otras muchas Gentes, 
como ya dexamos dicho. Ifaac tam
poco pertenece del todo a losludios, 
porque él engendró a E fau,y á Iacob. 
De Efau vinieron Iosldumeos,como 
poco ha díxo Eufebio ; luego los lu
dios no vienen folosdelfaacDelacob 
vienen foiamente losludios, porque 
aunque él tuvo muchos hij os, de to
dos ellos defeendió vna mi fnia Gen

te , y  afsi de Iacob debieron to 
mar nombre, y no de Abra-1 

han»nidelfaac.

< » V  *  * * *  
* * *
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caufa losludios tomaron el vno 
nunca fe nombraron del otro.

D e aquí parece que> los ludios 
tienen tresnombreSjllamafe Ebreos, 
Ifraelitas, y ludios 5 Ebreos fe nom
bran por la lengua; Ifraelitas, por el 
padre; y ludios, por eí Rey no. Que
dó la lengua Ebrea efpedalmente a 
efta G ente, y ñola tiene otra alguna, 
fino los que defeienden de Iacob , y 
fi alguna otra Hacion la tomníje , fe 
llamaría Ebrea; y por no hallar otras 
Gentes que efta lengua tengan , áef- 
tos foiamente llamamos Ebreos. Is 
raelitas fon llamados, porque fu pa
dre , de quien todos efpecialmente 
proceden - fue llamado Ifrac 1, Como 
ya dexamos dicho. ludíqs fe dizen de 
la T ierra , y Reyno de IudSv Y  aun
que todos eftols, y losque dellos del- 
ceadieronde vna Gente »fueron dozc 

D d j los
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8 " El ToiaáiiÉiliiíeMo:3 «
lo s  Tribuí » y Cada Tribu fe podía 
] Jam ar deínombí¿  ^e aquel de quién (
deíceñdian 5 y afsi los que defeéndian ' .  , ' :;,£ : r
d^l Tribu de lu d i, fe Jlamarian luW Conto Afauban vtuto menas que f  us. 
d ios *h* elos * fa íiéi^o fe f  ue
en la  Eícíiruta en aquel tiémpo que acortando mucho U  vida de los 
toda eftaGente eftuvo debaxo del fe- homhres&defpáes bajía tos

tiempos jpfefentes.

On todos los años de Abrahav cien- T  EXT O. 
to y fetentay cinco» Viuió Abra- 

han menos que todos fus abuelos, 
porque fu padre viuió dociéntos y  ̂ -
cinco años, y los otros qué fueron (denej.11» 
antes,vinian mas de dociétos y trein
ta > y aun llegaoan á cincuenta ^ a l 
gunos Hcgauan a trecientos > y qua- 
trocientos. Todo es verdad > lacado 
Nacor, qué fue abuelo deAbrahan, 
que viuió fólos ciento y quárenta y 
ocho añostpero Ahrahan vi uíó cien
to y íetcnta y cinco años,y murió de 
vejez, y no de otraénfér medad > co
mo lo d i  á; entender' claramente el 
Texto: Todos íosdias d.e U-vida de ~ 
Abcahfín fu,cron cicotoyfctentxy cin-  ^ enej.2S» 
co aHos\y mandenbuená -veje^y fal~
To de fuer fas-,y c Argado d e anos ¿y dfas.
Más viuióI faac que Abraliaii fu pa- 

R e y  de los A fynosá fu Tierra', y ha¿ dre,pucs viuió ciento y ochéca áños.
bitan entre ios lipsG ozan, y Aylán, En* aquellos tiempos que paílaron aenef»3S» 
y  nunca de allí bolviérón* Qdedaróíe • defde el Diluvl o h ana Abrah an, fue 

 ̂ ‘ ■’ " “  *' " acórtandofc muy aprieüa la edad en
los hombres; y lavaron deílo ya la 
dexamos pueda arriba, Defpues de 
Abrahan no fe acortó tanto, pues 
defde el Diluvio halla Abrahan no fe 
paOTarqn trecientos añosCumplidos, 
y en elle tiempo menguaron las eda
des en mas de quatrocientos años.

ñ o i io ,y  mando de vn  Principe,ó Ca
p itán  > filio quändo el Reyno íé par
tió  fceynando Roboan hijo dé Saló- 
m o n  > qué fe apartaron los diez T r i -  
bus á  vhapártc ,y  fe  llainaron Ifrael.

'• D t  la  otra parte quedaron dos T r i
bus juntos, yvnkíos, yeráelvno ,y  
principal el deludh, y por efta caufa 
le empegaron á apellidar todos los 
de los dichos dosTzibüs ludios, á di
ferencia de los Otros de lOsdiez T r i
bus , que fe líamauan Ifraelitas i y en 
e l v io  nueftro permanece oy efte 
nombre ludio, masque eldeEbreo, 
ó  I f  raelita.

Paraefto, pues * tetocmosmucha 
r a z ó n , y fundamento, porque aque
llos ä quien nofotros llamamos lu 
dios, fondel Tribu d e lu d ió  allega
d o ra  é l: y la razones llana,porque 

4*^í¿.i7v los diez Tribus que fe Uanjauan If-  
raclitas i fueron trasladados por el

en aquella Tierra lo s dos Tribus lu - 
dá, y  Benjamín, que eran, y compo
nían el Reyno de luda,los quales fue
ron Ileuadós defpues a Babilonia, y 
pallado el cautiuerio de fetenta años 
bolvieroti álerufalen,y permanecie
ron  en aquel Reyno haftadeípuesde 
]a muerte de Chrifto,qire fuelcrufa-
]en dcftruida> y los ludios difperfos Algunos que nacieron dentro deflc
por todo él Mundo, Y  porque todos Poco tiempo, ó poco antes, 1 legaroji
eftos fon del Rey no de luda, llaman- a viuir feifcicntosaños, y  otros nó
fe ludios, y efta Colúmbre de hablar llegaron á cien to y cincuenta, y to-
tenemos del eftilo de los Euangeli l- dos ello s morían de viej os.
tas,que nunca los llama Ebreos, ó If- Defde Abrahan halla efte a ño de
raelitas, íinolietnpre Iucfios 5 y afsi quatrocientos y cincuenta de

confian lostiotnbres,y lascaufas 
dellos, que tienen los 

ludios.

h

Chrifto han corrido eres mil quatro
cientos y cincuenta y n Lieue; y defde 
Abrahan halla aora no fon menores 
lasedades en fetenta años,pues él vi- 
uiócientoy feteutay cinco , y aora 
llegan algunos hombres halla ciento 
y diez años, yorros algunos pallan, 
perofqn pocos. Ydellofacamos que 
fe acortaría poco la edad, aunque el 
Mundo duraflémucho tiempo.

C A -
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De los aüos de lfaac,ycn qaè fiempodc 
la vi da de Iacob le ■ vendió Efaù fa 

hermano el mayorazgo*

T EX TO . A N ° cîeflT° y  qaaretita de lfaac> 
bacob defcendto à Tierra de frle- 

fopóramia. Efto fe pone en el año 
ochenta de Iacob, y confta fer afsi, 

Genefzs• porquanto Ifaac tenia fefcnta años 
quando engendró à Iacob, y afsi fe 
ajuftan à los ciento y quareñta de 
Ifaac.

L a  Sagrada Efcritura cuen ta bre- 
ncmenteeftos tiempos, no poniendo 
cofa alguna defpues de nacidos Efaù, 
y lacob,hafta que viniendoEfaú can- 
lado del campo, y con hambre mu
cha,viendo que Iacob comía vn pota- 
ge de lentej as, pidióle parte délias, y 
no queriendo darfeias Iacob, fin que 
levendieífe Efaù el derecho del ma- 

- . .  yorazgo » vendiófelo Efaù , j urando 
&cnej,ibu ellodeeftar firme al contrato.

Efto refiere la Efcritura, mas no dize 
en que tiempo fucedieífc* ni fe puede 
afirmar por alguna prueba cierta, y 
por efta cauía no la eferiuió aquí Eu- 
febio, por quanto al referir las cofas 
advierte losañosenquefucedieron; 
y quando no labe fcl año cierto, no 
puede determinarlo.

Puedefe dezir , que fue mucho 
tiempo antes del qué vamos contan
do j porque dize Eufebio auer fído la 
ida de Iacob à Mefopotamîa en el 
año ochenta fuy o,y ciento y quaren- 
ta de Ifaac, y afsilfaac íeria muy vie- 
j o:pero quando Efaù vendió el dere
cho de la primogenirura à Iacob,aun 
no era viej o Ifaac,pues defpues pafsó 
èlàT ierradclosFilifteos, yerato- 
davia de buena edad, y dixo à fu mu- 
ger Rebeca,que paítate plaça de her
mana íuya:y como le viefle elRey de 
Gcrara,queeftaua jugando con Rebe 
ca,pareciendole que pallauade las li
cencias de herm ano„fe vino à defeu- 
brir el fer en la verdad marido.

Y  aunque eftos argumentos no 
conven çan como necesarios, cierto 
es que mucho tiempo paflaria entre 
vna cofa, y o tra , pues de la venta deí 

Gcnefas* mayorazgo fe habla en el Capitulo 
^  28. veinte y cinco delGenefís, y de la ida

à Mefppptami^en eíCapituío 
te yóchodelmifmo iib ró jyeh m e- ' 
dio fe ponen fucéfiqs muchos * como i 
la ida de Ifaac à G&araíde que acaba
mos de hablar, y alU vluió mucho 
tiempo, mudándote à algunos Luga
res,y donde fe hizo rico, y quando él 
vino à aquella Tierra età Corta la ha- 
zíendafuya: y viene à fer argumento . 
deque llegafle à eftadode opulencia, 
pueftoqueconél hizofus pa&os, y  Genef 26, 
conciertos el Rey deGerara.

Defpues de muchos dias, eftándo 
ya Ifaac ciego,llamó à Efaù,y le ma- 
dò que le traxeffe alguna cofá de fu 
ca^a para comer, y le echaría fu ben
dición antes que fe llégate el tiempo 
de mor ir. Iacob por cófejo de la ma
dre hurtó la bendición k Efaù,y luce- 
didò efto fe huvo de aufentar Iacob, 
por el temor de fu hermano,y de Re
beca inftruido, fe fue para Mefopota- 
mia con intención de tomar citado; 
y afsi mucho antes detto fucederiá la Genej.zt. 
ventadel mayorazgo,

fienpodriamos dezir, atendien
do al orden de la Letra, que la venta 
del mayorazgo fue mas de quareñta ! 
años antes que Iacob fucile à Mefo- 
potamia. Parece fer efto, por quanto 
defpues de puefto, y referido lo del 
mayorazgo , y delpiíes de referida 
también la ida de Ifaac à Gerara ,y  
auer viuido allí tiempo mucho, deí- 
pues de todo efto fe refiere, que fíen- 
do Efaù de quareñta años .recibió 
dosmugeres: y fiendo afsi,que quan
do todas eftas cofas fucedieron, aun 
Efaù no tenia quareñta año sguancio 
Iacob báxó à Mefopotamia era de 
ochenta, como aquí dize Eufebio ; y 
puefto que Iacob, y Efa u nacieron en 
vn dia, y quando E faù vendió fu de
recho al mayorazgo aun no tenia 
quareñta años, entre vna cofa,y otra 
mas paíTarian de quareñta.

Efta Tierra de Mefoporamra, 
donde fue Iacob, efta puefta entre dos Cenef.n  
r ío s, el Eufrates, y el T igris, y eftá ^  12 \ * 
cerca de la Ciudad de Babilonia,y no 
lexos de la de Carra , donde viuió 
Abrahan con fu padre Taré. Llama- 
fe la Ciudad donde fue Iácob,Nacor, 
porque partiédofe Abrahan de aque
lla Tierra para la de Canaan , fe que
dó, y permaneció allí fu hermano GeieJ.24. 
Nacor. Dette Nacor fue hijo Ratucl,

y dette



E l  Toílaáoíbteptííebio;

lacó b  á caíadc Laban hermano^dc 
fu  rriadr&RebeCá. Simio veinte arios 
á E a o & ffi^ b  * lú e  tatitos viuió en. 

Genef.29. aquella Tierra, pues los catorce fue
rte 3 ¿  - ro n  por las dos rujas que dio Labán 

á  Iacobpor mugere$,y los feis relían* 
tes>por el concierto de los ganados.

C A P I T V L O  CL .

* E n  q&t aHo de f * y i »0 Jacob a
JIAeJofofiimia >y fi erad ochenta,

0} eterna y  fiete*

y  ácftefuehij a Rebeca ryéfta madre efiáuáen Meíbpotámia » puefto que
d e  Iacdb, y E ía u : y á ella fierra fue ítacióencllnouenti y Vno de fu ph-

dfé. V aunque nofotrosno tenednos 
ella opinioií ,fino que en el año teten- 
ta y fíete de fú edad fue a Mefopora- 
m iálacób , aüiiquela diferencia vic
rie i  eftar Tolo éh tres años * con todo
effo párece más probable cfta fcglin
da opinión , que la de Eufebio, por 
dos razones.

L a  primera , por quinto Iacob 
eftuvó veinte años en Mefopotamn, 
de los qualcs firuió los catorce por Gsnef 
fus dos mugeres Raquel, y L ia , y feis 
por los ganados ; y  afsi los catorce 
primeros le acabarían en el año no- 

’A  Dexa dicho Eufebio , com o uenta y quatro dé I acob; pero Iofeph
__avremos notado en el Capitulo nació en el año catorce, y vítfmo

paífado , que Iacob file á Mefopora- que fiiruió Iacobpor fus mugeres 3 y
m ia  á los ochenta años do fu edad, es cierto también, como hemospro- 
Pero como defto no ay Texto ex- bado , que Iofeph nació en el año 
preño de la Efcritura , fe ha de facar nouenta, y vno de Iacob: luego ner 
p ó r aíguu argumento que fe haga, ceñarlo es que elle año nouenta y 
que aunque necesariamente no cón- vno de Iacob fea el catorce de los que 
c lu y a , poco mas , ó menos fe puede firuió á Labán. De aqui fe figue, que 
hazer la ilación. É l argumento puc- empegaron eftos años á contarfc en 
defehazerenefta form a: Neceífariq fin del anoíétenta y fíete de Iacob ,y  
es el que digamos que Iofeph hij o enel qual vinoá Mefopotamia. Prue- 

a  tfjL i l ac°b nació en el año íioueftta y bale efto, porque quando vino Iacob 
ven j.47 - yno de fu padre., Efto fe funda en que á Mefopotamia, firuió catorce años 

Iacob quando défeéndió a Egipto por Raquel, yLia,y  cu aquellos años 
cón todos los demás hij os, y familia, le nacieron todos los hij os que tuvo 
yéftuvo delante del Rey faraón „ crá en Mefopotamia.. Lu ego , pues, que 
deciento y treinta añosjen efte dicho nació Iofeph , dixo Iacob á Labán: Gene 
ano tenia Iofeph treintá y nüéué Dame licencia para bolverme á mi 
anos, que quitadosde ciento y tréin- T ierra , y  dame mis mugeres, y mis 
ta  , relian nouenta y vno de Iacob h ijo s , por los quales te he feruido, 
quandó fiació Iofeph : y que fuelle pues tu Tibes muy bien como ha íido 
entpnéé? Iofeph de treinta y nueue mi feruicio. Y 110 demandára efto la- 
anos» pf ueiafejpqrque Iofeph quán- cob, fí los catorce años no eftuvieran 
do fiié eqiiftiímdó por Principe de cumplidos,que auia prometido á La- 

Gcnef.4.1. Egipto r era de treinta años ; y efto bán de íeruir por fus mugeres; y tan-
fué quándó empe^áróh los años de la tos le firuió realmente ,  como él fe
fertilidad, y abundancia, como en el lo dixo á Labán. Quando dixo efto r  „
Texto fe advierte: pero Iacob no vi- Iacob á Labán, ya tenia todos los hi- C'
n o  á Egipto hafta nueue años def- /os Iacob que le nacieron , citando 
puesr, que fueron los fíete abundan- en Mefopotamia, como fe puede ver
t és> ydcsdc ios eftériies, que aun fe en el Texto ; y oído por Labán , no

, paááron cinco años de hambre; y afsi" replicó á Iacob ¿.antes le rogó que
crañtréínta y nueue años los de lo - le qucdallc , y  que le daría parte de
fcph , quando Iacob fu padre _egó las ouefas: luego ya eran cumplidos
á  Egipto , y por configúrente nació los catorce años que firuió Iacob , y

Centf 45. en el nouen ta y vno delacob. puefto que Iofeph nació en el noué-
Efto probado , fe fígúe que Iacob ta y vno dclacob , fí huviera venido

defeendió á Mefopotamia fíendb de á Mefopotamia de ochen ta años, no 
ochenta años, y que nació Iofeph falia bien la cuenta,pues á los nouen- 
cn él año onze „ defpucs quc lacob ta y quatro delacob venia a ¡wer na

cido
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cido Iofeph» y nettando que vino à 
losfeteñra y fíete, naciendo loleph 
al cumplirle los catorce años del fcr- 
uìr ,ó  poco defpues, fe a/uílaei que 
nacieflè à los nouenta y vno de la** 
cob.

La fcgunda ra zon es. Quando la
cob vino à Mefopotamia eítuvo Vñ 
mes en cafa de Labari fu tio > fíruien- 
dolé fín precio alguno> y acabado el 
mes le duo Labàn : Aunque eres mi 
furiente , no quiero que me firuasie 
yalde. Entonces conuinierpn en que 
fíru ielle fíete años por Raquel, y aca
bado eñe tiempo le engaño Labàn à 
lacob, y diòle à Lia : y porque lacob 
fe quexò del engaño , cumplida vna 
femana le dio à Raquel ; yafsi eran 
paífadosfíereañosquandolacob hu
no fusdos mugeres Raquel, y L ia , y 
fegun la cuenta de Éufebio , feria ef- 
to auicndo cumplido lacob ochenta 
y fíete años de fu edad. Y  como lo- 
ícph nacieífc, como hemos probado, 
en el año nouenta y vno de lacob» 
nacerla Iofeph quatro añosdefpues 
que lacob casó con Raquel , y Lia, 
Éño no puede fe r , porque es neceiía- 
rio poner masde feis años defpues de 
dichos cafamientosjy ello fe prue ba: 
Iofeph nació él pollrero de t odos 
fus hermanos, que nacieron en Me
fopotamia,y él nacido pidió licencia 
lacob a  Labàn patabolver à laT  ierra 
de Canaan, de donde aula falido ; y 
antes qoe nacielle Iofeph hijo dé 
Raquel ,  parió ifii hermana Lía fíete 
vezes, feis hi) os > y vna hij a. Para ef- 
to no podian dexar de áuer pallado 
fíete años, ó muy poco menos, pues 
Lia no cocchia tan luego como ácá- 
baua de parir, antescefsó algún tié- 
p o , y en ¿Ihizoqüefíi marido lacob 
fe llegaflè à Celfa fu fíerua, y efta pa
rió dos vezes. Defpues de todo etto 
nació [Iofeph, fegatf el Texto : lue
go pallaron mas de feis años defpues 
que casó lacob , halla que parió Ra
quel à Iofeph , y por confíguiente 
lu nacimiero lefia à los catorce años 
que auia eftaua lacob en Mefopota
mia , y fu venida à ella Tierra feria à 
losfetentayfíetede fu edad , y afsi fe 

ajuña el;que Iofeph ñacieífe à 
los nouentayvuo de 

lacob.

C A P I T V L O  C L Í .

B el nacimiento deRuben > y buelve i  
.1 tratar de la venida de Jacob a 

' Mefopotamia*

I Acob engendro k Rubén, Eftahiflo- TEXTf> 
ria pone Eufebio en el año ochen- 

ta y fíete de lacob ; y como Eufebio 
fueífe Varón tandoáo , vna vez que 
para dezir vna cofa tomaflé funda-, 
mentó , el que profíguieflé era preci- 
ío. Afirmó Eufebio ( como vimos; 
en el Capitulo pallado ) que lacob 
auia entrado en Mefopotamia en e ! 
año ochenta de fu edad, y delto fe li
gue que Rubén hij o primero delacob 
halla ocho años ,ócercadellos palla
dos nacieífe, que feria en el ochenta y 
ocho , ó cerca del fín de ochenta y  
fíete de lacob. Ello fe funda, en que 
Jacob venido á Mefopotamia firuió 
Vn mes á fu tioLaban fín precio algu
no , y luego eonuiniéron en que fír-, 
uiefle fíete años aporque le dieiíe á 
Raquel. Siruió eftepempo, y acuba
do , por engaño cnttó lacob con Lia* 
de quien tuvo á fu primer hijo Ru- 
ben.Y aísi defde el dia qué vino lacob Gcnej.zo. 
á Mefopotamia , halla que nacieífc 
Rubén, paffárian ocho años enteros, 
o  cali, y Rúbea nacería en el ochen
ta y ocho de Jacob > fegun Eufebio. Y. 
añade , que todos los hij os de lacob, 
auidos en Mefopotamia , nacieron 
en cinco años ; y eñp lees needfario 
dezir para Tacar quérlpfeph nacicflc 
en el nouenta y vno defaeob.

Eñe riqmpo que feñala Eufebio 
para que nacidfcn los hij os que tuvo 
Jacob en Mefopotamia, es muye or
to,, porque fé requieren mas de feis,ó 
fíete años,como yadiximosen el Ca
pitulo antecedente . De Lia coníla 
que parió fíete vezes , y ellos partos 
nofueron continuos , pucs ce j’só al- 
gun tiempo de parir; y  por cllacaufa 
pealando ella que ya 110 pariría mas, 
dióá fu fíerua Celfa á lacob fu mari
do , y della nacieron dos hijoséndos 
vezes , y par ros díílintos. Para ellos 
hij os fe requerían fíete años , ydef- G  r  Q 
pues de todos eftos pone la EfcritUra °  e* * 
él queñació Iofeph; y Eufebio afsi le Gen4 Jb i  
pone á Iofeph nacido vn año defpues U ^ * 
de todos los otros hijos de Lia , con

que
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que viene á poner poco tiempo para 
fus nacimientos.

M as feguro ferá dezir ? que lacob 
Vino á  Mefopotamia a n t e d i  año 
ochenta fu yo, que feria en eríetenta 
y fíete , fegun yadeclaramos? y aun 
atendiendo si modo de hablar de ia 
Efcritura > parece que pallaron nías 
ide fíete añosdefde e l diaque Jacob 
caso con Raquel, y  L ia  , halla que 
nació Ioícph, que feria acabados los 
catorce años que prometió lacob 
feru ir á Labán por fus mugeres, y e l  
prim ero > ó fegundo que íiruió por 
los ganados.Por lo qual diremos,que 
la Venida de lacob a Mefopotamia 
no pudo fcrdefpucs del año ochenta 
fu y o , ni nías temprano queen el fe« 
tenta y dos, ó fetenta^y tres. Y deftc 
tiem po medio, en que fe diferencian 
las opiniones referidas , podrá cada 
vno afirmar como guftare ; fí bien 
m ucho mas razonable, y ajotada pa
rece la op i nion que ya hemos puéfto, 
de que viniefle lacob en el ano feten
ta y fíete de fu edad.

L o  dicho en quan to a Ja primera 
p a rte , feprueba.' Eufcbio pone aqui, 
quevnioíacobel año ochenta de fu 
vida , y feñahndo eílc tiempo no fe 
puede farisfaccr á laLetra,fegñ fe de
c laró  en el Capitulo pallado , y afsi 
íe debe dezir que fuelle algún año 
antes. Lo  fegunda y porque lacob no 
víuió enTierra de Mefopotamia mas 
queveinre años , catorce íiruiendo 
por fus dos mugeres , y feis por los 
ganados * fegtíntlo dixo lacob á La
bán dcfpues que ya eftaua fuera de la 
T  ie r r a de Mefopotamia; perolófeph 
■ nació algunpsantes qac pameffela- 
cob  de Mefopotamia : luego menos 
de veinte años fueron los que paira
ron defde la venida de lacob , halla* 
^1  nacimiento deIofeph 5 yíupuefto 
¿que Iofeph nació en el año nouenra 
y  vno de lacob , como eftá probado: 
lüego á lo. menos auia de auer venido 
Jacob á Mefopotamia á los fetenta y 
tres, ó fetenta y Cuatro de fu edad.

En el afio cchenta y fíete de Iac< 
nució Rubén , dize Eufebio. Eftefue 
elhij o primero de Jacob , y nació de 
L ia. Llamóle ella Rubén * que eñ 
Ebreo quiere dezir Cofa de Ver, y ef- 
to fue dando gracias á, D ios, porque 
lacob fu marido la amaua poco , por

fer ella fea , y a Raquel fu hermana 
amaua muctu>, por fer hermofa ; y  
aoraque fe vio con hijo , y que Ra
quel no auia concebido , i) i dado fo
nales de preñado , pensó contenta 
L ia, que ya como fecunda , feriacn 
eUmor de Jacob mas apreciada: Vi o 
Dios ( dizc ) mi $batimiento , y aora 
me amar a mi marido.

C A P I T V L O  C L I I .

Del nacimiento de los tres hijos de Ia~ 
cob ,y de fas nombres , y  quelejeph 

fa c e l ultimo que nació en 
Mefepctamia,

Genef:

1 Acob engendro a - Simeón. Ello fue TEXTO 
enei año ochenta y ocho de la

cob , y Simeón, fue el hijo fegundo 
que tuvo en Lia. Llamóle Simeori la Gcnef.w  
madre , que en Ebreo quiere dezir 
oír , como dando á entender que 
Diosauia oído fu ruego, y que darla 
mas aquel hij o , era para que lacob fu 
marido no la menofpreciade tanto*

lacob engendro a LeuitlEftc pone TEXTO. 
Eufebio auer nacido en claño oché* 
ta y nueue de lacob , dandole cada 
Vn año vn hijo,, y es muy vcriíimilcl 
que le tu vierte.,Es de confiderà r >qüd 
todos ellos hijos de lacob tmdcron 
nombres pueilos por algunas caufas, 
porque a fsicomo al primero le 1 la
mo Lia; Rubén k porque Dios vió fu 
trabajo, y al fegundo Simeón, por- G esejjbi 
queauiaoido fu ruego , paraque nò 
fueíle de fprcci ada de, fu marido ̂ afsi r ' 
al tercero le IlaroóLfcuí» que quiere 
dezir junta » ó ayuntamiento , por 
efperar que con elle; hij o tercero da+ 
naá entenderqueconellaera eraya 
mas frequenterà comunicación de fu 
£Ípofo„ . ...•/. .«Vr ^

lacob engendros Indas, Eftc fue TEXTO, 
quarto hii o de lacob , que nació de 
L ia  , le, pone Eufebio en el año no
venta de lacob, dandoleeü cada año 
vn hijo* Elle fue afsi llamado,porque 
Lignifica aJabanca, y viendo Lia que I
JDios le a uía dado qua trohi j oís,quan- Gtnef.ibi 
do à fu hermana ninguno, confesán
dote mas f lo re c id a , alabóle i  Dios 
muy atenta.

lacob engendro k Iofeph, Ello fe T  JXTO 
poneenelañonouentay vno de la- 
cob.Fue Iofephhijo de Raquel, A cru

fe
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fe reconocerá lo que ya dexamos di- lacob amaua mas que á todos, por
cho , de queefta cuenta de Eufebio auerle en fii vejez engendrado) yafsi 
no viene bien con el Texto Sagrado, todos los otros fueron engendrados
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diziendoque lacob vino a Mefopo- 
tamiaenelaño ochenta de fu vida, 
pues no podían en tal cafo ponerfe 
todos los tiemposde los nacimientos 
de los hijos deIacob , fegun el orden 
que deben tener , y fegun en el que 
les pone la Sagrada Efcritura. Algu
nos años paüaron como nació ludas, 
enquedexóde parir Lia , y  dió fu 
íierua Celta á lacob fu marido, de la 
qual naciero dos hij os en dos partos, 
que fonGad,y Afer,y defpues parió 
L ia  tres vezes, á dos hij os, y vna hi
ja  , que fueronííacar, Zabulón,y Di
na. Dcfpues de todos eftosdize la Efe 
ritura,queDios fe acordó de Raquel, 
y la dio vn hijo,quefuelofeph: y afsi 
entreel nacimiento deludas , y lo- 
feph, nopafsóvnañofolo , fino a l
gunos, óalom cnostresjóquatro, 
con que no puede eftar ei orden que 
pufo Eufebio.

Alguno dirá , que efte argumen
to no vale, porque eftas cofas no pafe 
faron fegun el orden que nofotros 
aqui las ponemos j y aunque la Letra 
de la Efcritura afsi lo cuente , no fe 
jigüe que fuelle fegun el orden con 
que lo refiere , porque en muchas 
cofas que refiere la Efcritura ay an
ticipación , y recapitulación , y afsi 
pudo íér que lo  feph naciefie el año íi- 
guiente dcfpues de ludas. Efto no 
puede eftar , antes bien el orden de 
poner á lofeph defpues de todos los 
hij os que lacob tuvo en Mefopota- 
mía , eftabiendiípuefto , y  afsi con 
efeto fucedió.

L o  primero, por quanto la Letra 
pone efte orden , y nunca fe debe 
apartar de la Letra, quando no pare
ce muy ptecifa, y needfaria la cauta. 
L o  fegundo, manifiefto e s , que def
pues que todos los otros que naciero 
en Mefopotamia, nació lofeph, pues 
luego él nacido,pidió lacob á Labán 
licencia para bolverfe á fu Tierra: 
luego no faltaua alguno pór nacer de 
loshijosque en Mefopotamia tuvo 
lacob. L o  tercero, neceflario es po
ner que fucilé lofeph menor que to
dos fus hermanos ( excepto Benja
mín , á quien entre todos ellos llama 
la Eicricura Miño, y á quien diz e que

antes dél: pero defpues de nacido lu 
das , parió Lia tres vezes, y aun eftas 
no fueron continuas,pues como que
da ponderado , nacido ludas , dexó 
de parir algún tiempo: luego no pu
do iíacer lofeph en el año fíguiente 
defpucsde ludas, fino que mediaron 
tres, ó quatro años.

C A P I T V L O  C L I Í I .

En que año bolvib Jacob de M e fofo- 
turnia,

A  No ciento y  fefenta de ífaac, 
ciento y nouenta déla promejfa, 

y  ciento de Jacob , lofeph fue rendido 
de fus hermanos ,f>ar¿tlleuarlo k Egip
to , fiendo el de die^y fien años. Antes 
defte tiempo bolvió lacob de Mefo
potamia á Tierra de Canaan , pero 
no lo pone Eufebio, porque laEfcri- 
tura no dizeel año determinado en 
que fuelle. Podremos dez'ir, que fue 
labuelta de lacob & lósanos nouenta 
y fíete de fu edad , y aunque no curó 
Eufebio de ponerlo , coligcfe de lo 
que ya dexamos dicho. lacob eftuvo 
veinte años cumplidos en Mefopota
mia en la forma que dexamos adver
tido j y licuando Eufebio que vino 
fiendo de ochenta años, avrá de dezir 
quefubueltafuea los ciento : pero 
com o nofotros dexamos declarado 
que vino de fetenta y fíete años, á los 
nouenta y  fíete avréniós de poner la 
bueña. .

Laventadelaperfonade lofeph, 
hechapor fus hermanos , fe pone en 
el ano ciento y och o de lacob , por
que fi quando fue vendido tenia ya 
diez y fíete años cumplidos,ó entra
do en ellos, como eferiue Enlabio 
aqui,y tambié fe probar a defp ucs, en 
el año ciento y ocho delacob fe cü- 
plieron diez y fíete de lofeph , por 
quanto lofeph nació en el año noue- 
ta y vno de lacob, fegun probamos, 
y Eufebio lo pone en la Letra, quan
do tuviefié ciento y ocho lacob, diez 
y fíete tendría lofeph.

Fue lofeph vendido de fus her
manos por embidia , y era porque el 
padre á el mas le amaua, y por auerle

G e n e f  2.7.
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3 2 4 E  i Toftado (obre E  ulebioü
engendrado guando v ie jo » llcuaua- 
le m as el carmo.Tambien le aborre- 
c ían  por aueríes delante dei padre 
acu  fado de vn deli co, y pecado leo* y 
co m o  fe copa liderarían comprchen- 
didos en el pecado ,, no tendrían mas 
armascontralofeph, que fu proprio 
aborrecimiento. Sobre todo ello* 
Iofeph tuvo algunos fueños , y figu
rado en ellos tá fus hermanos como 
fuperior ,y en todo mas lucido, inf- 
tiifmladaíu embidia por tantos ca
m inos , fu crueldad tra$ó para la ve- 
gan^a losmedios. Embióleálofeph 
laco b  fu padre A que viíitafle á fus 
hermanos, que guardauan los gana
dos en el campo, y  que trarefle noti
c ia  de todo lo que pafíaua. Vieronle 
á Iofeph fus hermanes defde lexos, y 
pareciendoles buena la ocafion> pu
lieron  en confulta el quererlo ma
tar. Pareció crueldad verter fu fan- 
grc ,p o  r fer la de Iofeph fuya propria, 
y  menos impía ( aunque cruel ) el 
executar íuventa.Exccutófc efta con 
Vnos mulateros, mercaderes, ó h a - 
r  rieros,que nofotros Uamamo$;eran 
cftos Ifmaditas , y paífauan para 
Egipto, á quien fe lo vendieron para 
quelQlIeuafíen a aquel Reyno , no 
porque ello fuelle en los hermanos 
particular intención , fino porque 
auiendo determinado el no quererlo 
m atar, tampoco le querían tener en
tre íi, O maldad! Dcxafe ello fin pon
deración, por no pedirlo el eftilo co
rriente, y llano de lo hiftorial. Ven
diéronle por treinta dineros, y por 
menos le yendieiran,porque defeauan 
mucho mas verle fuerade fucompa- 
ñia.

C Á P I T V L O  C L I V .

Continua fe la linca de los Reyes 
Ajyrios.

DEclarada vna parte de la linea 
de los Ebreos, pallaremos á la  

de ios Afyrios, para que procedien
do en cada vna,digamos,y las toque
mos todas.

Beloco Rey oólauo de losAfyrios. 
TEXTO . Efte empegó á reynar en el año fc- 

fenta y nueue de lacob , fiendo Ifaac 
de ciento y veinte y uueucaños.Rey- 
no treinta y cinco, y afsi v ino ñ mo

rir en el año ciento y quatro de la - I
cob. Defte ¿eloco haze mención San i
Aguftin,aunque dize fer nono el que |
noíbtros llamamos o£lauo. Añade, S.Ang.li. |
que en tiempo deíle Rey fue hecha i BjeCin. r  
aqueUapromefiaálacob, quandoiba c *4* J
aMefopotamia, yen que vio aquel la g
efcala, que pendía del Cielo á la T ie- ;
rra, y por ella Angeles, que fubian,y Oenef.z S. L 
baxauan. f

Raleo Rey nono de los Afyrios rey- TEXTO , i 
nolcinettentay dos años. Llamamos| a 
elle Rey nono , contando defde N i
ño , que fe pone en elle libro por pri
mero , aunque fegun ia verdad , Be lo 
fue primero, padre de N  ino > y fegun 
efta cuenta elle Baleo feria Rey dezi
mo , y Beloco fuanteceiVor feria no
no , que fue loquedixo Auguftino.
Empegó elle á reynar en el año cien
to y quatro de lacob » defpties que 
auiabuelto á Tierra cíe Canaan , y  
murió ocho añosdefpucs que ya era 
muerto lacob , y del Principado de 
Iofeph en Egipto corrían treinta y 
quatro años, y de fu edad ¿len ta  y

qUaT  j  r  „  j  - j  i TEXTC4Altadas fue Rey de^jmode losAfy*
ríos , ocupando treinta y dos años el 
Trono. Elle Rey fue dezim o, contan
do fiempre Euiebio defde Niño. No 
pone Eufebío aquí hiftorias algunas 
eniavidadeftos Reyes , porque fus 
hechos no fueron famofos, ni de que 
fe ocupafle la pluma en efcriuirlos 
fueron dignos. Reynó treinta y dos 
años, y  empecó en el treinta y cinco 
del Principado de Iofeph fobre los 
Egipcios* y murió en el fefenta y feis !
del dicho Principado , que era en el - 
nouenta y feis de la vida de Iofeph. TEXTO.

Mamito Rey onceno tuyo el Cetra 
treinta años. Algunos le llaman a elle 
Rey A m ito, y dízeíe onzeno, fegun 
la cuenta de Eufebio. Empecó elle a 
feynar en el año fefenta y fíete del 
Principado de Iofeph en Egipto, que 
venia á fer el nouenta y  fíete de fu vi
da , y  acabó de reynar en el año diez 
y feis, que fe cuentan de la femidum- 
bre de ios Ebreos en Egipto. Defte ..
Rey haze mención Auguftino , di- ¿ 
ziendo: Reynando JAamito Rey dito- 1 C¡«•
de^jmo de los Afyrios , muri'o Iofeph c it '7' 
en Egipto9fte»do de ciento y  diézmanos.
Eílofue afsi , porque catorce años 
defpues que empegó efte a reynar,

mu-
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murió Iofcph , pues en el ano no* 
uenta y fíete de fu vida empegó elle 
Rey,y reyno anos treinta.

TEX TO * Manealeo Rey do^e de los Afy* 
ríos, reyno treinta anos. Efte empeeó á 
reynar en el año diez y fíe te de la lér- 
tiidumbredc Egipto, y acabó en el 
quarenta y fíete, iegun parece en la 
Letra. En efte tiempo no tenían los 
Ebrcos entre fí algún hombre infíg- 
n e , y famofo, con quien fe puedan 
cotejar ellos años, por íer Iofcph ya 
muerto, yM oyíésno aucr nacido. 
Deftc Rey no hazc mención alguna 
San Aguftinjylarazon es, porque 
folo pone aquellos en cuyo tiempo 
viuió lofeph, y en,cl que nació Moy- 
fe s , no hallando en ci tiempo alguna 
cofa famofa de que dió noticia: y co
mo Iofcph murió en tiempo cícl an- 
teceílbr defíe , que fue Rey onze, y 
Aloyíes nació reynando el treze,lla
mado Safro, ó terco , envida defíe 
Alanealeo no í ucedió cofa alguna de 
fama.

C A P I T V L O  C L V .  

Continuafe la linea de los Sitiamos.

T EX T O  TV A  nono ôs St cl Qt1t osf
reyno quaretitay ficte años.Áo- 

 ̂ rabolvemos a la  linea de ios Sicio- 
nios, profiguiendo parte della,iegun 
lo  hazemosen iasdemas lineas. Me- 
fapo era nombre frequentementc 
vfado entre los Gentiles, y por otro 
nombre fe llamada elle Rey Cefifos, 
porque folia tener vn hombre mu
chos nombres, como en la Sagrada 
Efcritura Ffañ tenia masel de Euon, 
y  Seir : y San Pedro , también tenia 
muchos, como el de Simón,Bariona, 
C efas, y otros. Mefapo empegó á 
reynar en el año nouenta y quatro de 
Jacob,quando fe quería bolver k Mc- 
íopocamia cumplidos los catorce 
años que firuio á Labán por íus dos 
mugeresRaquel,y L ia,y  acabó ene! 
diez y nueuc del Principado de Io- 
fcphen Egipto,que era el quarenta y 
jmeuc de la vida de lofeph, y ya en 
eftc tiempo eftaualacob con toda fu 

S.A w .lib. familia en Egipto. Deftc Rey
2Z de C h  haze Mención San Aguftin,
*^•4* * y ̂ 2C : £ie3nand° cíttre í°s 4 ‘prios el

3 2 J
Rey nono Bateo# entre tos SCetonias el 
Rey nono Mtfapô ue fegmi algunos >es 
lUntado Cefif >$. *A eftc Mefapo llá-na 
Angnílino Rey nono de los Sició- 
nios,como Eulcbio , y vifsi concuer
da en el numero de los Reyes Sicio- 
nios,y no en el de los Reyes A íyrios* 
como dexamos dicho en el Capitulo

ÍiaiVado. En tiempo deftc Rey murió 
faac, porque en el año veinte y fíétc 
defíe Rey cumplió ciento y ochenta 

años, fíendo Iacob de cieto y veinte.
De los Sicionios Eruto Rey déci

mo gotterno quarentayJéis años* Efte TEXTO* 
nombre es poco vfado, y algunas ve- 
zes fe halla fet nombre de muge?, 
que afsi fe llama vna de las nueüe 
Mufas. Empegó efte a reynar en el 
año veinte del Principado de lofeph 
en Egipto (que venia á fer el cincué* 
ta de fu vida) y murió en el año íe- 
fenta y cinco de dicho Príncip .do, y 
el nouenta y cinco de la vida de lo
feph. Defíe Erato haze memoria 
Auguftiuo, y d ize: Reynando Erato 
entre los Sic ionios, y reynando todavia $. Aug* lt\ 
É  ale & entre los Ajyr i  os, murío Jacob en s*de Ciu* 
Egipto , fendode ciento y  quarenta y cat>.6* 
fíete anos.

Pleneo fue Rey onceno de los Si- T E X T O . 
cionhs, y rey fio quarenta y ocho años. 
Concucrdan Eufehio, yAuguítino 
en la relación, y cuenta deftos Reyes 
Sicionios > que ambos ponen á elle 
Pleneo por onzeno, y ya dexamos 
arriba puefta la caufa, y la que ay en
tre los dos en los Afyrios para la di- 
fcrencia.Empe^ó a reynar Pleneo en 
el año íéfentay íéis cel Principado 
de Iofcph en Egipto, que era eí no
uenta y lcis4e íu vida, y duró en el 
Reyno halla <S treinta y quatro de la 
feruidumbre de los Ebreos en dicho 
Reyno. Defíe dize San AguílinciJei- 
nandoentre los Ajyrios Mamita Rey S.Attg.tbR 
do%e ,y entre /oí Sic tontas Pleneo Rey cap#* 

on̂ e , murió en Egipto Jofeph, 
jendo de ciento y die%¿ 

años.
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C A P 1T V L O  C L V t

b o t i t i  nuafela lin ea  d e  los Z p p eto s * y  
‘P r in c ip a d o  de los Tebeos% y (¡HAtido 

d a d o  e f le ,y  f[u  e cofas en 
e l ft ic e d ie Y o ih

Qni empierà él Principado 
___ _ _ diez y liete xic los Egipcios, 
que corno ya queda declarado, los 
años de los Egipcios fe cuentan por 

' Principados > o DynaíHas, y en cada 
Yñadeiías. Ce incluyen muchos Re* 
yesd e vn línagc>ó Caùsyfe4'ìò prin
cip io  delia linea en e l año primiero de 

. iaDynattiatdicz y íeis. ; ; 
T SX ÍO .; Én Egipto (d'ize Hufebio)rey»4^ 

r o n  los PiiftorcSi y  d m o jtt go u iexno  
c ie n t o  y  t x s  anos. Tanto permaner 
d ò  el Reyno en la  Cafa denos, y de 
donde fueron muchos Reyes quera1- 
líieílen elle Principado de Egipto. N o  
fe  ponen aquí los nombres de algu
no s'Re y es dei los , como a Esimi fino 
fe callan en losTebeos, que rey na* 
ron ciento y nouentaaños, y no  fe 
-pone nombre alguno. Empecí) el 
Principado deftos llamados Paftores 
ten el año treinta y vñ.ode la vida dé 
lacob , quinze años defpues de la 
muer re dé Abra han , yacabófeend 
año doze del Principado de lofeph 
en Egip to , que era  el quarCnta y dos 
d éla  Vidadc lolcph.

Pruebafe eího. Abrahan fíeiido dé 
Oetwf. i z. cien años engendró à Ifiíac, líaac 

íiendode fefenta engendró à Jacob, 
y afsi Abrahan era de ciento ylefen- 

,V a u ’f .2 5 . ta años quando nació Iacob. V iuió 
Abrahan diento y fetenta y cinco 
añ os, c;omoqueda dicho, con que 
quinze apos ten i a Iacob quando mu* 
lió  A broan. El Principado de los 
Tóbeos duró Ciento ynouenra años, 
•quinze defpuesde la muerte de Abra- 
ha n : luego dtico-ha ita eí año treinta 
de la vida deíatob ; y el Principado 
diez y fíete, q«e esci denlos Paftores, 
de que vamos hablando, étnpecatia 
en e i año treinta y  vnade la vida le 
Iacob.

De lodicho fe figuc > que aquel 
R ey que tuvo à Sara funger de Abra* 
han en Egipto, y la m andó licuar à 
fu Palacio, y defpues de pallado lo

. 1 2 ,

que róñete la Sagrada Éfc'dtufafaèl, 
y ella les dio muchas riquezas, cráde 
la Cafa *, y linage de lós Tebeos 
Abralian quando barò à Egipto ten-* 
dría fetenta y feis, ò  feténta y líete 
-años , porqùeèl entro de fetenta y  
cinco en la Tief rade Canaaor: «y^a* 
rece que luego * y poco tiempo pfch- 
fado fue à Egipto, por caula dela fai* 
rade pan, y hambre que corría en la 
Tierra de Bromilsiom

C A P I T V T O  C L V I 1  ;

Vel Principado dé los Pa flore*, qitatido 
■ empec})¿y quaiido acabo.

■- ' i i ! j ’

ACabófe el Principado: de los 
Paftores en el año doze del 

Principado de Iofeph en Egipto, que 
fue el quarenta y desde fu vida. Prue
bafe en la vidadé Iofeph: Nació Ió- 
fcpheu d añ o  nouenta y  viiodeía* 
cob, fegun de xana os probado , y afsi 
lo afirm a Eufebio g y afsi quandu 
fucilelacob de Ciénto y treinta y tres 
años, Ioíeph fu hijo lena de quaren* 
ta y dos: y fi en chaño ciento y trein
ta y fres de Iacob fe acabó elle Prin
cipado , como queda.dicho, feria el 
quarenta y dos de la vida de Iofcpfa.
Y  deque fuelle el año doze de dicho 
Principado ,pruebafe porque Ioíeph 
entró en el á los treinta años defu 
edad. - ■ r:

C A P Í t V L O  G L V I O ; ;  >
’ " , . r .: ' . V

Del nombre de ¡os Reyes P aflor es >, y fl  
fueron'tifsi llamados por los ' r 

hermanos de Iofeph.

Os Reyes de Egipto fe reconoce T ? T T r )
___  atter fldo llamados P aflores por *
los hermanos de Iof :ph. Eufepioqude* 
re que los Reyes de Egipto fechen, 
llamados Paftores por los hermanos 
de Iofeph, pero no todos los Reyes, 
fino eftosdcl Principado, y DynalHa 
-diezy fíete; que iosde le anteceden
te , que fue la'diez y ibis, Tebeos fe 
llamauatvcomo dexamosdecia rada 
En quanto al nombre, no ay dud a-de 
que a i«  fe llamaíleu, puefto que al
lí los nombran los Hiftaríaderes

‘de
t



dé "Egipto , y el principal es Maneto:
| pero en aíignar la caula confífte la
\ duda.

Eufcbioquiere fuerte el llamarle 
Paitares , porque ios hermanos de 
lofephloeran, yafsi ios IUmauan, 
y el origen , y principio fue en efta 
forma.Quando Iacob entró en Egip* 
to con fus hijos , y hu vieron de pa**- 
recer ante la prefencia del R e y , para 
hazerle el acatamiento , yreueren- 
cia debida , lofeph lesinítruyódelo 
que auian de hablar delante del Rey, 
ydixoles: Jtefponded al Rey quando os 
pregunrare que exercíciQ es en el qual 
fa jfti s quefir a W da iP aflores fomos no~ 
Jotros,y rweflros padres lo fueron defde 
nueflra juventud. Y  efto fes dezialo- 
feph para que el Rey Faraón dierte a 
Iacob, y a íus hi i os buena Tierra pa- 
raviuir , yerta eraladclcfen ,cnla 
qual quería lofeph que habitaí&n.Lo 
Vno, porque aquella Tierra era bue- 

Cenef.4.6. na para la viuienda , fegunfu oficio 
de guardar ganados. Lo  otro , para 
que eftuvieílén apartados de los Egip
cios , porque los de Egipto aborre
cían a todos los partores de ouejas. 
Por cfto pierdan algunos llamarle 
Paftores los Reyes de Egipto ^ t e n 
diendo que tanto los eftimauan , y 
honrauan , que quiíieron tomar de 
ellos nombre, y apeilido para fi , y 
parafulinage : yaunquealprefente 
no tratamos de impugnarlo , por Ja 
autoridad mucha de Eufebio, pero 
la razón perluade á que efto no fea 
dezible.

Lo  primero , por quanto no íé 
haze creíble que los Reyes de Egip
to , que eran íeñores, quifíeffen ape- 
llidarfe , y nombrarle de vnos hom
bres pobres, y eftraños, y que el tal 
nombre quedarte para fu Cafa,y lina- 
ge, pues ellos no eran tenidos en tan
ta honra para con el Rey , que por 
ellos fe hiziefle femej ante demoftra- 

. cion. JElto fe ve claramente , en que 
quando vinieron los hermanos de 
lofeph á la prefencia del Rey , y le 
pidieron Tierra para habitar , por 
honrar á lofeph fes dio la Tierra , y 
partos de Iefen: y quando mas honra 
les quilo hazer, á Ioíeph le dixo, que 
íí algunos de fus hermanos entendían 
bien, y eran experimétados en el mi-

nifterio, y oficio de partores, que los Oezef.+f* 
hiziefle Maeftros ( como Mayorales 
digamos ) de los ganados del Rey. 
Eligiéndolos, pues, y determinándo
los el Rey para partores, como fe ha
ze perfuadib le , que quiílefle deltas 
tomar nombre parafi , y parafali- 
nageí

Dirà alguno, queefto no fe baria 
por honrarlosà ellos , fino en con
templación de Ioíeph,a quien eftima- 
ua , y honraua Faraón, A  erto dire
mos, queel Rey mucho honraua , y 
amaua à lofeph , pero mucho nías fe ¡
quería, y honraua à fimi imo, y por 
efto a lofeph le diò fegundo lrg ire n ; 
elReyno ,dcxando para ilei primero 
referuado. A l contrario parecía mas 
creíble, qucò porlifon/car al Rey, 
ò por hazer de fu reconocimiento 
demoflraclon , lofeph , y fus hcr- *
manos tomarían el nombre de Fa
raón , para dar à entender fu amor, y 
voluntad.

Lo feguttdo. Aunque Faraón 
mucho honrarte , y amarte à lofeph, 
no hazla lo mi fino con fus herma
nos, antes, cornohemosdidho , la 
mayor honra que les. h izo , fue el ha- 
zerlos paftores de fas ganados : Jue
go aunque por c l amor delofcph qui- 
fieflè mudar el nombre , tomaria el 
del mi fmo lofeph, pero para tomar
le de fas hermanos , y de fu exerci- 
ció, no fe hallamotiuo, ni razón al
guna.

Lo tercero , y es lo principal. Si 
los Reyes tomafien algún nombre de 
los hermanos de lofeph, liria porque 
ellos los Reyes lo tendrían por hon
ra , y que ocafionaria fu alabanza , al 
modo que Scipion fe llamó Africa
no , del nombre de fus enemigos, 
pues por él vendría en la memoria la 
Vitoria de los de Cartago coníegui- 
da. Pero efte nombre Paftor , ni es 
nombre de alabanza, ni Jo es tampo
co de honra , ni es por quien puedan 
concurrir las caufasdichas, fino vna 
ocupación, y ejercicio, que de fuyo 
dà à enrender vn eftado bien penofa, 
yeftrecho : luego los Reyes no to
marían erte nombre por timbre , y 
memoria de iiilinage.

Lo,quarro, por quanto los Reyes 
no tomarían nombre de cofa que 

Ec 2 entre



2 8 E 1T oílado (obre Eufebio.'
e n tre  ellos, y fus Gen res era aborre
c id a , y talerael oficio  de paftor,co- 

-  r m ofelod ixo  a fu hermano Iofeph: 
Aborrecen los Egipcios * los pAji ores 
deo»e)ks. Añádete á efto , y puede 
fe r  quinta razón , e l que ti los Reyes 
fe  nombi allhi Paftores por ios her
m anos de Iofeph , era neccilar io que 
lo íeph  , y fus hermanos eftuvieflén 
en Egipto al principio deíta Dynaf- 
t ía ,  ó  Principado, en que los Paño- 
res reynauan ; pero efto no es afsi, 
antes al contrario,que vinieron ál fin 
defte Principado, pues tres anos deí- 
puesquelacob , y  fus hijos vinieron 
á Egipto , fe acabó eñe Principado, 
co m o  dexamos probado en el Capi
tu lo  antecedente: luego no tomaron 
de lo s  hermanosde. loíeph apellido, 
ni nombre.

Porlodicho , í í  Eufebio nonos  
fuelle contrarió diriamos que enef- 
tos Reyes otra caufa tuvo el nombre 
de Pañores, al modo que Jos Ebreos 
fuclen poner diueríos nombres á fus 
1 inages por algunas cofas que les fu- 
ceden , ó que en ellas fe complacen-

C A P I T V L O  C L I X .

Mueftrafe como pudo fer el que los R c- 
' yes de Egipto fe llamafén P aflo

res por los hermanosde 
Iofeph„

P Or atender, y refpetar la autori
dad de Euíebio, podemosdezir, 

que los Reyes todos defte linage fue
ron llamados los Paftores por los 
hermanos de loíeph ,  y que no íe 
nombraron, ni apellidaron afsidef- 
de e l principio,fino que aquella Cafa, 
y linage todo antes tuvo otro apelli
do. Defpues los Hiftoriadores pulie
ron  aqueínombreátodoellinagede 
aquellos Reyes que reynaron en 
aquella Dynaftia, ó  Principado, por 
el fuccifo de Iofeph, y fus hermanos, 
que áíaverdad grandísimas honras 
en Egipto en tiempo deftos Reyes 
recibieron.

Y  efto no fue por caufa (como 
pienfan algunos) de que los herma
nos de Iofeph entrañen en Egiptoen 
el principio de laDynaftia en que go~ 
uernaronlos Reyes llamados Pafto

res , y afsi de aquellos podrían ellos )¡
nombrarte tales. Efto no es verdad, J
porque los hermanos de Iofeph ba
garon a Egipto quando ya fe acaba- 
ua el Principado,y Rey no de lo s P al
tores > es á faber, folos tres años an
tes, com o probamos,en el Capitulo 
precedente , y auia ya cien años que 
ellos reynauan, con que no pudo fer 
por la razón afignada.

Y II alguno inflare, que puede fer 
efto verdad en quanto a ¡a venida de 
los hermanos de Iofeph quando vi
nieron con fu padrelacob, pero efto 
no obfta que vinieílen otra vez prime ,
ro á E gip to , y que faefíe al principio 
del Principado de los Reyes Paftores. »
Reñí onde fe , que eñó tampoco pue
de íer , porque los hermanos de Io- 
fephno fe labe que vinieííen i  Egip
to , fino es tres vezes , que refiere la Genef+z, 
Efcritura 5 las dos primeras fueron ^*44, &  
enlosdosañosprimerosdelaeñere- 4 5 ,^ 4 6 . , 
lidad , y hambre , que vinieron &
Egipto á comprar pan por mandado 
de fu padre lacob : ia tercera fue, 
quando ya vinieron con Iacob fu pa
dre > y ellas tres vezes fue ron eu tres 
años continuos. Y  fi quificren dezir, 
que alguna vez vinieron los herma
nosde Iofeph k Egipto, de la qualno 
haze mención la Efcritura, y que ei
rá feria ai principio de los Reyes Pafi- i
tores. A  efto refponderémos ,  que 
tampoco pudo fer ,  porque el prin
cipio del Reyno de los Paftores em .̂ 
pe$ó en el año treinta y vno de la vi
da de Iacob,fegun probamos,y con f
ía por la Letra de Eufebio 5 pero en
tonces no tenía Iacob hijos , ni tuvo 
alguno halla los ochenta y qua tr o de 
fu edad 5 y fegun Eufebio no los tuvo 
harta el ochenta y fíete:luego de nin
gún modo pudieron los hermanos de 
Iofeph venir & Egipto halla cerca del 
fin del Reyno de los Paftores: ni los ' 
hermanosde Iofeph pudieron venir 
á Egipto hafta que Iofeph fiiefle íe- 
ñor , y  Principe de aquel Reyno ,y  
es cierto que Iofeph no tuvo e l go- 
uierno ,  y mando de Egipto, fino es 
doze años antes que acabañe el Prin
cipado de los Paftores , fegun en el 
Capitulo antecedente probamos , y 
fegun lo dize la Letra de Euíebip;: 
luego no vendrian hafta aquel J

tiem- 1
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tiempo i ni en efte vendrían, porque 
no fabian que fu hermano elUua 
en ral eftado, y grandeza * antes bien 
no le conoc ían, hafta q ue é 1 m i fulo fe 
les defcubríó , y!dió \ conocer en el 
fegundoviagequehizicron a Egip
to.

Pruébate cfto aun mas claramen- 
te.Supongamos que h avie fien venido 
otras much as vezes los hermanos de 
lofcph a Egipto i fi fueron antes que 
lofeph fuelle conocido , y antes que 
goucrna(le,eran de ningún prouecho 
para el fin de que hablamos, pues los 
Reyes entonces no fe llamarían Paf- 
torcsporvnos hombres que no co
nocía,ni para ellos tenían eftimacion 
alguna,puestoda la que tuvieron con 
el Rey Faraón , fue porcaufade lo- 
feph , y cito dándolos él áconocer 
por hermanos tuyos, y diziendofelo 
al Rey.

De qualquiera manera que aya 
fído el llamarle Pallores ellos Reyes 
por los hermanos de Iofeph,escierto 
que no fue por ellos,ni por amor que 
lostuvicfien , ni por honra que los 
quiíieífen hazer , fino porque los 
Hiftoriadores , ó el Pueblo daría en 
llamarlos Paftores , viendo que tan
to auian honrado á vnos hombres 
que tenían el fer paftores por oficio, 
y mas fiendo tan aborrecible efte 
exercicio en lós Egipcios , como 
queda notado.

Apis edifico en Egipto. Efta Hifto- 
f  ia fe pone en el año ochenta y cinco 
del Principado de los Paftores, pero 
porque efte Apis dizenauerfido Rey 
de los Argivos, en el Rey tercero, y 
en el año tercero fuyo,fegun el pueí- 
to que tiene de la línea de los Egip
cios.

C A P IT V L O  CLX.

Principio de ¡a linea del Reynode los 
Argiyos, y de lacomparación f »- 

ya a los otros Reynos.

R Eyno de los Argtyos. Aquí em- 
pieca Eufebio otra linea de 

Rey no, y íus Reyes, que es en elorde 
quinto, y llama fe de los Argívos. En 
el principio deftc libro, y en fu pro
secución fe pulieron quatro lineas 
j untas de Reynos,y fe ha ido hablado

Gen'f.z  i, 
CP* 2 5 .

S. Attg.lt r 
iS.detY». 
cap. 3

/  3 2 9
del las, qu¿ fon las de los Aíy rios, Si- 
cionips > Ebreos, y FgipciciS j y aójra 
entra la quinta 3 que es la dc.Ios A r
givos. Empegó efta linca mas tarde 
quq las otras , porque quando las 
otras tenían Reyes , los Argivos 110 
los tenían.

Empefoefia linea en et Rey íntico. TEXTO. 
Efto fue en el año tres mil trecientos 
y q uaren ta y cinco de laCreacion del 
Mundo , fcgiín Eufebio, y las lineas 
todas empegaron en el año tres mil 
ciento y ochenta y cinco. De lo qual 
fe figue, que los Reyes Argivos em
pegaron a los ciento y fefenta años 
defpucs del nacimiento de Abrahan, 
t̂ n quien tuvo principio la línea de 
los F.breos ,  y (u Rey primero fue en 
el año primero de laeob, fegnn pone 
Eufebio en la Lerra:ycftoeranecejf- 
fario , por quantolacob nació á los 
ciento y lefenta años de Abrahan, 
pueftoque efte Patriarca tenia cien 
años quando engendró a Ifaac, y efte 
íefenu quando tuvo a Jacob, y £¿au 
por hij os. Efto adíalo afirma Auguf- 
tino por efta s palacras : El Rey no de 
los Argiyos empe< b jñutamente con tos 
nietos de Abrahan , y  fk  Rey primero 
fue Inaco. Los nietos de Abrahan 
fueron lacob , y E fau , que nacieron 
de vn vientre , y en vnahoramilnu; 
y afsi fi empegó quando nacieron los 
dos , en el año quedize Eufebio el 
Reynode los Argivos tuvo princi
pio.

Empegó tambktf el Reyno de los 
Argivos ciéto y fefenta años defpues 
que tuvieron principio lasDynaftias, 
ó Principados de Egipto , y era el 
diez y feis llamado el de los Tebeos.
Muclio tiempo antes auia Reynode 
los Egipcios , como antes que rey- 
naflen los Tebeos , y que naciefie 
Abrahan auian ya pallado qtiínzeDy- 
naitias , ó Principados de Jos Reyes 
de Egipto , que no fe ponen en efte 
Jibro 5 y afsi el año primero de Inaco 
Rey primero de los Argivos, fe pone 
.en el ciento y fefenta y vno de Jos 
Egipcios Tebeos.

JEmpecóeite Reyno de los A rg i- 
uos defpucs del de los Afyriosdocie- 
tos y fefenta y líete años; lo quai fe 
prueba. Vadíximos;que.elprincipio 
delaslineasdcfte libro fue antes dei 
Rey no de los Argivos ciéto y fefenta 
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añ o s , k lóSquales añadiremos qua- 
i etita y dos que eran paflados del 
R e y  no de Niño, que no fe eferiuen 
aqu i, y fefenta y cinco quereynó He
lo  pad re deNinO , y Rey primero de 
lo s  Afyrios, queellosno repulieron 
e n la s  lineas, por auer íído antes del 
nacimiento de Abrahan, pero Eufe
b io  los pone antes de las lineas, con 
que ferán dorientos y fefenta y ílere 
años los que tenían de antigüedad 
los Reyes de los A fyrios antes que 
los tuvieren los Argivos.

TosSicioniostuvieron Reyesan- 
tes que los Argivos docietos y trein
ta  y  tres años. Eíto íe prueba, toman
do ciento y fefenta añosen que auian 
empegado las quafro lineas dichas, y  
añadiendo veinte y vn años que auia 
rey  nado antesel Rey Europe,fegun- 
d a  de los Sicionios * los qoales no íe 
pudíeró poner en efta linea, por auer 
pallado dicho tiempo antes del naci
m iento de Abrahan, en que fe dio 
principio á todas las lineas: y aña
diendo también cincuenta y dos años 
que auia reynado Egialeo, anteceden: 
de Europe,y primero de los Reyes Si
c io n io s , fegunEufebío, quedan do- 
cientos y treinta y tres años, en que 
fueron mas antiguos los Reyes Si
cionios,que los Argivos.

Empecó, pues, el Reynodelos 
A rg ivo s enlnaco, reynandoelRey 
íexto de los Sicionios, llamadoTiri- 
m aco,y era el año íexto,y en losAfy- 
rios era el año primero de Xerxes, 6  
baleo, Rey texto, fegun la cuenta de 
E u feb io , que feptimo era fegun la de 
Auguftino,y fegun la verdad,como 
•ya dexamos declarado.

Elle Reyno c|elos Argivos duro 
poco, pues folostrecientósy ochen
ta y quatro años duró , fegun abaxo 
eferiue Caflor, yacabófeenriempo 
de Delbora, y Barac, Iuezes de los 
ludios.

A ora para mayor declaración di
remos algo delnombre detic Re y no. 
Llanaófede los Argivos (como v  ' 
dos los Elcritores le nombran) de la 
Ciudad principal del Reyno, dicha 
Argos, Afsi lodizeSeneca:¿(í Ciudad 
de Argos es de la Provincia de A cay a. 
Otrosdizen,que fe llamaron A rgi- 
uosdet nombre de vn Rey de aquella 
Tierra,llamado Argos:pero mas ver

dadero parece el que fucilen llama
dos aísi del nombre del Rey quarto, 
y no folamente las Gentes, fino Ja 
Ciudad mifma fue dicha Argos por 
el Rey, teniendo ellos, y la Ciudad 
antes otros nombres. A fsi lo fíente 
Satl Aguftin; Apis Rey de los Argivos 
(dizc) y no de los Egipcios, murió en 
Egip t°? y  a ejle fíce dio fu b'jo Argos en 
él Reyno, de cuyo nombre las Gentes fe  
llamaron Argivos ,pues en tiempo de los 
primeros Reyes, ni la Gente,ni la Ciu
dad tenia ejle nombfe*

C A P I T V L O  C L X L

Principio de la Nijlona de Y o , b Tfi$7 
y  como fueron dos llamadas con ejios 

nombres, vna hija de 1  naco,y otra 
" de Prometeo',} defta f  e rejie- 

re ¡n  Hijíoria.

EN  Ejle tiempó rey no entré tos Ar
givos en la Ciudad de Argos ciw- 

cuenta arios Inaco fu Rey primero. E f- 
Criue Eufebio los tiempos en que 
reynaron los Argivos , empegando 
por Inaco ,qne fue fu R ey primero. 
Argos fue llamada la principal Ciu
dad de aquel Reyno, pero Auguftino 
no quiere que al principio ruviefíe 
cite nombre, fínodefpuesen tiempo 
del Rey quarto fe le pufo; No huvo 
antes de Iriáeo Rey alguno en aque
lla T ierra , íiendo él el primero que 
la erigió Monarquía. Murió Inaco 
en el año cincuenta de lavidade la -  
cob, que aun no auia ido para Mefo- 
potamia. Dexó Inaco la íticefsion de 
fu nombre en el Rio de aquella T ie
rra, nombrandofedéllnaco, como 
en la Letra eferiue Eufebio,

Tohijadel Rey inaco y a quien los 
Egipcios mudado el nombret, llamaron 
jr/jc.Efta Hiíloria pone Eufebio fobre 
el año primero del Rey Inaco, aun
que no fucedieron las cofas que fe 
refieren en aquel año, porque no fue 
tenida ellapordiofaentre los Egip
cios en aquel año, fino mucho tiem
po defpues;ni aun el R io  fue nombra 
do en aquel año del nombre del pa
dre , fino en diuerfos tiempos. N o 
quito Eufebio afígnar en que tiempo 
determinadamente eftas coíashuvief- 
fen fucedido , fino folamente el que 
fueüén en tiempo de Inaco, y fu hij a

Yo,

SJugM b,
. 1 8 .de Ciu. 
cap.6.
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Vo. D&aentender Eufebio que efta es ífíshíjade Prometeo,íaótraeslfiá 
hija de Iliaco, fue aquella que los hija dél Rey ínaco,que fe llamo Yo, 
Egipcios tuvieron por dio fa grande* y déla que halla aqui hemos hablado,
y 11 a m a r ori 1 a lí i s. E s, cier to q u e en tte De la pr i me r a í lis, q ue fue í ü j a de
Jos Egipcios Fue tenida por diofa vnd. Prometeo, y muerto el padre quedó 
llamada líis > pero que Fuelle ella Y o en guarda de Epirpeteo hermano de

I SIS

Iiijadel Rey Inaco,ó que Fucile aigu- 
na otra mugcr,no es tan cierto,antes 
bien en efte punto algunos han du-» 
dado*

Haíe de advertir al preíente * que 
loque no es dudable es elquelnaco 
Rey de los Argivos tuvo vna hija 
que Fe llamó Y  o j Folo la duda eíU eri 
quanto le dán el nombre de Iíis dioFa 
de Egipto* porque en ello puede auet 
muchas dificultades, que apenas Fe 
pueden refolver, A y grandes varones 
por la parte afirmada de Eufebio, y 
aFsiloponeél en Fu Letra, Coligcíe 
del fentir de Ouidio, y también del 

r  de Auguftino, aunque pone alguna
/  s duda fobre e llo , ydizelo ílguiente:

- Di^cn que To hija del Rey Inaco fue 
aquella que def ntes fue llamada i f  s ,y 
tenida por diofa én Egipto; aunque al* 
gtínos eferiuen , que ella yino de Etio-* 
fia , y fue Rey na en Egipto * y forque 
reyrth en T i erra mucha fy di latadâ y les 
causo muchos frouechos, ordenándoles 
para que fe inftruyefen en las letras a la 
dieron el honor de diof i , honra que ejla* 
hlecievon los Egipcios defpues de fu 
muerte? con pena también de muerte a

0nieva que dixere auetfido muger% 
iofa.

Y  porque deíla Ifis eferiue Bufe- 
bio abaxo en muchos lugares, y de 
Y o  , fegun la opinión de muchos, 
quien fueffe , y en que tiempo, íérá 
precifo aqui declarar algo en efte 
punto, .

Hafe de faber que dos mugeres 
huvo,que fe hallan en los Efcritores, 
y  ambas con el nombre de Iíis. La vna

O uní. ¡ib.

XS.de Ciu. 
crfp.4.

Prometeo, y por consiguiente tio de 
Ifis.'defta refiere reodoncio^uedeF' 
pues que creció , y ílendo de grande Teodonc 
hermofura, t'ue pretendida de tupi** 
ter, y por ruegos, ó por fuerza, u de 
O trá manera, ella Fue conqniftada, y 
al güilo de Iupitér rendida, y Épafo 
hi; o de ambos fue el fruto defta j un
ta. lfisdéfpúes,ó confiada en el poder 
de fu galán íupiter,óporque la ilcúa- 
uan losbrlosae FucoracOn * afpiró i  
fer Reyna,y ello á Fuerza de conquif- 
tapropria. Para cuyo eté&o ayudada 
de Iupiter, Con gentes, y armas m o- 
Uió guerra Contra Argos Rey quar- 
to de los ArgivoS, y en la edad viej o, 
aunque en e, íiiccflb de la guerra di- 
chofo, pues íiendo Iíis rota , fu gente 
ya vencida, el la fue cidcfpojo me
jo r , yprcíladeía Vitoria, y Argos 
ínoftró vtano Fu regocijo,y aun tam- 
bien Fu eftimacioñ dió a entender en 
el cuidado, y afsiftencia con la pet^ 
fona de U1S5Í1 bien la vigilancia hazia 
Eer eftrecha la prifian. Stilon ( que 
defpues fíje 1 lamado Mercurio) h¡; o 
delupiter,y por mandato Tuyo, lleno 
de o é d ia ,, y aun valiendofede diuer- 
Eos artes, y mañas, tuvo modo para 
quitar a Argos la vida,librando á Ifis 
de aquella priíionpenofa.Ifisdefpues 
defto no hallando difpofícion, y for
ma parayerfe, comolodefeaua, con 
la Corona de Reyna> íequifo alexar. 
de aquella Tierra , probando en otra 
masdiftante fu fortuna, y tornando 
en vn Puerto de Mar vn Vafo,dió ve
las al viento, y ella llegó á Egipto.
Efto es lo que dize Teodoncio.

i/d. 'lib. 
Mutam.

FA B V LA  D E O VIDIO '
DE YO HI jA DE INACO.

LtA  Otra Ifts hija del %ey Iaacó3 que es nombrada To por los Tocias ̂  
y  también O nidio afsi la llama a 7>efla,oue s,T¡ts96 To doblando O vi
dio como rPoetai dii%e3 que fue "ima N infa btf a del rio Inaco 3y  q rie f i 

niendo ella fn  día de diuertlrfe con las aguts9y  oni as d e l rio Inaco dallando
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e l  recreo en tos flexibles btajos de fu  amor pat ertjo ,  ella fé  y  jo en Empunto de 
Ju p ite r  for jádavque obré» muy aprieffa el poder,y la  ylolenCia*Erx entonces 
m edio  día,y e l tiem po muy claro ¿y muy fereno (que no cuidan de b u fa r em* 
h o p s  d los que e l am or, 6 fu fuerpa los atrafira ciegos )  y  Júpiter porque no

(3) Siempre 
fe prcíimie do 
lo»f engaito, 
de quien falta 
á fu oeupa- 
cioD  ̂puerto

(b) lo tze lo  
Cuf) a fu cae* 
migo 1c confí 
deran mayor», 
y roas perfec
to.

te) El Keli*
gíüfofu? ra de 
fu Comuni
dad^ ftilo^de 
¿dmarij tno 
tiua la pre-- 
fumpeíodefa 
yeito.

fd) Lo*sua*
rícntoSjde or
dinario fon 
memirofoĵ y 
faifas.

y ̂  / j — J JJ / ~ Jf *
m u y efpefe * .Ja la ra  nilldla Juno de mutación tan repentina * y  fin que en e l 
Tiem po pdrcciefjc caufa alguna ,  auiendo experimentado otras muchas ye^es 
en  Júpiter poca lea lta d  a la fe  d e l matrimonio ,  hiendo que aora Júpiter fa l*  
ta n a  de el Cielo f  prefumió que, fu  aufencia fiuejfe originada de que alguna 
d e  fus amigas de Jú p iter fitefie de fuperfona engañoja remora, 6 Circe encan-  
ta  dora* (a )  Conoció Júpiter de Juno los penfamientos f  fon fáciles de diuifitr 
los 'zelo$>no teniendo para fu dolor puerta cerrada los fifif^ los)y temiendo de 
Ju n o  la ira,para que no executa f ie  con To alguna tengan ja  Ja  transformo en 
la  figura de yna baca muy blanca,y muy bermofa* Iuno adm irada de yer ba* 
ca tan blanca,y tan  bella(que los ojos de los igelofos,auntn age na figu ra  pin -  
ta n  de fu enemigo la perfección mas abultada) ( b )  te pregunto d Júpiter, 
qu e de qué ganado era aquella baca ,y  eomo aula fisgado a llí defe am inada, 
puefio que la yeta tan Jola ? ( c )1 Jifio  de%ia Juno difsimulando >qñe ella bien 
prefurnia que era alguna de las am igas de Jú p iter , y  que é l aula y fado dejla  
transformación•

Júpiter por cerrar e l camino a las que filo n es,y  preguntas,no hallándole 
e l  bueno para fatisfacer d eüas (que los dio jes humanos,aunque fea» fabios,en» 
torpe cenfe mucho con los delitos) refpondió d Juno, que aquella baca nació de 
la  T ierra,y quefiendo efia tan qxtenfa ,y  d ilatada , m al pudiera de%ir e l de 
qu e lugar determinado era,ni por qué caufa a lli duia yenido folal Juno y ifla  
la  refpuefia,pidió, ó demandó que fe entregafie la  baca’,y  d  tan rigurofo pre-  
cepto Jintio Tupiter e l ballarfe conyencldo. J^iófe Iupfaer con ejldpropuefta 
ju d o  fo ,y pet plexo (era Juno m uger propria, y  no fe  que fe  tiene e l filado,  que 
ha^e y aliente e l mas fem enil b rio ,) H afiafele duro. ^ fre g a r  d fu  querida 
Jfis  en manos de fu  muger, que laconfideraua %elofa, y  ella en tales ocafiones 
am a dado mué jira s  de cruel,y yengatiua* S i la  negaua e l dar d  fu  muger y  na 
baca,crecía con la  efquiue^  lajofpccbai que quien oflenta eflim ar lo que en f i  
parece poco, o fe  enyfleccpor audro, & de fu  poquedadfe infiere e l recelo« ( d )  
Con efia perplejidad,aunque no fin  anguflia d el corapon,efeogió Júpiter e l en* 
freg a r fu baca d Iuno , y  temiendo efia que Júpiter fe  la hurtajfe ,  fe lá  éneo*

(e) Todo par 
titular cuida 
do> del exte» 
tior al inte- 
tíot Cuele ftr  
muy otro*

chos ojos eran, pero era T a fio r,y  fila s  Ouejas eran muchas, ninguno yenia J  
efiar por demás* Taunpórefio di^e elToeta,quequandoynos ojos tenia ce* 
rrados para dorm ir, los otros eflauan defpiertos para yelar. Bueno es alm iar 
e l pefo de los cuidados, f i  ay Jd i^ firo s q u e  fofiisuyan 'gclofosi  que f i  en eflos 
mas que el %elo rey na t i  ocio, n i e l T ajfor, n i e l Jalonare a puede dorm ir fe -  
g u ro .

■ Contada diligencia guardaua e l pafior^Argosd To enbaca figurada ; 
de dia efiando é l prefente, / í  dexa uapacerpor los campos, y  a la yerna amar* 
g a  ,y  ya  de los arboles las hojas, pero de noche la  tenia en y  na cárcel prefa, 
^drgos muchos ojos tenia * y  f i  >uos ojos efiauan cerrados  ̂ quando dorm ía,

otros
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otros muchos ojos {como hemos dlèhp) tènia abiertos# qacVetaiian #y  con todo 
ejfoá Id vigilancia de fus ojos, para guardar à Yo añadía Utues ,y  candados*
Jira  ífis , aun en la efpecie dé baca* bètta en la apariencia^ ^Ay'gös era manda* 
do de’ìma dio fa  » a quien era precifa la  obediencia i y  fue Jen los ops délo her? 
mofo cómpaftinos, no fe r muy fieles ejecutores de los mandatos é (  f  ) :, ..

T  adendo Ißt Vp dia en e l campo# incitada de la fed  fé  llego a l %jo Jadeo ¡¿J Q°^  p®5 
fu  padre,y en lo eri ¡ialino de fus aguas hallo efpejo# en que, Vio fu  figura pytofi vez eutra co
i r t i .  tghtalfe quedarla con efiaVifia Ifis » puede ponderarlo f i  qui fié  re e l Lee ■ 
tor, aunque O nidio lo pinta con bien dießrO pincel. Biada d'rje que fe  quedo A r« veneno 
Ifis, dexandola yerta fu  turbación« Ya aula jfis pacido como baca yernas agrefk áe la razoa* 
tes,y hojas de arboles auian (¡do fu  fufiento,y comida y  con todo ejfo no je  a d- 
m ette que efiuVieffe turbada*y aora fe  nota # quando en e l E jo Vio fu  difpofi- >
{ioni* y  figura* Era ífis m uger,y era hermofa;y ß  bien lo ente adido,, y lo  hér- 
moj o ambos fin  dones de naturatela# fegun la diuerfidaden los fexos # debe de ¿ 1  ̂  ̂  
fe r  difltnto el aprecio y y  efilm te io r en los atributos* ( g )  Pfiffe ífis tratada  vnamugerei 
corno fiera# en compañía délos brutos pacía, y  ha fia  que Yo fu  rofiro# no hiyo <JUC 1,0 cc“ 
cafo de fu  entendimiento« Tía f i  a que fe  V?n algunósnecefsitado r,y en trage de did^y°fíe?»ce 
tn<tl Ve f i  i  lo s ,no reparan en lo que han obrado cómo brutos ¿y temerarios* (h )- ma.bo e. qne

Conoció ífis en el fijo  a fu  padre#en las Ninfas Náyades Vió a fus her mar dc
na 's 3 y  etta lo primero fe conoció á f i ,  adviniendo fu  mutdciom Guardó buen 
e r  den Ifis para conocer a otros,  el conocerfe d f i  fue cipa fio  primero,que q<ticn (h) Suele U 
no repara en lo mas cercano, en lo mas d i fa n te darà de ojos* (  i )  No fu e ífis a*
co nocida, por eflar tan transformada ,  pero f i  padre Inaco admirado de Ver ta 1̂ ^ ^  
he tea tan her moj a,y man fa  {que los agrados fin  la  me jar facción de los rofiros)  
y a  con halagos la  procuro diuertir,ya bufando, y  cortado lasyesuas del Cam- ^  Pue*
pode difponia plato fahrofopard elfuftcnto* E ra  padre, y  la  fangre aun para  hazer 
la s  fieras debe de inclinar con fuera d ías caricias. (K ) Yo no cuidando de <iucn ,1’ c* 
la s  yernas-, f ilo  fe  ocupaua en lam erle d  fu  padre las manos # y  como podía fe  
la s befana. ^Auian fido en todo tiempo aquellas manos fus beneficiadoras # y  
da naie à fu  modo aora las gracias » y  no es mucho # que fe  confideraua Yo en ^  L;* fjn" 
m uy miferahle e fiado, y  fie le n  los golpes,y necefiidades ha%&r mas agradecí- fo?bmro?¡u! 
dos los cora pones. ( 1 )  dina Ij s p C.

Enfin ífis  ,ó Y o  montó fus pies #y en la  efiampa que auian dexado en e l ^ c"
p o lio  Yo Inaco e l nombre de fu  hq a Yo eferitó ,  que reconocido por el padre el 
nombre, defpidio dolorido, y  tierno llanto# por Vèr que fu hija ya  fe  aula par- ( ! ) Ea 
tido. dfuedó con elpejdr penetrantede no auerla conocido quando la tuVo en clonará- inj* 
fu  prefenda # regalando foto fu  memoria con aquel nombre que Veta eferito en « «  u buena 
la  tierra  » que con los pies fe  pifa el polvo #y p o rci remate #y fin  que tiene e l fc,y 101 öta^  
hombre, entra fu  m ejor conocimiento* (na)

No puliendo lu piter fu frir  con fu  obligación% n i confa finesa tampoco 
tolerar,el que Yo pajfaffe am argura tanta en Vna Vida bru tal, y  tan pétofa, de coiiucrríe 
trnbió à J\dercurio fu  bija,para que quitándole d sirg o s la V ida, Uber taffe 
aquella baca. Obediente,y aun manofo tam bién , percutió#fingiendo fe  T af- timo,y mejor 
tor ,  queporfas campos guardaua cabras , à los dulces acentos de fu  m a fia , » 6«™* 
que con fu  Voyfiuaue,y y  ñas cañas , 0  albogues que tañía # ¿Argos fufpenfo,y  
aun también enamorado (¿quede las aficiones,in f i  sume neo,y principio fie len  
fe r  las muß cas} le  rogó à ¡yfiercurío# que fe  detuVieffe algún tanto# para que 
le  debiejfeit fus potencias aquelgufiofi recreo*,^ydercurio,que no bit fe aus ótica 
oca fian paita lograr f i  defeo9 añadip mas duipura u t canto #. para tenerle à

*Argos
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(n) No fe de- 
bín Mtitar los 
hombres de !o 
que entra por 
1#S wijos 3 fi 
prime«* no lo  
examinan > y 
aprueban *«js
entcedimienu
to<.

3 1 4
^ Jrg o /  ntasfufpenfó»y aun para^procurarle dormido* Tero aunque era 
cha la tu fa ra  de h  mufle a , y  laatencionde »Argos era mucha ,  »Argos fe  
ijfS e$ dormido* pero como tenia machos o jos,y  algunos con la  fu erfa d el fue-  
no atrito quedado cerrados , otros, muchos fequedaron  abiertos * con que no. 
cok feguia fu f in  xjA e ra trk * Jr¡j}o e jh  yy  reconocido en »Argos defeo de fth er  
e l  origen! que auian  tenido aquellos inflrumentos múfleos, que tanto le agra~ 
dauan,y ¡ufpendían* entonces empego jA ercu rio  d referir é l o rig en ,y  prin
cipio > encareciendo lo marauillofo del ingenio de aquel que fu  infirumentó 
stuia nuenamente hallado* Y  divertido A rg o s  ,  y  juntam ente deleitado »¡a*, 
hiendo con la relación lo que apetecía fu  defeo , y  teniendo atentos , y  defpier* 
tos todos fus ojos» todos ellos fe  quedaron adormecidos i y  lo que no duia podi
do confeguir Jd e rc a rio  con la  m ufica,lo  alcanpo »y  configuió por fu  relación 
bien ordenada* Mr a lo Vno deleite para el oído» y  lo otro cebo para e l entendió 
m ienid\y lo que fe  dirige d mas núble potencia» en los racionales debe mouer 
con mas eficacia* ( n )  ■

Palio fe jA crcu rio  de la  ocafion&icndo que A rg o s efiaua dormido» que 
fu s  ojos todos eflauan cerrados »y  facando >n cuchillo que licuada efcoñdido», 
dible Vngolpe d »¿Argos en la c abefa »con que cayó muerto en tierra » y  ¿M er
curio dtó libertad a  la herntofa baca*

Sintió mucho Tuno la m uerte de A rg o s,y  porque no perecieren tantos» 
y  tan hermofos ojos, fe  los pufo a l Tabón en fu s plumas» con que quedó a lu n o  
confagrada efia aue* YbolYiendo fu  enojo d repetir las puntas penetrantes pa* 
ra  fu  cor apon 'tetofo» confederando en libertad a fu  competidora » y  enemiga 
ifin qu e aunque todaYta transformada baca» la  daua pena e l que no efiuV ieffr 
en cufiodia*y prefa* "Vertió fu  fu ria  »y [aña contra la afligida baca, hacendó  
que nubes de tabanos y ó cínifes 9 la  p iel dpicadas la pudiejfen diuidir en par* 
\fes : y  no contenta aun con efio » p a ra  mas horror fuyo » le  pufo delante de los 
ojos todas las fu ria s del infierno* “De(los dos tormentos huyendo la m iferable 
if is  por todo e l jA undo» corriógran parte d e l» hafia llegar a l rio Hilo» donde 
oprimida con afanes tantos »como pudo alfó los ojos a l Cielo »pidsendo hum il* 
demente á los dipfcs focorroy que diejfen fin  d  fus trabajos*

lupiter mouido d miferieordía (aula e l  fidoparte, ó e l todo de aquella 
m iféra fortuna) le  rogó d tuno fu  efpofit, que fe  mpflraffe compafsiua, y a  que 
cruel fe aula moflrado»y colérica, prometiendo e l de a lli adelante la  enmfen* 
da,para no m erecerla enojada* Ya tuno fe  momo a piedad» quédelos que ha* 
cen deVn amor Verdadero» fu  fu erfa  quebrantan a l menor arrepentimientoy 
aunque fingido•  BolYtó a Yod fu  antiguo efiado »y quedófe Yo en Egipto» don -  
d e por dioft gran de fue Venerada en Jos Templos* Efto es Jo que refiere 
jQuidio.

^  \& k

C A P I T V L O  C L X 1I.

Expl/cafe el fentído nataral ,y  alegó
rico de IsFabuladc Yo^y donde fe  

ponen cofas enrío fas»

ficultad para la inteligencia; y de to
do efto lian fido los Poetas la caula. 
D os fueron laslíides, pero losPocras 
todoloquéhizieron ambas lo  atrir 
buyen ávna; con que hablan com o (i 

...... nohuviera fido masque vna Tola. L o

HAfc de fuponer, qué afsi én efta que dixo Teodoricio) y nofotros lp
Fabula,como en otras,aycon- dexariiósya referido) de Ifís hija dé

fufion mucha>:y por confluiente cü- Prometeo , no e s  otraeoía, fino 16
\ que



ip ^ Ix o  Otíidiod|¥o hi;a dé t a 
co j faCado.el que Ouidio habló co* 
mo Poeta > y dcbaxode algún dií*" 
fraz, y figura refiere láVerdad mil- 
nía. La diferencia en el riémpo haze 
obícura , y difícil fu inteligencia de 
Jo que dexamos dicho ; pero aora 
boiveremos á ]a declaración defia 
Fábula que queda referida de Oui-* 
dio , por fer para lo que fe intenta 
neceífario.

E i fenrido natural , ó alegórico 
de fia Fábula ,-Legun Macrobio ,vie- 
neáfer, que Iupiter fígnifica al Sol* 
efteamaua a Yo hija del rio Inaco* 
por quien fe entiende el humor vital 
que interviene en la generación hu- 
mana , puerto que Iliaco rio , por fer 
agua que corre , fignifica al ícmen 
humano, que tiene fu ftuxo.Yohija 
de Inaco es la humedad > que es afsí 
comohlja, por fer propriedad,ó co
fa fuya del viril humor , entendicn- 
dolé lo mifmodclmenftruo en el fe> 
xo femenil. Iupiter , que es el Sol, 
ama a Y o , porque el Sol obra en to
do humor íeminal , afsi como en él 
menrtruo de la muger, di (poniendo, 
y haziendo todo loquees conucnié- 
te para el cuerpo en íu formación? 
que es lo que dixo Ariftoteles ; El 
jSol ty  el hombre engendraron al hom-» 
bre. Pero Iupiter , aunque arnaua a. 
Yo,iio fe llegó a eliaímo cubierto el 
Mundo de obfcurasnieblas, porque 
elSol no haze fus Operaciones en las 
Amientes , difponiendoías para la 
formación del cuerpo , hafta que cf- 
ten cortadas , y j un tas en las obfeu- 
iidades dei vientre materno, porque 
alü eftán mas efeondidas , que con 
las mas cipe fas nieblas?y tanto quan- 
toallieftan , obraafsimifmoelSoI, 
para que la formación del Cuerpo 
quede perfecta, y enteramente aca
bada.

Ló que fe dize de tuno,que apartó 
la s n icb la s den fa s,por hal lar a Y o con 
Iupiter ylignifica la operación que 
rienc la Luna al concebírfe vna cofa, 
tuno muger de Iupiter (tomadoaqui 
porelSol) fignifica la Luna , y afsi 
los Sabios antiguos Mamaron á lutlo 
Lucína. Dixolo Terencio : laño , a 
quien llaman Lucí na ,‘prégame tu ayu*
aa. La Luna de dos maneras quita 
las obscuridades,e» que eftan las fi-

niientes en el vientre de lá inadreíLa 
yqa es , el que còti fu humedad arto- 
xa ,enternece, y enfúnchalosporo* 
del cuerpo y erta di latacion, y en- 
lanche pertenece à vn modo de ma* 
nitelúcion dé la cofa que fé ocuIta
lia, La fegunda, y mas principa luien
te lohagé , en quanto la Luna és la 
que faca todas laseriatufàsde lósvig- 
tres de fus madres : y por erta cania 
Jos Antiguospeufaron que no podía 
ínuger alguna parir fin ayuda de hi
ño , à quién Mamaron Lucina ; y erto 
era porque à todas las criaturas qué 
en las tinieblas ¡, y eftrechez del vien
tre ertauan efeondidas, las fica à ver 
ella nuertra lu? en elparto.Terencio, 
como ya tocamos,en la primera Co
media llamada And ria introduce a" 
G licerla quando cftaua de parto, pi- 
diendoà Lucina , que es lo mifmo 
que limo , fu focorjrO. ■

I u pi ter finriendo el que Juno que- 
riadefciibrira Yo , retirando las ti
nieblas , por las Ibfpechasquc tenia 
de Iupiter , y de no eftarepel Ciélt» 
en aquella ocafion, q uando en medio 
del día i y ertando él Cielo fe reno fu-: 
bìtftmcntc le notaua aquella none- 
dad,reconociendo erto lúpitér,tranf-- 
formó primero à Yo en baca,' Erto 
viene à fer, que el Sol obrando fobre 
la fi mi en tes en ce iradas en el vientre, 
y efeondidas antes que la Luna por 
íu fuerca, y vigor las faque del ence 
rramiento , las bue 1 ve , eftoes , las 
vinifica, y dà vida, y dà forma de ani
mal , que es cuerpo animado con al
ma ; y erto haze porque la Lima no 
las puede facar déí vientre, hafta que 
feañ formadasen cuerpo que fe vea.

El animal enque fue buclta Yo, 
fue baca hermofa , y es la transfor
mación que mas áf hombre parece 
comi enir, y fer i eme jante à el. Pri
meramente , le con irtene la he rmo-' 
futa , porque el hombre es mas her- 
mofo que otro animal quaIquicra, y 
arUn mas que todos los animales jun
tos , no íbló por la di fp oficien cor
poral , fino también por fer mas per- 
íHfo > como dorado de la razón ; y 
afsi naturalmente tiene el feñorio, y1 
dominio de los demas animales dé 
Màr * Trena, y Ay re. Baca fe llama 
el hobre. Lo primero,porque la baca 
és animal de proiiecho por fus crias;

Lo
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JLofcgundo , es cíe mucho trabajo, 
apipara licuar vraVg¿s,y pefosen ca- 
rrós, como en la labranza de las T ie
rra s  : y todo efio a i hombre es con- 
uenienre, y á el feme/ante. El hom
b re  es muy prcmecho fo , y en ius 
obras no ay animal alguno que fea 
d e  prouecho tanto como el hombre, 
porque ¿I folo es el que obra confor
m e á razón. También es demucho 
trabajo » y es el que íufrci, y tolera 
muchos i y fegun la flaqueza de fu 
cuerpo , y complexión , no ay nin
guno q mas trabajes y efto porque la 
faltadelastuercas corporales fe íu- 
p le con el arte, y viueza del ingenio, 

tuno defpues que la baca fe le fue 
entregada , fe ladiócncuftadia , y 
guarda al Paftor Argos. Ya hemos 
dicho que limò es la Cuna, y defpues 
que laLuna faca la criaturadei vien
tre  fe la dà para que la guarde, y cui
de della la razón , no lafuyapropria 
(que ñola tiene entonces ) tino la 
age na , porque mientraseftuvoenel 
vientre de la madre , la naturaleza 
mifmaguardò la criatura* pero quá- 
d o  ya cita fuera, no baña la naturale
z a , es necesario que la razón, a un que 
áca age na »fe a la cuftodia , y guarda. 
A rgos es la razón , y por ello dizen 
que tiene cien oj o s , porque la razón 
toda es ojos, pues no folo à cien par
te s , peroá infinitas, debe atender, 
procurando los bienes de la perfona 
que eftàà ella Ai jeta , y apartándola 
deiosmalescn la mifma forma. En 
g u a rd are s , de A rg o s , que es la ra
zón , debe viuir todo fu tiempo la 
Criatura -, y  aunque al principio debe 
cftat ili j c ca à la razón agena, quando 
llegue à la edad fuficientc debe re
girte por la razón propria.

Mercurio d io muerte à Argos, y 
diole à ío  libertad , aunque dexan- 
dolaenfu mutación. Mercurio fig- 
nificalosdefeos carnales, y deleites 
halagüeños que engañan à la razón* 
yeftecs nucflrocomún, y mas fami
liar enemigo, que eíhndo en paz nos 
dexa vencidos. Cantando M ercurio 
le engaño à A rgos , y es porque ia 
razón viendo rcpreÁnrados , ó  de
lante deli los de [cites que al hombre 
le halagan, cóm o à los oídos la dul
zura , y Inanidad del canto, adorme- 

, cefo , no reparando , ni huyendo dé

aquello que le es m a lo , y danofo * y 
entonces durmiendo muere, porqué 
durmiéndola razo, y nodcfviandodc 
íi los acometimientos de los deleites 
halagüeños, y engañofos, la codicia 
carnal de nadie refrenada corre fin 
rienda , y mata á la razcn mifma, 
echándola del hombre.

Muerto Argos , luno cubrió de 
tábanos, y cínifes á la pobre Y o , y le 
pufopreientes las furias infernaíes, 
con que ella huvode huir de vn lugar 

otro. Iuno aora lignifica la Tierra, 
porque entre los Poetas en diuerfas 
acepciones fe toma ya por Tierra, yá 
por Ayrc , ya por Luna como hafta 
aquí, y aora empieza á tomarte por 
la Tierra con todas fus riquezas, fe- 
ñorios , y honras. Todaseftascofas 
en laTierra fe gozan,fegun los hom 
bres engañados pica fan , y fegun la 
verdad, defpaesdeda muerte le ligué 
la verdadera honra ,  ó  la verdadera 
mi feria, que lo que aora vemos en la 
Tierra,fon trabatofas riquezas,y ho
ras mentidas. Bate dicho ello conue- 
nientemente , porque la razón nuefi- 
tra vna vez vencida de la codicia, na
cen mil defeos, que nos diftraen, nos 
incitan , y malrratan : y aunque fe 
configan las cofas defeadas , no por 
eílb gozamos defcanfo , ni fe quieta 
nueífro defeo , hafta que vengamos 
á Egipto. Significa Egipto las tinie
blas , que tal es fu común interpre
tación , y afsi fuccde que los que fír- 
ucn a fus defeos , á tal efUdo llegan, 
que pierden la luz de la razón,y todo 
viene afee obfeuridad. (a)

Yoviuiendo en Egipto mudó el 
nombre , y llamóte Ifís , que quiere 
dezit fierra en lengua Egipcia. Los 
quedexan, ó  dcfprecianla razón, y 
Agüen los deleitescarnarle», paitan 
al eftadode abatidos, y viles, com o  
la Tierra. Defpues Yo fue libre ,  y 
fe reftauró ál eftado antiguo por la 
miléricordia de los diofes. Saquete de 
aquí, que fí el verdadero Dios novia 
de fu mifencordia con ios tales hom - 
bresquefe dexan llenar de fus delei
tes , quitándoles las tinieblas de los 
defeos, nunca fe verán libres.

Lo dicho pertenece al fentido 
natural, y alegórico de la tabula de 
Ouidío.

1 S 1 1 S i

‘ i

fS

rod* 1H5ECÍC' í:

T̂C p-»» f* l' 
■ petit». I

C A



I S I S .Y O .

C A P I T V L O  C L X 1II.

Principio de U fítjlorUde T  otftgun 1* 
fábula de O nidio.

E N el fentídO hiÜoriat diremos 
quetfis, ó Yo fue vna muger 

alsi llamada, quedizen fue conoci
da de lupiter; y aora fucile aquel ver
daderamente Iupiter , 6 bien fucile 
otro qualquiera, á quien los Poetas le 
quifieró llamar lupiter: ella Y o mo
ldo deíjaues guerra contraArgosRey 
qttartodelos Atgivos , y de eftefué 
vencida, y prefa»como refiere Tec- 
doncio.Para librar de la cárcel,y pri- 
íion á Ifis, embió lupiter a Stilon >el 
qual matando con engaño a Argos, 
libro álíis de laprifíon. Viendofc Ifis 
en libertad, y que no fe difponian fus 
negocios en Grecia como intentaría, 
queeraelpaílárdel eftadode períbna 
priuada al de Reyna ; nauegó para 
Egipto,y por diuerfas artes que hallo 
para todo el Rcyno v riles , y conue- 
Sientes , todos enelReynoen tem
plos que la fabricaron , la dieron por 
diofa las adoraciones.

Efta es la Hiftoria llana,y corrien
te , fegun la verdad, y aova que á ella 
apliquemos la narración fabulofadc 
Ouidio. Dize Ouidio fer Yo hija del 
Rio Iliaco. En eftoay diferencia, por 
ferdoslasnombradaslfis, ó Yo. La 
vna fue hija de Prometeo , y la otra 
lofuedelnaco; pero ¡os Poetas, fe- 
gun ¡tu eftilo, hazen vna folalíis, y Lo 
que de las dos Yos, ólfíshan oidojre- 
ferir, á vna fola Ifis hazen la aplica
ción. Efto fe mueftra, porque lo que 
vnos refieren de Ifis hija de Inaco, 
©tros lo dfeen de Ifis hija de Prome
teo ; y fueran diuerfas las relaciones, 
íi pondos diftintas Yos, 6 Ifis fueran 
tomadas. De efte modo, y eftilo ve
remos en los Poetas exemplares mu
chos.

Ouidiodixofej* Y6 hija del Rio 
Inaco, porque los Poetas dan diuini- 
dad á los R íos*, y afsi mas quieren po
ner i  las tales riugercs(y también tal 
vez á los hombres) fer hijas de Ríos, 
que lo fean de hombres mortales ; y 
efto ló dizen porque fe haga mas crei- 
ble el que fueron diofes, y los tengan 
portales«

En quanto á ja Verdad, ínacó fué 
R ey, dé quien tuvo principio'toda la 
nobleza de Ios_ Argivos $ fegun dize SolínPoL 
Solino, y también San Ifidoro. fue sjfid jih * 
eftc ínaco Ci Rey primero de los Ar- 3 \ . ¿ CU* 
g i vos, de quien tomó nombre vn Río 
de aquella Tierra,y fue llamadoIna* 
co.A ia hij a defte Rey Il iaco conoció 
lupiter (aora fuelle lupiter en la ver« 
dad, ó fucile otro, a quien los Poetas 
quifieron llamaríupiter) y no Tolo le 
llaman lupiter, fino que afirman qué 
el tercero,entre losdecfte nombre el 
nias famolo, que fue el de Candía, y 
el hijode Saturno ¿ porque lefeñaláit 
pt r muger a luno,y ella lo fue dei ter- 
cucOiComo alcanzarte lupiter a Yo,fi 
pormeg os , ó por fuercá, en efto ay 
duda # aunque Onidio masfe inclina 
áque intervino violencia.

El que lupiter eícondíeflc a Yo, 
Cubriéndola de nieDiasefpcías.y cau- 
fando eldia obfeuro, no pertenece al 
(cutido hiftorial, fino al natural ¿ ó 
alegórico,fegun ya queda declarado* 
y es cierto que ttia$ pertenece a la 
hermofura de la Fabula,y narración* 
qiie no á que fucile efto verdad. Quie
re , pues, Ouidio que ella Y o viníertc 
en figura debaCa a Egipto, y allí por 
diofa tuerte adorada ; y pata mollear 
que primero que fuelle baca, auiafi- 
do muger, fue neceílaño , y Coime« 
nienteel dezirelque lupiter la mu
darte en baca defpuesde átieríe junta
do con ella, para que rió fuelle de tu
no conocida. También conduce para 
que ella Fabula le haga mas creíble, 
porque le afsienta en que Iuno era 
muger muy afpera, y muy zelofa có
rra las amigas de lupiter fu marido, 
auiendoya elíaá lupiter en algunos 
malos lances hallado. lupiter por efta 
caufa temeroíb deque Iuno echado 
menos le bufearia , cubrió el dia dé 
nieblas efpefas, para que fusdiligen« 
cias quedarten fruílradas. Ello á Júpi
ter le era fácil,pues los Poetas afirma 
fer Dios: y porqué tuno , que tam
bién era diofa,podia desházer las nie
blas, fintíendo lupiter que lo quería 

hazer Iuno, fofpecháftdo feria de- 
fu marido eftratagcma» por 

éfta caufa bolvip lupi
ter k Yo en baca. .

* * *
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juntamente fe hazc, = creíble, pues 

C A P IT V L 'O  C L X IV . hallando Innó á Júpiter folo con
: aquella baca, y fabiendo fu poder pa-

Cominuafe dfentido de la dicha Fa- ra mudarlas figuras, y también fa-
bda, encanto a las partes que hiendo las trapefuras de íupiter, el

folo ba%en a la hemo- pedir felá fe haze muy vériílmil, por-
J fura della. que no queriendofeia dar, fuelle co

nocida fu traición ; v íi fe la daua,

Q Vc lunopxegunraffeá Júpiter, 
qué baca era aquella , de 

m donde auia venido , y de 
qué ganadoi efto no pertenece al íén- 
ridp hiftorial, porque nieílo fueaf
ir* ni otra cofa que por ello teafig- 

* nificada.Tampoco pertenece al fen- 
tido natural, ó alegórico ya puefto, 
fino folo para que íéhizieflé la Fá
bula creíble. Efta esvna calidad de 
todas las Fábulas » ó figuras dé las 
locuciones, el que no fignifiquen al
g o  todas las partes de la relación , fi
no baila el que algunas del las figni
fiquen. Otras folamente fe ponen 
para hermofura, y ornato de la na
rración fabulofa, y por encadenar, 
y  continuar entre fí aquellas partes 
que algo fignifican. Aefte modo fe 
pone que Iuno hallando alupiter con 
vna baca entre las efpefas nieblas , y 
que no era como las demás bacas, 
fino mucho mas hcrmpfa en fu efpe- 
c ie , y me j or diípuefía , y viendo que 
cftaua fola, y que cercadealli no ef- 
taua ganado alguno , el que íuno en- 
tralle en fofpecha , y por cuya caufa 
le ham á Iupiter la pregunta, para 
que convencido, y no hallando que 
refponder, ¡e vinieflc áconfefíar la 

- verdad.
Loquedize Ouidio auerIupiter 

refpondido fer. aquella baca hija de 
la Tierra, pufolo por Ifctmoílira de 
la  Fábula , medrando en el mentir 
ingenio,y Viueza, ypara que Iuno 
ceiVafiédemas preguntas. Si Iupiter 
nombrara! alguno por dueño de la 

..baca, y dixerá de que ganado era, y 
rqne allí a nia venido errada, procu
rara fuño informarte con diligencia, 
para de (cubrir delupirer la fe adul

to) Al cuno- terada.'(ií) Feto diziendo Iupi^r, 
fo fe le ha de qUC auianíio'ídode la Tierra, como 
teDK-’. S  efto faertfewfa que fe pidiera creer, 
el «atolno. con elloccftaria I uno de pregunta r.

El que lúno ptdiefle la baca á Iu- 
piter , y que efe te la concedicfte, 
inventiuaáíe del ingenio, y arte ,y

Á *

Iuno quedaua Contenta, teniendo ya 
en fu poder la adultera. Concedió 
Iupiter lo que Iuno pedia, y pufo en 
fu poder la baca: y fue puefto en ra- 
goii, porque de negarla daaafe fun
damento á la fofpecha de no fer ba
ca verdadera, pues á ferio, no podia 
auermotiuo , ni caufa para negarte- 
la á Iuno, fiendo fu muger , y fu her
mana , y fiendo entre las demas dio- 
fas como Reyna. Todas eftas cofas 
dichas no fignifican cofa alguna de 
la Fábula, folo te pidieron para fu 
ornato , y fueífe el razonamiento 
mas cumplido.

Queluno encomendarte áArgos 
que guárdaflé á Yo, pertenece al fen- 
tido natural, y alegórico , como ya 
diximos, y también al hiftorial per
tenece , pues como cuenta Teodon- 
cio , foberuialfís en tener tan póde- 
rofo amante , ó ella pqr telrde cora
ron ardiente , codicioíáde reynar,y 
viendo que ikTIo podía confeguir, 
fino es defpojando á otro de fu Rey- 
no, ayudada de Iupiter mouió guerra 
contra ArgosRey quartodelos A r- 
givos,

Dizefe qüc Argos tenia cien 
ojos, y es porque era muy prudcnte, 
y los prudentes n »irán con tanto tie- 
to y y reparo las cofas, que todos pa
recen fer ojos, fegunque miran, y 
remiran loque ̂ ande dezit, ó ha- 
zer. Los necios apenas tienen dos 
ojos, y aquellos de fueño cargados, 
que aun lo que tienen delante no 
ven, como fon las cofas prefentcs. 
A [contrario el varón prudente con- 
niene que tenga conocimiento de ío 
prefente, y memoria de lo pallado, 
y juntamente por conjeturas hazet 
juizio dé lo futuro, para no verte 
defpues engañado , ó arrepentido. 
Por efto dizen tener Argos cien o j os 
en el circuito de la cabera, como 
quien atiende átodnshscofas,no for 
lo alas que eftán prefentes , y delan
te de fi , fino también á las oue

eftán
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(!*) Ni toios 
ea vw Ce- 
muaidsd de
be paiar po, 
pq n ie to , ni 
dei menor le 
debe desarde 
tener caída- 
¿o,

eftln á las efpaldas, que denota debe 
fer el conocimiento de todos los 
Tiempos.

De los oj os de Argos fe díze, que 
los vnoseftauaii durmiendo, y otros 
velando, porque el hombre fabíode- 
be vfar de dilcrccion>y la atención, y 
reparo debe poner fegun Ib pide la 
calidad de las cofas, y vnas pedirán 
menos atención, y ojos, queotras. 
(¿) íunodióá Argosá Y o ,  y fegun 
la verdad de la Hiftoria,á Yoprendió 
el Rey Argos en la batalla, y eftuvo 
cníupoderpreíai ydizefe que felá 
dió luno , por quanto por Caula de 
luno fue Yo prefa: y fi luno fignifica 
laTÍerra,como ya diJñmosen el Ten* 
tldo alegórico delta Fábula, y poí 
apetecer Yo las honras,y riquezas de 
la Tierra fue vencida, y prefa, por 
caufa de limo, que es laTierra,le vi- 
no cita defgracia, y el origen de todo 
fu mal fue la cod icia*

C A P I T V L O  C L X V .

Contiiuidfe el rntfmo fcnttdo de otras 
partes de la Fabula de 

Outdio.

Díze Ouidio>quelíls,ó Yo trans
formada en baca comía yernas 

amargas,y ho; as dé arboles. Etto fue 
porhazer la Fábula creíble, y conti- 
nuar fu narración, peto ño conduce 
à ningún fentido, ni alegórico, ni 
hiftorlal, pues effondo Y  o como ba
ca, yernas, y los demás manjares que 
comen los de aquel la efpecie, hecef- 
fariamente ella también auia de co
mer.

Quando díze , queYp viendo fu 
figura en. las aguas criitali ñas del rio 
Inaco, fe admiró, y efpantò, no íé 
pufo mas de por hazetlo creíble, co
mo lì en la verdad huvieífe lido he
cha la tal mutación. En elio dio à 
entender que Yo mudada en baca, 
folo perdió fu figura ,masquedauale 
el entendimiento, con que todas las* 
cofas como antes conocía. No aníi' 
vifto Yo fu roftro, y afsí no fabía fii 
mudanza ; y afsi quando fue al Rio, 
en que íé pudo ver como en efpejo, 
viltà fu figura quedó defpauoHda, y 
alfombrada , pues no tenia de muger 
femejan^a alguna.

Parte. tus.
L o  que refiere cié fus hermanas 

las Ninfas Náyades, y de fu padre 
Inaco, que le cogía las yeruas, fé
jas ilegáua á la bocá, no pertenedpá 
fentido álguño , litio mera conti
nuación tuc de las cofas referida^
En eíte punto fe fuponén dos cofas, 
él que Inaco era R io , y éra diosdet 
Rio. En quánto era R io , era agua 
folaqué corría. Énquartto era dioá 
del Rio , eraperfoná á quientperfe
necí a entender, y hablar, y tener hi- 
j os, y todos los a¿tos humanos, por
que los tales diofes fueron hechos de 
la Gentilidad, y formauanlos, y da
ban la calidad , y poder que ellos 
querían. Las Náyades eran Ninfas 
de las aguas del rio Inaco, y también 
hijas del dios Inaco , y por confí- 
guíente hermanas de Yo ; y com oá 
ella hecha la mutación le quedarte 
entera la razón , y enténdimieruo, 
conocería á fus hermanas las Naya- 
des >aunque no las podría hablar, no 
teniendo entonces la Organización 
ncceílária para formar las palabras, 
ni las Náyades ia conocerían, por te
ner la figura mudada en la forma 
de baca.

Que Inaco diede yefuasá Y o, co* 
fa creíble fe haze , fuponiendole á 
Inaco dios del Rio , que tenga per- 
fonalidad, como dicho queda ter cf- 
ta éntre los Gentiles muy alien tada 
opinión : y afsi lo éíctíueOuidio deí Quid, l íL  
rio A calco> que habló á Tcfeo * y r fcMetan?.* 
juntamente le combidó, firuiendoá 
la mefa las Ninfas por fér el dios de 
aquel R io. Elle nifino Acaleo pi- OutdJi.9. 
dió á Eneo Rey de Calidonia , por Mctam* 
muger á Deyanira fu hija, que fue 
dcfpues muger de Hercules. Tam
bién Virgilio Cfcriue, queelTiber* . .
Rio de Roma, y que él dios de dicho E“/rgi Itb,. 
Rio fe llimaua Tiberio. Elle, púés, 
d íze, que vna noche facó la cabera 
de las aguas entre vnascañas, y ha
bló con Eneas antesdeh couquiítá 
Latina. Afsimifmo Inaco dios del 
Riojíiendo perfoña,y vieñdo la man- 
fedumbre no vida dé aquella hermo
fa baca, esde creer qué femoueriaá 
bufear, y dn ríe yeruas. Y que Yono 
tonní& las tales yeruas, fino quela- 
mieflélas manosde Inaco, también 
fe haze creíble, pues ella no fien- 
do baca en la verdad , fino muger,

I f i  ño



rov 3 4$ El T oftaeló (obre EufcbkC
t ío  cuidarla de las y  éruas, por no fer 
fu p róprío manjar , y mas conocien
d o  ¡ella áfu padre ,  por cuya caufa le 
q u ería  befar Jas manos i pero como» 
te n ía la  figura de baca, Jamiafelasí 
L ü o  pot dcscau&s, ó  motmos lo há^ 
r iá .  Xavna,poreI amor obediencial 
q u e  le tenia, por el qual los hijos be
fa n  las mañosa los padrf'S.La fegun- 
d a  , y principal, porqueñefeaua Y o  
que fu pdre la conocieHc,y la libraf- 
fe de aquellos males que padecía * y J 
c o n  efto leñarla veniir en íofpecha de 
que no era verdadera baca, pues def- 
cchaua las yeraas, y las manos de VA 

(ajtsMtef- hombrebefaua. (<*) 
fidaJwnmef Quando díze Ouidio, que m o- 
ira ilc rtfpe- n i en do Ifis el pie,fue hallado fu noni- 
to, y Adora. pre  eferito eneí polvo de la tierra, 
<10R' feñal quedexóel pie 3 efto fe trae pa

ra  que í naco fu padre conocieífe a fu 
h i;a  por la feñal del pie, a quien no 
au la  conocido antes, potU difpoíl- 
c io n ,y  figura tan diftinta,ni la hija le 
au ia  podido hablar palabra* y por ef- 
ta  caufa efl la eftampá del pie cono
cería  el padre quien era. Por efta can
ia  con grande artificio Ouidio no la 
llam ó Ifis, fino Y o ,  y es porque efte 
nombre To fe halla en el piede la ba
ca eftampado en el polvo. Las deli
ncaciones que forman el nombre de 
Y o  en dos letras que dexa feñaladas 
el pie de la baca,no hazen,ni figuran 
e l nombre de lfís$ yafsi Ouidio con 
mucho arte, y advertencia no la lla
m ó con el nombre deIíis,íino con el 
de Y  o,pues auiendode referirel auer 
fido en baca mudada,efte folo animal 
es el quedexaalpifaren el polvo el 
nombre de Yo eícrito.

L o  que dize de Mercurio,cmbia- 
do de Iupáer para matar a A rgo s, y  
librar á Y o , y de las flautas, ó albo
gues que tañía,y como cántana, per
tenece á la verdad de la Hiftoria. A r
gos Y^gun dijim os, tenia prefa á Y o , 
á quien auia hecho prifíonera en la 
batalla i y lúpircr doliendo fe de fu 
poca fortuna, embió á Stilon fu hijo 
\que aun entonces no auia merecida 
el nombre de Mercurio) y efte,fegun 
dize Teodonciojcra hombre de inü- 
cho íeflo,y maúofo, pues con fus en
gaños pudo tener ocafíon de matar k 
A  rgos, que era muy fagas, y difere- 
to, Dizcfecnla Fabula,que cantando

. . . . . . .  , IS IS .
Mercurio fe cerrauan los ojos de 
Argos > y defpuesque todos los tenia 
cerrados le mató Mercurio. Efto es 
continuación dé lo dicho,de que A r* 
gosguardauaá Y o , y que tenia cien 
o;os,vnos durmiendo,y otros ve lau
dó, y afsi nunca fe cerrauan todos, y 
por efto Mercurio padeciatrabaj o, y 
defvelo para tener ocafion de robar a 
Yo* y íi todos no fe ado rmec ieífen,ni 
Argos pudiera fer muerto,ni Yo pu
diera auer fido librada .Y  en la verdad 
Argos era muy prudente,como qnié 
tiene cien ojos,y afsi no podía fer en
gañado fin grandefvelp del ingenio: 
pero en Mercurio tantas las trazas, y 
Jas invenciones fueron tantas, que le 
Vino a engañar, y dándole la muerte, 
pufo á Y o  en libertad*

Eftosengaños fútiles de Mercu
rio fe fignifican en la nutíica, por la 
fuauidad en el canto, y porque con- 
uieneá la Fabula.Argosno podía fer 
muerto, y robada Y  o,ti no fe adorme- 
cieñen fusojos:y como vnade las co
fas que masfufpendcn los íentidos, y 
aun también adormecen los ojos, 
lean los dulces cantos,pues con ellos 
fe adormecen los nauegantes, y fe 
anegan los Nauios, Lito quifo dar a 
entender lob.,dizicndo.ví quien no hti
ra dormt r ju  can re? Y  entiéndele de fa Job 26,
armonía, ,y canto de los cuerpos del 
C ie lo . Otra caufa particular tuvo 
Ouidio. E lvá continuando íus razo
namientos, afsi comoque vna cofa,ó 
noticia dependa de otra : y porque, 
acabada la Fabulá de Y o , el quería 
entrar a referir la mutación d é la  
Ninfa Siringa en cañas, de las quales 
fueron hechos los In Aromemos nue- 
uos, Uamadoséntre ios Griegos Si
ringos, por amor de la Ninfa muda
da en cañas, de que fe hizo elinftru- 
mentoqueen el vulgar nueftro lla
mamos albogues 5 traxo á Mercurio, 
y  fu canto dulce ,.y j un tamente dan
do la ra¿oñ , y origen de fn nueuo 
inftrumento, para cobrar la diuer- 
iion, y güito que en oírle tuvo A r

gos, quedando adormecido, y en
tonces le, cohitrón la cabera, 

y  libertaron á Yo.

CA-
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YO.
CAPITVLO CLXVI. s

Profigüefe con el [entido de ¿Iguv&s 
partes ty ^n A ^  ̂ abula

MVerto A rgos tomó laño los 
cien ojos tuyos, y ios palo en 

las plumas del Pabon. Hito no pertc* 
noce à fentido alguno, pero pufiero- 
lo los Poetas, porque el Pabon tiene 
ojos muchos en el piumage vlrimo* 
y no parece el principio de dpnde le 
vinieron,lino de los de Argos,que Ce
nia muchos,y los perdió todos. Aun 
otra razón ay efpcciaUyesel que Ar- 
goscraconftituidoporl ’ino guarda 
de Yo,y afsi él muerto, a nadie le to- 
caua dii poner de fus ojos * lino à lu- 
no. (a)

Los Gentiles à fus dioíés confa- 
eihor dì et graró arboles,y aues, y que cada vno 
Ltccha de Dr j0 mcnos tuvieflé vn árbol, y vna 
™ Pr° aue,que efpeciahr.entefuellen Payos.

A  Iupiter dieron de los arboles DEn- 
cina,ó Roble,y al Aguila de ¡as aucs. 
E l Laurel,y Cuervpdieron à Apoto. 
A  Venus la Murta,y Palomas j y afsi 
de todos les otros diofes, y cuotas. 
Por lo qual entre lasotrasdiofasdie- 
ron áluñoel Pabon, y por fer fuyo, 
q.iifoa él darle los ojos de Argos.

Lo  que fe refiere,que muerto Ar
gos pufo limo tábanos, y cínifes en 
Y o , y reprefentandola las fuñas in
fernales,arte fue de encubrir ei lenti
g o  de lo hiítorial,porque defpues que 
por la muerte del Rey Argos fue li
brada Y o , no le íucedieron como 
peníaua las cofas, antes pafsó traba
jos, y miíerias, que no lo lo no pudo 
confeguirtl fer Reyna, como cielea- 
ua, antes bien fe vio en laGreciaper- 
íeguida.Mercurio,queauiafido fu li
bertador con engaños, y con vna lu- 

, zana tan fea, como quitarle al Rey 
A  rgos la vida, aborrecido de todos 
fuedeíterradode Grecia. Lgs taba- 
nos, y las furias, fe entienden por 
aquellos defconíuclos, y penfamien- 
tos m iles, que fe originan de los de
feos deíórdenados de los hombres, 
que quando afpiran à grandes fortu
nas,lloran, y gimen fus mi feras caí
das. Yo íin poder con (rgo ir fer Rey
na, antes bien fola, y afligida,dexòà 
Grecia,y nauegó paraTgipto.

Nauegó Y o  para Egipto,fegun ia. 
verdad,y laNaue enque tue tenia pbc 
¿ñ al,y  diüiía vna Baca pintada,y por 
tifo  dízen que vino i  Egipto en figu
ra de Baca, ¿de modo,y eítilode ha-* 
blar tienenios PÓetas, y afsi Ouidio ,.r
d izc , que íupitet en figura de Toro ' *

^robó á Europa hij a dei Rey A genor, z ' 
y la licuó à Candía, y que alli en fu "  
Reynodepufò de Toro la figura : y la 
verdad fue, que quádo robó à Euro
pa iba en vna Natie* cuya dUiifa era 
VnToró. L o  tn i fino díZc Ouidiode Om'd. Hit. 
Tritolonió, que licuó las finientes S.Metam. 
en vn carro,que tirauan Dragones:/ 
la verdad fue,fegün abaxo dize Eule- 
b io , que iba en vna Fuíla -, cuya ièna 
èra vn Dragoh. Los Poetas porq afir
man fer Y  o mudada en Baca , no di- ■ 
zen que nauegò àFgipto,fìno que na
dando fue para aquel Reyno.Laíhn- ¿aft. Uh, 
ció, que es Autor muy ciertó, dizc, i , ¿e ¿ ¡^  
que Ifis,ó Y o no fue nadado,fino que 
nauegó, porque era muger, y no ba
ca ; y dize, que entre los Gentiles le 
haze fi ella dedicadas firn anegación.

ífis defpues que vino à Egipto ca
só con Apis , que era muy poderofo 
entre los f  gipcius, alosquaks dió Omd.V*$i 
modo para que figurallen» y eferi- Aletam, 
uietlen las letrasdmiruyóles también 
ene! modo de labrar la tierra, cuya 
labor halla entonces en Egipto no la 
auia; alsicomo Cercsdiola, 6 Reyna 
en Sicilia, enlcñóafembrar, y labrar 
la tierra. Por elbs cofas, y por otros 
muchos prouechosquelfisjó Yo cau
só à los Egipcios,en tanta reucrencu 
entre ellos fue tenida, que aun viuie- 
do la dieron honras de diofa. Del ca
fa miento de Ifisco Apis,cierto es en
tre todos los Eteri rores, pero en que 
tiempo fucilen losdos, noes cierro, 
finodudofo.Teodondo quiere q Ifis 
defpueS que vino à Egipto ca faite có 
Apis. Leoncio dize,que Ifis viuió en 
Grecia, y que alli fue muger de Apis 
Rey tercero de losArgivos,antes qua 
con Iupiter comerieífc adulterio. Sa
bido eíto por Apis, dexóei Rey no, y  
nauegó para Fgipto, y adode Ifis de f- 
pues de mucho riempo nauegó buf- 
cacio fu marido. Apis ia recibió gra
to, y la tuvo por fu muger como pri
mero la auia tenido. Ellas fon las opi
niones , fibienla de Teodoncio li
guen cómanmete les Hiífcoriadores;

E f 3 f tA i



YO, 342 El ToftaclofobreEufebio;
pitcF el de Candi a fue mucho tiem- 

> c  A  PIT V L  Ó G L X  y  I L -. po deípüesdclnaó^pucs afir níaLa c -
r tancid * cjue entre cí principio de la

t>e qiidlde tas dos ¿fijes Hombradas fé  guerrade Troya, y el principio del
entienda la Fábula referida iy<j¡ttdntói reyno de Saturno, mediaron treciexi-

i ncónuemeniesfefigártemeHdien* tos y veinte y t resaños; y el rey no de
dota ftiejfé Id hijá dé Inaco fue antes de la delira!cien de

Jnacói Troya cerca de feifeientos y, cinco C-
taaños:luego no podía aquél Iupíter

R EÍla cíe ñiierig tiáf que I lis, 6  Yol áuér nacido para que fe j uutafie con
fue,k* de la que hemos habla-i cftalfís, Demás# que fegun U verdad, 

do, y de Apis fu rii árido. En cfte pun- Polos cien to y cincuenta años paila-
to es ta ita la diferencia, y difeórdiá ioii entre lupitct > y ládeítruicion de
entre los Efcfito res , que al concor- Troya* - . ^

* d a r o s  parece inapofsibíe. Nofotros L o  tercero; De ira ííi$ dízerique
afirmamos que hu vo dos nuigeres có; peleo contra Argos Rey de los A r
el nombre de Ifis, 6  Y05 lavna fue hi- íp o s  * por tomarle fu Rey no > y  que
jd  de Inaco# y la Otra de Prometeo, y  fue vencida dél,y pida,y que defpues
de atnbasvriamifmahíftoria leemos: por la muerte de A rg o s , hecha por 
y  afsi liemos menefter faber de qual Mercurio,fue puefta en líbertadjy af-
dellasfeciitierida , y  córiquál m ejor íidefpues de la muerte de Argos na- 
lo s tiempos concuerdem uegar ia líis,ó Yoá Fgi ptp : pero A  r-

Piimero procuremos faber de gos rey 00 fe renta años entro ios A r-
Y o  hija de íriacó > á  quien también givos, y afsi defde el principio del 
llamaron Ifis. Ella fue primera en íeyno de Inaco, cuya hija fue Iíis, 
tiem po, y íegunda la otra Iíis hij a de halla el rey rio de A rgos,, corrieron
Prometeo. Delta vi tima no parece docientos y quinze años # que fueron
que fe puede entender la hiitoria# cincuenta de Inaco» fefenra de,Foro-
pueíio que fedize fer hijáde Inaco,y neo,treinta y cinco de Apis, y feten-
deípues rriugér de A  pis en Egipto : y ta de Argos. Y puelio, y dado Cafo 
edo liipueño, necellarioeraque ella que nacielle Iíis ai fin cel rey no de 
¿ is  , ó  Yo nacielle reynando í naco, Inaco tu padre, rendija cérea de cié*
pues fue hija fu y a, y él íeyno cincué- to y fe tema años quando fuelle para
t a*ños,quefue quando murió. D ef- f  gipto , y la recibidle Api por mu-
pues de Inaco reyno Foro neo fu hij o g e r: yeito noes pofsibk, porque en
fefenra años entre los Argivos,y def* aquel tiempo no era tan larga la vida
pues Apis Rey tercerode los A rg i-  dé los hombres, queío nías que vi-
uos,reynó treinta y cinco,fegun  E li-  uian eran ciento y treinta años.
Üebio pone en laLetra:y dize deApis, Ló quarto. Ifs defimes que fucá 
que dexado el Reyno de los Argi vos Egipto,la recibió por fu rriuger Apis
eri guarda de fu hermano Egideo, Rey de los Egipcios# que antes lo 
nauegó á Egipto, y aun allí fe con- auía fidode ios Argivoss pero elle 
íevuó Rey* Afsi,pLKS,defde la muer- Apis no podía fer viuo defpuesdeia
te deinaco halla la del Rey Apis hu- muerte de Argos, por quanto en la
lió nouCnU y cinco años: luego feria linea de los Argi vos, que aquí pone
de tatitos años Iíis quando casó con Ettfebio , A pis fue Rey tercero luyo, 
Apis.pueito que ella huvieífe nacido y defpues dél empegó á reynar Ar
el año poítrero de la vida, y reyno de gos, y tuvo el reyno fetenta años: 
Inaco: yéílónoesde crCef, porque luego quando murió Argos no po
tería Iíis ya vieja,mucho^y afsi no có- dia fer Viuo Apis, por dos razones,
uieriealtiempodeíialíisloquelere- La primera , porque Apis murió 
fiere en íahiltoriade la Fabula* quando fe cumplieron treinta y cin-

Lofegundol'e prueba que no pu- coañosdéfu reyno entre los Argi- 
do fer ello. Dizen que ella Iíis, ó Vo uos , porque aunque él quando íé fue
concibió á íupuer, y que f  ie el de á Egipto dexafleá fu hermano Egia-
Candiahijo de Saturno, como digan leoeneIReyno, para que legouet-
quetuvopormugeraluno:peroíu- nadé en fu aufencia \ los años del

_ ' " rey-

IS.IS.

LafíMb, 
de d tu,ia
fiiu



féynado le contarían per é l , puésél 
file Rey de losArgivos haftl fu muer
te« La fegundá , potqué dado cafó 
qué aquellos treinta y cinco áños 
que aqui Éufebio cuenta del réynci 
de Argos fuellen citando Apis en 
Grecia, y antes qué nauegafleá Égip- 
to , yeripartiendofeApisdéGrccia , 
empecalle luego el réyiio de Árgós, 
como efté icynalle fetcnta áños * fe
rian ciento y cinco anos los que paf- 
fafíen defde el priricipiodeí teyno de' 
Apis hafta la muerte de Argos: y afsi 
quando Iíis fuellé á Egipto ya rtitierto 
Argos , tendría Apis más dé ciento 
y diez años , porqué nó ésdé creer 
que luego que nacieííe enipé£?ífe á 
reynar: y afsi para cumplir los cien
to y diez años , que era neceífario 
huvieílen paliado, ó entonces no fe
ria viuo Apis , 6 noeftariaeneftado 
para tomar muger , por no fer con- 
ueniente tan entrado en edad«

C á P Í T V L O  CLXVIIÍ.

(pantos tncomtententes fefigan d i\ie-  
do que la mencionada Jfisfuejfe 

hija de Inaco > y no de 
Ffometeo*

\ A  Tgmios quieren' componer las 
dudas, y dificultades referidas, 

como ion Teodoncio , y Leoncio, 
Dizen >pués., que Ifis, ó Y o  hijade 
ínaco nunca fue llamada l{is,fino fo
jamente Yo i y1 que ella nunca cami
nó i  Egipto > ni tutfo áí Apis Rey de 
aquel Reyno por marido« Afirman 
que Yotue Reynaentre losíones, ó 
Ionios, que fon vnas Gentes eri Grc-1 
cia,y que los llatnólonios de fu nom
bre míímo. Y  aííentado efto por ver
dad, parece ceífar Iadifcordia,y con- 
cordarfc bien los tiempos,fupónien- 
d í que efta Y o  hi j a de I naco no fuelle 
á Egipto , pues dizen que ni fue , ni 
tuvo por marido á Apis , ni fe juntó 
con íupiter , ni peleó contra Argos 
tampoco. Y lo que refiere Ouidio de 
ja junta deíupiter, y de íí is , ó Y o , y 
de la guerra , y batalla cor» Argos 
Rey de los Argivos , atribuyanlo 
ellos a la otra Ifis hija de Prometeo.

Efta opinión de Teodoncio , y 
Leoncio es dura , y poco conforme 
al fentir común, y corriente, fíendo

contra ellos iosHiñoriadores dé mas IS IS ,
nombre. Primeramente, Ouidio Poe
ta > y muy entendido en Hlitarías di*
¿e i qué Y o  hija de ínaco fue conoci
da dé íupiter, y que defpues fe fue pa
ra Egipto. Nueftro Éuíebio también 
aquí donde habla del Rey Iliaco , di- 
xo  qué efta Y o  fue llamada í(ís dé los 
Egipcios, y qué baxóa Egipto, y qué 
allí fue tenida pot grande díofa. Sari $. j , tpt¡,\ 
Aguftiíldize , que Yo hija dé 1 naco r sJc C rj. 
pafsóa Egipto y y qué la llaman ífís, cap.4.. 
y la tienen por diofa venerada gran- 
dcmenté.San ífídoro éfto ñii fino afir- s jf id Jib . 
ma , dizieddó qué Ííis quiere dézir g . ¿thlm t 
Tierra en lengua Egipcia , yquefué ¿áPivlt. 
Ifís hiji a déí Réy ínaco Réyná dé los 
Egipcios i la quaí viniendo dé Grecia 
á Egipto les enfeñó letras a los Fgip- 
eios. Todos ellos célebres* y fam > 
fos Autores fíen ten vna mifma cofa, 
y contradezirá tanta autoridad y na 
déxa dé fét ríiiiy difiCih

0frós quieren que efta ifís * que 
peleó contra el Rey A rg o s , y naue- 
góá  Egipto fuellé la hijade Prome
teo , los qualés concueidan con la 
Opinión ya puefta de Teodoncio * y 
Leoncio« Pero diremos del íiufmó 
m odo, qué aun efto incluye dificul
tades niuchas. Lo primero , por U 
edad de Iupiter , pues Prometeo pa
dre defta Ifis fue mucho tiempo antes 
que Íupiter , porque como ya dixi- 
irios y feguti Laááhcio , el reyno 
de Saturno chapecó trecintos y vein
te y dos años antes déla conquifta dé 
T ro ya , y Prometeo v iu ió , y era co
nocido masde quinientos años antes 
de ladicha conquifta de Troyá,íegurt 
abáxo lo m uc fita Eufebió: luego Ifís 
hij a dé Prometeo no pudo fer cono
cida de Iupiter. Lo fégundo,por qui
to aiirt fe quéda el inconueníente 
arriba puéftó y pdrqué Prometeo vi- 
uia en el tiempo qué reyiiaua Argos 
entre los A  rgi vos, como defpues di-* 
ze Eufebio , y entonces naceria Ifís 
fu hija , y podría bierf pelear contra 
el dicho Rey Argos : pero no puede 
fer el que ella recibieílc pdf marido &
Apis en Egipto defpues de la muer te 
de Argos, pues tendría en ronces maS 
decienta y diez años , fegun queda 
declarado.

Para efe ufar cfte i acoiiuemente, 
dízuí algunos con Teodoncio , que

Ifís



YO . 344 E 1 T oítado fobre E ufebio; ls i s
Ifis  casó con A p is en Grecia antes 
q u e  elle fuelle para Fgipto ; yeftan- 
d o  ambos cafados en Grecia > líis fe 
ju n tó  con Iupiter 9 de lo qual enoja
d o  Apisjdcxadoelreynode los A r
givos fe fue á Egipto , donde bolvió 
á  recibir como pr imero a Ifis á la vi
d a  matrimonial. B it o no puede fub- 
fíftir tampoco,por que en aquel tiem
p o  que reynaua A p is en los Argivos, 
n o  eránacidalfis,pucscllanació rey- 
liando Argos , en cuyo tiempo lo 
pone Eufebio , y  en el que florecía 
Prom eteo; y antes que reynafíe A r 
g o s  fue Apis a E g ip to : luego no pu
d o  fer el que Iíís hij a de Prometeo ca- 
faflé con Apis antes que él baxafíe á 
Egipto.

C A P I T V L O  C L X I X .

Como ifis , y Apis fe  hallan en diuerfos 
tiempos', y  que dificultades fe fi-  

guen de aquí»

■ ■ A  Lgunos quieren que aquel Apis 
/ * V  que en Egipto fue adorado por 

dios aya fido en tiempode Abrahan, 
y  que fue Rey de los Sicionios , y en 
la  linea deftos le pone Eufebio por fu 
tercero Rey. Efte Apis no pudo fer 
marido de ifis, porque á fer afsi, ma
y o r fuera la dificultad en concordar 
lo s tiempos. Y  la razones, porque 
cfte Apis empegó á reynar en ci año 
quarentay cinco de la vida de Abra- 
han , fegun pufo arriba Eufebio en la 
Letra; y defte modo feria mucho tie- 
p o  antes que Iupiter , y por coníi- 
guientc no pudiera tener lajunta ya 
dicha con Iíís fu muger, Efte Iupitcr 
fue hijo deSaturno , y defte el prin
cipio de fu reyno fue trecientos y 
veinte añosantes de lagueíra deT ro
ya  ; pero defdc el año primero defte 
A pis Rey délos Sicionios, hafta la 
deftruicionde T roya , pallaron caíi 
ochocientos años,como afsienta En- 
febio, pues dize empegar a reynar e f
te Rey Apisen el año tresmildocíe- 
tosy treinta de ia Creación del Mun
do, y la batal la,y deftruicíon de T ro 
ya fue en el quatro mil y diez ynuc- 
ue;y afsi faltan onze años para ocho
cientos , con que ay mas dificultad 
en efte modo de dezir, que en los 
otros.

L o  fegundo. Efte Apis Rey de 
los Sicionios no podia tener por mu-; 
ger á ninguna de las dos nombradas 
Ifis, aora fea hij a de laaco , aorade 
Prometeo; y pruebafedeIfishíjadé 
Inaco. Apisempe^ó á reynar antes 
que reynafíelnaco caí! ciento y vein
te años , fegun laLetrade Eufebio: 
luego no podia Y  o hij a de 1 naco fer 
muger de Apis. Mucho menos podiá 
ferio líis hija de Prometeo , porque 
efte Apis empegó & reynar antes que 
nacieflc Prometeo cerca de trecien
tos años , como efcriuc Eufebio ; y 
afsi no pudo fer efte A  pis.

Otros dizeft , que efte Apis qué 
caso con Ifis fue hij o de Foroneo , y  
efte hij o de Iliaco, y de Niobe; y por 
efta caufa Eufebio , fegun la Opinión 
de muchos , pone á Apis en diuerfbs 
tiempos , pues pone á Apis Rey de 
los Sicionios, como dicho e s , y def- 
puescercadel fin de losañosdel Rey 
Inaco dize que Apis fue el primero 
á quien los Egipcios tuvieron poc 
dios, á quien llamaron Serapis. Defte 
modo fe puede aj uftar con la hiftoriá 
de Ifis que fue á Egipto, por auer fido 
enlosdiasdcInaco , puespudoirvi- 
uiendo fu padre, que reyno cincuen- 
ta años, y entonces podia recibir por 
marido h A pis, y que efte muríefle, y 
fiicfle tenido defpues por dios entre 
los Egipcios , y que todoefto fucile 
aun viuiendo Inaco Rey délos A rg i-  
vos.Efto concuerda con lo que refie
re Ouidio,y en tal cafo no ferá aquel 
Apis R ey quarto de losArgivos,pues 
murió viuiendo Inaco Rey primero 
dcllos.

Otros quieren que Apis fea h ijo  
de Niobe , y que efta fea muger de 
Inaco , con quien fe juntó Iupiter. 
Afsi lo dize defpuesEuíebio por cftas 
palabras : Niobe fue la primera de ro- 
aas las mujeres con quien Iupiter fe  
juntocarnalmente, fegun los Griegos, 
de quien nacío Apis , d quien llamaron 
Serapis. Dizen otros, que Niobe fue 
hija de Inaco; otros, quede Foroneo 
hijo de Inaco, y que Apis fue hij o dq 
Niobe , y de Iupiter ; y defte modo 
podia fer Apis Rey tercero de los 
A rgivos, porque Foroneo fue el fe
gundo Rey, y luego fe poní Apis por 
tercero: y fi Niobe fue hij a de Inaco, 
y hermana de Foroneo , Apis ven

dría



Isis.
dría a fer fobrino deForoneo, y po
dría liicederle en el Reyno.

T  ambien de Ifís, ó Y o  Eufebio 
fcñala diuerfos tiempos , y a la pri
mera la pone en el año prímerodél 
Rey Inaco, y es aquella que mudado 
el nombre , los Egipcios llamaron 
ifís , y la adoraron por diofa. La fe- 
gunda pone en tiempo del Rey Cié- 
ropedeAtenas, ydize: Coníohija 
deInacoJe junto Iupfter > de la qual 
di^enauerfe bu cito btcA* Y  pone ef- 
to defpues déla primera cafi trecien
tos y veinte y cinco años. Aun d pi
piles refiere Eufebio las opiniones de 
otros Autores, diziendo , que \  o vi
no a Egipro , y fue allí tenida por 
di oía.

Pero con ninguno deftos dos 
.tiempos víamos fe componed que 
Yofeahijadc Inaco , que fue antes 
mas de trecientos años. Tampoco 
parece como pudieíTe fer niuger de 
Apis Rey tercero de los A rgivos, el 
qual vino dcfpues'á Egipto, por qua- 
to Apis fue Rey tercero de loís A f- 
givos, y en el tiempo que pone Eufe
bio la fegunda, y tercera vez que ha* 
b la de Y o, reynaua T royfasó  Troy- 
pas, Rey feptimode los Argivos , y 
efte reyno quarenta y fíete años ; y 
afsi fue mucho tiempo defpues de 
Apis Rey tercero de los Argivos.

También pone Eufebio á Yo en 
tiempodelRey dezimo de los Ar
givos , y Rey quartode los Atenien- 
íes, refiriendo lo que dizen delpcr- 
meftra , a laqual llaman Iíis. Pero 
cita concuerda mucho menos con 
los tiemposde Inaco, y Apis, porque 
fuereño defpues de Inaco quatrocien- 
tos y diez años. Otrofi,que Apisfue 
mucho antes delto , como entre ÍU 
tiem po, y efte que fe refiere mediaf- 
Ten fíete Reyes de los Argivos. Ello 
bien fe conformaua con los tiempos 
delupiter , y que pudieíTe ellejun- 

taríeconYo, que en los tiempos 
de Ipermeftra muy bien 

pudo fer lupíter.
* * *

^  * * *  V
*p! * * *
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c a p i t v l o  c l x x .

Potoefe laopínt on 'verdadera j, y j>/«e- 
bafe que Tofue hqa de Inaco , la 

quefuea£gipto»

NO *Es fácil ,ni aun pofsible pare
ce en diferencia tanta , y dií- 

coniade opiniones conformarlas, y 
que Toan todas verdaderas. Efto pro- 
uinodeque fueron muchas las mu
jeres que tuvieron el nombre delíis> 
ó Y o , y los Poetas, ó H i (loriado tes 
queriendo atribuir íi vna lo que to- 
das hízieron , han cauíado la confu- 
fíon Nolotrospodcivos dezir , que 
Y o hija de Inaco fue la que caminó 
para Egipto, y en cite Reyno fue lla
mada Iíis, y tenida por dioía. Elfo po
ne aqui Eufebioen el primer año del 
Rey Inaco^ A  ciuícntencia fe arri
ma Auguflino, quehabUde bisantes 
de la muerte deífaac : pero lo cierto 5 .4 ^  \t\ 
CS, que tfaac era de fríenta años en el 1 g j f c ¡ ’u[ 
que empeqó Inaco áreyiu r, y viuió cap.+* 
delpuescienro y veinte años ; y Au- 1  
guftino prueba en el lugar citado, 
que aquel fue el tiempo eíi que baxó 
Apisá Egipto, es á laber viniendo 
Ilaac fó  cercade fu muerte. La difi
cultad efta en moftrar como Ifís, ó 
Y o  pudo fer muger de Apis Rey ter
cero de los Argivos, porque entre 
Inaco padre de Yo,y Apis,medió Fo- 
ronco , que reyno lefenta añosentre 
los Argivos, y defpues reynó Apis 
treinta y cinco: pues como defpues 
de todas ellas cofas podía'Yo fer mu
ger de Apis,ó calar con él í A efto fe 
refponde,que pudo íér en eíta forma:
Y o  llamada llis nació cerca del fin 
del reyno de Inaco fu padre, y Foro- 
neo hijo también defte, y hermano 
de aquella,mucho antes aula nacido? 
y auiendo fucedidoefteen el Reyno 
á Inaco fu padre,y reynando efte Fo- 
ronco, fu hijo Apis antes que fuce- 
diefíe en el Reyno tomaría por mu
ger á Ifís, ó Yo fu tía, como hermana 
de fu padre , y efta podría fer enton
ces de treinta años, y feria el treinta, 
ó cafi del reyno de For oneo. Defpues 
muriendo Foroneo enelañofefcnta 
de fu reyno > fucederia A pis, el qual 
por ventura no tendría entonces cin
cuenta, ó fefenta años, aunque de
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men o sed ad que ïfis,que efta fëria en
tonces de fefen ta , ó poco mas. Apis 
auiendopoco rey nado éntrelos Ar- 
¿ívos» dexada la goucrnacion de cl 
Key no à fu hermano Egiaieo , leiria 
¿  Egipto,y allí reymna.Pero porque

E l T  oftado fob re Eufebio. 1S 1
y che confia que viuió ciéto y ochen* 
ta años. Afirmando lo ya dicho,Apis G  r m 
moriría etí Egipto el año ciento y 
qLiaren ta y cinco de la vida de Iacob» 
porque ta c o  padre de Ifis,y Rey pri* 
mero de los A rgivcs, empegó a rey-»* "* Y L?

fu  hermano Egialeo no era Rey» fino nar en el ano en que nació Iacob hi-
Gouernador en nombre de fu her- jo  de Lfaac, legue parece aquí por la 
mano Apis,i elle,y por cite fe le con* Letra de Eufebio, y, rcynhlnaco cin-
tarian íes años todos de fu vida en el 
R ey no de íos Argivos.En ella fbrma 
aquellos treinta y ¿luco años que po
ne abaxoEufebio que rcyno Apis,no 
los viuio todos ch Grecia, fino que 
dos em b o en  e l la , y íos acabaría en 
el Rcyno de E g ip to : y afsi defde el

cuenta años , y Foroneo fu hijo fe- 
fenta, y Apis hij o delle treinta-y cin
co: luego murió Apis en el año cien
to y quarenta y cinco de Iacob, y ello 
feriados ados antes que Iacob mu- Qcficfm̂  
rieíie, puefto qüe viuíó ciento y qua- ' '
renta y fíete. Entonces Iacob eltaua

pü7 cip\Vder?eyno’de Alisen G re- en E gip to , pues èl entrò en aquel G encfc'
ciajiafta que m urió en Egipto,pafik* Rey no à los ciento y treinta de fu
ron treinta y cinco años ío los, que vida. , _ ■ ,
fon los que fe cuentan en el reyno de p ?  iu$ hi j a de Iliaco dkémos,quc
^.y|s nofejuntoconlupirer, m peleo con

FDéte modo dicho pudo fer Api» A r g a n i  fcedèi vencida, y prefa, ni 
quando muriellede ochenta y cinco tampoco el que Argos fuelle muer-
años j íuponiendo , como dixirnos, *p Por Mercurio, ni que por el fuelle 
e l que tuvieffc cincuenta quando libr adalus, o Yo , pòrque eira fue
murió fu padre Foroneo ; y fi enton- mucho tiempo antes que lupiter , y
ceslfísfueílé viua , podría tener no- también antes de A rgo s, y aunque
lienta y cinco años /puefto Que deai 
mosquenaciefleellaal fin dei reyno 
de fu padre Iliaco ; y fi quificremos 
que nacieílé d o s, ò  tres años antes dé 
là mucine de Inaco» ferii entonces de 
nouenta y líete a ñ o s, ó nouenta y 
ocho*, y afsi podría viuitdefpuesde la

chafadle viua en tiempo de Argos, 
no pelearía con él , ni. le moueria 
guerra 7 fiendo Argos hijo de fu ma
rido Apis , y como tal le lucedióen 
ei Rcyno. Tsmpoco ella líis pudo vi- 
uir halla la muerte de Argos , que 
rcynó fctcnta años, y ya en la muer*

muerte de fu marido,como afirman, te de Argos tendría Ihs ciento y fete-
y  que bufeo a fu ma rído mu erto , y ía años á lo menos , y no le haze ve- 
¿.-cogiendo fus huedbs, los fcpultó,y l'Ulíl\ü que viuieffc tanto. Demás,que
los hizo templo muy honrado , co- en elle modo de dézir hemos de po* 
mo adiós, ofreciéndole Sacrificios» 11 er » dis defpucs de la muerte de
y ordenando ceremonias, que los Sa- A  rgos fuelle a Egipto, lo qiial es muy
cerdotes, v Pueblo guardaflen, y afsi ageno de la razón.

* ■ Dirémos, pues , que todas cftas
cofas que fe refieren de que hemos 
hecho mención, comáencn á otras

'  ’ ■ * 1/ r j  —
leguardaionenlos tienipos quedu- 
rarorì losGentilcs.

C A P I T V L O  C L X 3CI.

Ett que f  ’ prueba del todo la opiato » del 
Capitulo antecedente ,y  que della 

no fe  jigüe iñeonueniente 
algunor

LA  Opinión referida en el Ca ?- 
tulo pallado no trae configo ín* 

conueniente alguno del modo como 
queda explicada , y por fer entonces 
mayores las edades ae los hombres, 
puedo que Ifis fue en tiempo de Ifaac,

mugeresque tuvieron el nombre de 
Ifis; ó le puede dczir, que aquella Ifis 
con quien lupiter fe i untó fue hija de 
[naco, mas no de aquel Inaco que fue 
Rey primero de los Argivos, fino de 
otro!naco , que fucile mucho def* 
pues* y que por la femej at a del nom
bre todo lo que pertenecía á las dos 
Ifides fe lo agregaron, y atribuyeron 
ávn a , comofi huvierafido vna fola. 
Ello conforma baflantemente con la 
intención de Eufebio > porque aqui 
en el primer año de Inaco dize de

Y o



Segunda Parte.1
Yo,que fue hija Tuya, y &qui?n mu
dado el nombre llamaron Ilis , y a 
quien los Egipcios tuvieron por dio- 
fa : y afsi préfupone queefta baxó á 
Egipto , ydeípuesde/to cafí quatro- 
ciéros y diez anosen tiempo del Rey 
Cecrope dize otra vez Lufebio: A f f- 
te? je ¡miro con T o hija de ¡naco Jastial 
di^enjer mudada en haca* Delta no 
dize que defeendióá Egipto, fino to
lo que fe juntó con Iupitcr,y fue mu* 
dada en baca , y afsi dá á entender 
fuelle otra.

Para abraca* la opinión ya puefh 
nos induce primeramente la antori- 
dadde Angufiino,lfíjoro,y Euf-bio, 
y otros famoíbs Doctores, que todos 
afirman que líis fue hija de Iliaco, y 
auer pafíado á Egipto, y alii aucr (ido 
adorada por dioíii; y todo ello auer 
fido en tiempo de Ifaac. Lo  í! gruido, 
por quamo Apis , y juntamente Ifis 
pertenezcan á vn mi fin o tiempo,co
mo digan comunmente , que Apis 
aya fido marido de Ilis; y  fi puíiera
mos á otra Ifis , no viuiera con el 
tiempo de Apis para poder fer fu 
muger t como concuerda ella, feguu
ya probamos.

L o  tercero, y mas principal. Es 
cierto que Ifis fue á Egipto, como 
ella en aquel Reyno fea tenida por 
grande diofa* yeito afirman todos 
auer fido porque halló ella entre los 
Egipcios letras, y fe las dio á ellos, y 
lesenfcñó ei arte , y modo de labrar 
Ja tierra, y por cita caufa la llamaron 
Ifis, que quiere dezir tierra. Pero fi 
pufieramos auer fido Ilis delpues de 
aquel tiempo, no podría íer aigo de 
efto,porque quando defcenc.ió, y en
tró lofeph en Egipto, cierto es que 
tenían los Egipcios letras,»como en
tre ellos huvieiíe entonces Sacerdo
tes labios,y aquella Tierra fueiTe fre- 
quentada en tiempo de la grande 

Getief.4.7, hambre, y a los forafteros les dauan 
mantenimientos de las eúpenlas del 
común. Efta calidad,y excelencia no 
les dieran, fi los Egipcios fueran en
tonces vna Gente fimple, y faltos de 
faber: luego ya tenían letras, y por 
configuicnte Ifi^ auia ya venido á 
Egipto,que fue quien fe lasdió.

También conduce á efto, el que 
lofeph fue Principe en Egipto en 
tiempo de los Hete años de la fertilí-

1 4 7  IS1.&-
dad,y abundancia,y afslmifmo en los f
fiete años figúrenles de la eileriUdad/* Ge«/y .40. 
y hambre, anunciando el efto .antes* 4 ** 
que vinieíle: y afsi auia ya pan eñ 
Egipto,y fe labrauala tierra;mayor- 
menre que en el año fegundo, y ter
cero de lah mibre vinieron los Egip~ 
cios, y pidiero á lofeph pan, paraque Qc-iefA 7 
tuviedhi algunos granos, que fem- ' )* 
brar, y no perecidíe la ticrradaltan- ' "
dolos Labradores. Infiérele de lo di
cho íer í íL hi i a de Inaco,y la que de£* 
cendió a Egipto.

C A P I  T V  L O  C L X X I I .

Qyeen Egipto frita Pan mucho tiempo 
ant $ ]ue jfis i>intejje h Egipto 5 y 

como ¡e entienda el :¡tie ella 
dio fitnietttes it los 

Egipcios.

NO Se haze creíble el que antes 
de Ifis no Envicie en Egipto la- 

bragado fierra,nifemiíiasdepon, 
porqueneceddridesel qae antesdef- 
to io huvicíic. Y prueoafe del libro 
del Gcnefis,donde fe dize que Abra- ^enef.i2¿ 
han en el año íeteuta y cinco de fu 
edad entró en la Tierra de Canaan, y 
le fue he ha aquella promeda tan 
grande , de quehem .s haolado , y 
por fer genera i en Paiefiina la ham
bre pafsó á í :gipto huyendo ei rigor 
dei tiempo: luego ya en Egipto auia 
pan, pues de otras ProuinciaS, y Tie
rras fe iban alii a focorrer aprcrados 
de la hambre, y fe mi Has tenían dife
rentes en di año que hemos dicho de 
Abrahan , que fue ochenta y cinco 
años antes que empecafte el reyno 
de Inuco. Efto fe haze manificfto.
Inaco empegó á reynar en el año 
que nació lacob , fegun dize Eufe- 
bio en fu Letra , y entonces era Gencf,2i¿ 
Abrahan de ciento y fefenta años, &  25. 
pnefto que tenia cien años quado en
gendró á Ifaac, y efte fe Lúa a quando 
á lacob; y afsi feria Abrahan de cien
to y feíenra años, que quitados íeten- 
ta y cinco que tenia Abrahan quarr- 
do fue a Egipto por caufa de la ham
bre, quedan ochenta y cinco haftael 
principio del reyno de Inaco. Ifis , ó 
Y o , como ya diximos, nació cerca 
del fin del reyno de íu padre Inaco, 
que reyno cincuenta años,losquaTes

jsssst-



\a$ El Toftadofobre Eufebío.'
dna di rem os ; y  afsi quedaran defdc 
dqudticmpocn que Abra han baxò 
à Egipto, baita el nací miento de Ifís, 
ciento y quarenra y cinto años ; con 
que no pudo Ifís ler la que diede fc- 
m illasáiosEgipcios, ni tampoco la 
Quelosenfeñó à labrarla Tierra , y  
Sembrarla para coger pan, pues mu
ch o  antes que nací elle lo auia , y fe 
c o g  i a en aquel Reyno. Hallaría em
pero alguri arte,ò ingenio de labran-

Í}sl , que primero no aula, por lo qual 
a tuvieron por diofa. Los Hiftoria- 

dores Griegos no fabiendo la hiftoria 
verdadera de la SantaEfcntura,pen- 
Laron que ifís fue del todo la primera 
que auièdo venido de Grecia à Egip
to  , dio femi lias para que fembraflch 
lo s  Egipcios, y que lesenfeñó el arte 
de labrar laTierra , que antes nolo 
Labian: pero efto no es verdad, como 
queda dicho, y probado*

Pero puede deziralguno, que ef
to  no pudo Ter 7 refpeto de que Ifís , ò 
Y o  en el tiempo dicho * que es el de 
lacob , no pudo ir à Egipto , como 
JEufebio dexe dicho en el Prologo lu
y o , que Mis, y todas las colas antiguas 
a lli mencionadas fueron defpues del 
■ Rey Cecropé j y elle Rey fue mucho 
dcfpuesdefto , pues viuió en tiempo 
de Moyfes, quando facò à los Ebreos 
de Egipto, fegmi fe dirà defpues: lue
g o  Ifís no pudo fer en el tiépo dicho 
delofeph, ni de fu padre lacob.

Dirèraos à efto , que aunque Eu- 
íebio ponga muchas opiniones, en el 
Prologo luyo no d ize, ni afirma que 
Ifís fue defpues de Cecrope, fino que 
e l Templo de Ifisfue defpues. Y  pudo 
ícr efto muy bien , pues aunque Ifís 
fuelle mucho tiempo antes que el 
R ey  Cecrope,no le rueífe hecho aquel 
Templo famofq que le hizieron los 
Egipcios hafta defpues de Cecrope. Y  
aun podemos dezir,que no fe entien
de que Ifísno tuvíefte Templo algu
no antesdelRey Cecrope, pues lue
go  que ella m urió, y fu marido Apis, 
Jos tuvieron por diales, y lesdedica- 
rongrandes ceremonias, y Sacrifi
cios, como defpues diremos , y a ' :  
juntamente les hizieron Templo.Pe
ro  puedefe entender , que habla Eu- 
Lebio de aquel T empio fa mofo, y ce
lebrado ,que Ifístuvo en Egipto def
pues j ó mas propriamente fe puede

entender de aquel Templo grande 
que á liis hizieron en Grecia eh la 
Ciudad Helenfina, que efte fbe cele
bre , y nombrado entre ios Griegos, 
y no auia fídp hecho antes de Cecr o
p e , fino algunos años defpues fe hi
zo. DefteTemplo quifo hablar Eufe- 
bio , porházerá fu propofiro , por 
querer el probar, que todas las cofas 
que fueron célebres, y famofas entre 
los G riegos, fueron defpues del Rey 
Cecrope; y aunqueenla Ciudad de 
Helcnhsfeanniuy nombradas las ce
remonias , y fieftas , y Templo que 
fe hizo á la diofa Ccres , también fe 
hizo otro Templo magnifico á la 
díoíá Ifís.

A  los argumentos pueftos arriba, 
que probauan no poder fer efla Ifís 
hijadelnáco , y a quien las cofas di
chas conuinieflén , refponderénios 
aora.

C A P I T V L O  C L X X I I I .

Refpondef? a los quatYO argumentos re
feridos en el Cap titilo 167. contra ifi 

probando no fer hija de ínaco ; y  
Profiguefeel Texto de 

Eufebío.

EL  Primer argumento dezia,que 
fí Ifís, ó Yo fuelLe hij a de Inaco, 

la que fue muger de A pis, y caminó 
á Egipto , aunque nadeíic en el año 
poftrerodelreynodelnaco , feria de 
nouéta y cinco añosa lómenos qua -̂ 
do la recibieífe Apis por muger ; y 
aquel feria el primer año qué ella lie* 
gafte a Egipto, y efto no fe haze creí
ble en aquella edad* A  efto dezimos, 
que procede de vn falfo prefupucfto, 
y es el queApis np baxó áEgipto h a f
ta auer entrado á reynaren los A rgi- 
uos treinta y cinco años, que fon los 
que pone aqui Eufebio,y que defpues 
fuelleá Egipto , y alli recibidle por 
muger á Ifís. Efto no fue afsi, fino que 
como ya diximos,reynandoForoneo 
hi/o de Inaco , y padre de Apis en el 
año treinta de fu reyno, Apis podría 
tomar per muger á Ifís, la qual podía 
fer entonces de treinta años, ó pocos 
mas , diziendo que naciefíé al fin del 
reyno de Inaco. E l modo Como pu
do fer, y corno fe compone todo>de- 
xamosyadicho enel Capitulo 170.

A i



Y O* f
„ A l fegundó aHfürnenro, quándo 

dizcn cj Yo no püifó fer conocicíá dé 
i  1 upiter,por quauto e 1 fué mucho tic-
I po defpues, fe refpbndé fci verdad;
§ legan ya dexamos probado,que Iíis,ó

Yo hija c!e Inaco no pudo fer cono* 
* cidade Iupiter filj o de Saínrno , ímo

que fue otra mugcr ] Jamada también 
Ifis ; y los Poetas cílilan quando ay 
muchas per fonas de vn nombre , lo 
que hizieron todas , atribuirlo a vná. 
También fe puede dezir> que efta Ifis 
fue hija de Inaco , pero no del que 
vamos hablando, que fue Rey prime
ro de los A rgi vos , fino de otro Ina
co , y por la femé janea del nombre 
tuvo ocafíon Ouidio para i ntroducie 
fu relación en la Fabula. O podemos 
dezir, que fue conocida Ifis de Iupi* 
ter el primero , y no del que fue hijo 
de Saturno , que es el tercero cíe los 
afsi nombrados ,de los quales de {pues 
hablaremos.

A 1 tercero, y quarto argumento 
diremos 0 que efta Ifis hija delnaéo 
fue muger de A p is , y que fue á Egip
to , pero que no peleó con Argos, fi
no que pudo fer otta algún tiempo 
defpues, que tuviciie elle nombre, y 
por configúiente no venimos en que 
muerto Argosella fucile a Egipto, y 
recibieüe por marido á Apis,fino que 
cftanáoeu Grecia, y reynando Foro- 
neo fu hermano, fe casó con Apis fu 
h ijo , y juntamente fobrino fu y o. De 
efta Ifis diremos mas defpues, quan
do tratemos de Apis fu marido. 

TFTTTn ^  *doraní*por diajd. Efta es Letra 
' ‘ de Eufebio, y dize, que los Egipcios

" por los beneficios que de Ifis auian 
recibido,no Tolo defpues de muerta, 
pero aun eftando viua, la dieron cul- 

. tode diofa. El padre de Ifi$Inaco,di- 
zc Eufebio aqui, que pufo fu iiom- 
breavn rio de Acaya, llamándole 
Inaco ,para deXar memoria del fuyo. 
A lsi lo dize Solino en fu Poiiftor, y 
San Ifidoro; y efta era coftumbre en 

SolifíPol los Reyes antiguos, poner fus norn- 
S. ifii.lib . bres á las Tierras, ó Lugares 3 de los 
15 . quales fue el primero Egialeo, y lla

mó la Tierra Egialea. Otro Rey lla
mado Peiope la llamó defpues Pelo* 
ponefo, y otro Rey Sicion la llamó 
Siciouia,tegun ya dixp Eufebio.

—— Al  rio Inaco avia pnefiofn nombre, 
E a IO  y ja  hija tfs je  llamo defpues Bosfora.

3 4 9  IS  I r

M uc río elpn dre,m udó tatii/a el no- 
brcal Rió , y llamóle fosforó; ¿¿fe 
hombre no1 le duró íiempte /como 
los E ferir ores defpues le llámen Ì na- 
eo/pero ifis jó Y  o llamóle afsi,porque 
Bosforo íignifica huélia, ó pifada de 
buey : yporauerfidd Y o  buelta en 
baca, fegun los Póetas,dizcn qué p ti
fo fuh ómbre al R io , llamándolo cíe 
la íéñal que al pilàrdexa è! buey* Pe
to elle nombre Bosforo no Je toma
mos por R io , fino por M ar, puefto’ , - T 
queSolino, y San Ifidoro dizeh que. S° 
algunos Mares tomaron nombre de 
la pifada de los bueyes, ó por fer ef- 1 * • 
trcchoel paflo,como Bosforo; y efto 
fe dize de aquellosMarcsquefon tan 
cftrechos,que vnbuey los puede paf- 
far nadando, como el Mar de Hdefi- 
ponto,que à fer mas ancho,Canfaria- 
íe el buey,y no lo podria pallar, antes 
feahogaria.Eftafcntencia parece co* 
cordar à ia  Letra, pero bien mirada 
no es verdadera, porque eí rio Inaco 
nunca fue llamado Bosforo por Yo. 
hija de Inaco,ni por otro alguno E fi
ce modo de dezir fe funda én noeftar 
bien entendida la Letra, pues efta en 
fii fentido verdadero quiere dezir, 
que Yo hija de Inaco fue*llamada 
defpues Bosfora.A fsi la llamaron los 
Griegos > porque Bosforo quiere de
zir mudanza, ò paífo de buey, y fue 
cftopor quantodizen que Yo facen 
buey mudada.

C A P I T V L O  C L X X IV .

peí principio, y fin del Reyno de los 
ArgiifOSvjegiw Cafior ji* f l i j -  

tori ador,

CAfior Rfcrttor de la Hifioria de 
los Argi'vos di^e, Que defde Ina'* 

co ñafia F.fteleneo hijo de Crotopo, el 
tiempo de todos los Reyes fue trecien
tos y ochenta y efuatro rfwoi.Efta Hifto* 
ria pone Eufebio en tiempo de Inaco 
Rey primerodelos Argívos , y no 
pertenece en particular à año deter
minado, fino para declarar el tiempo 
que duraron los Reyes de aque ! Rey- 
nos y por la autoridad de laHiftoria 
de Caftor íe prueba quien fue el Rey 
primero de ios Argivos , y quien el 
polirero , y lo que duróefte Reyno, 
bendo para efto muy proucchof > efta 
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autofcidàcldè Caftor,qiieefcriuiò to- 
d a l a Hiftoriadc aqlielosReyes. ■

Dà à entender Caiì;or,^«cel Rey 
pti mero de los Argivoffuc Inaeo, y 
tn  cito concuerda con Èufe>K>>y que 
fu e íe  el vitimo Eftéleneo,y dio tàm* 
bien afirma EuÌébìo. Dixo Icr Elicle- 
ìleo hijo de Crotopo, por declararlo 
jrnas,porque huyo otros que tuvieron, 
por nombre Eftélenéo* y con dezir 
que cilc lue hij o de Crotopo, queda 
de los demaSdiiércnciado.Ei tiempo 
del rey no de rodos dios Argivos Fue 
trecientos y ochenta y quatro años. 
A  Iguno dirà nofer efto afsí, porque 
el Reynode los A rgi vos mas durò dé 
Jos años que aqui pone Èufebio, pués 
hallamos, feguh èì , qué da ralle qui
nientos y quaterna y quatro años ; sm 
tampoco (c pone por Rey vltimo Ef- 
teleneo hijo de Crotopo, fino otro 
llamado Acriíio , A  ello podremos 
rcíponder de dos maneras.; La vna, 
que Eufebío refiere aquí las palabras 
de Callor Hiftoriador, él qual por 
ven tura feria en tienipo deEfteleneo, 
ò poco defpues,y no ellendio fu Hif- 
toria fino baila eldicho Elicle neo, y 
halla él es verdad que reynaroji los 
A  rgi vos Reyes trecientos y ochenta 
y quatro años no mas ; pero deípues 
huvo otros Reyes de los Argivos, y 
contandoci tienipo de ynos,y otros,, 
hazenquinientos y qúarétayquatro 
años. Laotraes, que el Reyuo de los 
Argivos también íé puede tomaf de 
dos maneras, ò bien por todos aque
llos que & llamaron Reyes Argivos,y 
todo el tiempo que duraron; y en día 
acepción duróaquel Rey no quinien
tos y quareuta y quatro años, y defr 
pues ios Reyes que fucedicron no ie 
llamaron Argivos, fino de Micénas. 
D e otra manera le llaman Reyes,At- 
givos lo los aquellosquC procedieron 
del linage del Rey primero de A r
gos » y rey n aro n por fucefsion, fin 
v; fu r pación, ni fue rea alguna: y luego 
Sucedieron otros,que vfurpandocon 
violencia reynailén, y no íénombra- 
ron Reyes Argivos. Y defte modo és 
verdad que el Rey poíkero fue Elic
le neo hij ode Crotopo, y duró aquel 
Reyno trecientos y ochenta y quatro 
años lo los, por quanto alli fueron ,y  
fucedicron los Reyes de vn rnífmo 
linago y tronco > y deicendientesdc

ínaco Rey '.p|i||M>^|E|le Eftcleneo 
Rey vi ti mo.deda é||a>fue echado del
Reyno , p<?t auerlelé tomado Cela
ron , fegun dizejEüfebio , echando à
lósArgívosdel Reyno,y dandofelo a 
Danao:.y aísi ya no cía ellos de aquél 
mifmo linage de los pr imeros Reyés> 
y defpues los hijos de Da nao, y fus 
nietos reynaron halla Acriíio:, en 
quién fe cumplieron quinientos y 
qüarenta y quatro años, y dedos no 
habló Caftor.

Por loqual toda la linea dé los 
Argivos tomada cumplid amen re, fo  
gun la pone Eufebio, mas años con
tiene, que los que ppne Caftor, pues 
fueron quinientos y quarenta y qua
tro; y ambas relaciones de ios años 
fon verdaderas * tomadas en diuerfas 
confideraciones, como queda dicho:

C A P I T V L O  C L X X V .

Ve Apis dios de Egipto , y intrido 
de Ifis.

Vis en Egipto fue el primero k TEXTO 
_  ^  quien tu vi eron por dios, al qual 
<tlg»|oí llamaron Serap/s, Pone Euíc*? 
bio efta Hiftorla en la linea de loa 
Egipcios, y en el año veinte y dos del 
Rey IñacOjy afsl i  las dós lineas pue
de pertenecer. Dizé,que en efte tiem
po eínpecó afer Apis tenido por dio.̂  
y efto le conferu^todoel tiempo que 
duraron los Gen ti les en Egipto. Lla
máronle tamban Serapis,y tfienotnr 
bre fuyo.el mas vfado: y es de adver
tir , que quando Jc toman por hom
bre le llaman Apis» y Serapis quando 
por dios, y ¡acaula defto dirémos 
defpues. ,

Ea. efte punto es de faber, que vn 
hombre huyo llamado Apis,que def- 
pues fue tenido por grande dios en 
Egipto.Quien fueflé,y en que tiempo 
fuellé, ay duda. Ha ilafe que Apis fue 
vn Rey quarto de los $icionios,yao- 
ra ha llamos vn A pis en tienipo de 
Inaco,y defpues al Reyterccro de los 
Argivos le í laman Apis. Cada vno de 
cftos pudo fer Apis elidios de Egip
to , por quanto del qúe fue nó ha
llamos quien fúeífe, ni de que Gen
te determinad aynéte,ni en quetiépo.
Del primero, q fue Rey de los Sicio- 
niosyno ay duda,por que nadie afirma
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que aquel fuerte el adorado por diosj 
pero de los otros dos ay duda, y cada 
qual ¿el ì o s pudo, fe r. . . ¿

. Los "E fer ito res comunmente, dí- 
zen ,que Ifis,p Y o fue mu gei* de aquel 
Apis que fue tenido pordiosenEgip* 
tò,y ella lo hizo tener por tal; y ¿Esi
mi fino dì zen ,que ella Ifis fue la hij a 
del Rey Inaco. En erta opiryon hemos 
de pona* à Apis en los tiempos que 
pudiellc cafar con Ifís,puesfíendo hi
ja de ínaco, bien pudo ella cerca del 
principio del reynq de fu padre ca
far fe con Apis, y à los veinte y dos 
años del reyno de Inaco morir Apis, 
y  fer tenido por dios. Abracando cf- 
to hemos de dezir, que líls, ò Yo na- 
cieífe antes que Inaco fu padre em- 
pecafleàreynar. Elle modo bien ra
zonable es,porque Inaco como fuef- 
féel Jley primero de los Argivos, no 
fe nombraría JRey harta fer entrado 
en edad,y que algunas hazañas,y he
chos fuyos moueria los corazones de 
los hombres à que lo leuantaften, y 
eftablecíeíTen por Rey puerto que en
tre los Argivos no. auia precedido 
Rey alguno, y por coníiguiente Ifis 
podia aüer nacido quando fu padre 
entrò à rey na r,y aun por ventura po
dia cftar cafada.con Apis.

Afirmando que fueffe el otro 
A  pis, avrèmos de dezir, que nacieflfe 
líiscerca del fin del reyno de fu padre 
Inaco, y cafaria con Apis fu fobrino 
cerca del año treinta del reyno de 
Poroneo fu hermanp , y padre de 
A  pis,y caminaría à Egipto al princi
pia del reyno de Apis y y feria efte 
Apis tenido pbr dios quádo murief- 
le . L o  qual feria nouenta y cinco 
años defpues de la muerte de Inaco,

entonces Ifis feria cerca de cien 
años,poco menos,como ya dexamos 
dicho. Yírlíeuaflemos lo primero, 
diríamos que irla à Egipto cerca del 
principio del reyno de Inaco, y en
tonces afirmaríamos que fuerte de 
menor edqd, Pero ya dijim os, que 
A pisci dios de Egipto fue el Rey ter
cero de los Argivos, que afsi lo tiene 
Augtiftino, y nofotros también lo 
afirmamos aqui, yde aquel dezímoST 
fer Ifis muger.

Euíébiodizeaqui erto, por hazer 
memoria de las diuerfas opiniones 
que halló de diuerfos Autores, y por

ella caufa lo pufo en la linea de los 
Egipcios, porquantono fe f i e  de 
que Gente fu elle Apis, y por coníl- 
guiehte en que linea íe deba poner: y 
afsi porque el Apis era tenido por 
dios de los Egipcios, fe pone en fu li
nea , que con clotro A pis no íe haze 
deíle modo, pues aunque fuelle teni
do por diosen Egipto,cotoio fue Rey 
de ios Argivos , debiafe poner en 
aquella linea, y no en la de ,os Egip
cios.

C A P I T V L O  CLXXVL

Del Rey Foraneo ?y que fus leyes fueron 
primero que las de Mo y fes.

F  bronco Rey fegiffído tu Argos} hijo T E X T O  
de Inac*hj de Ni tbe f -e  el prime-  

roque ej cr itrio leyes. Del padre de Fo- 
roneo no ay duda que lo fucile inaco, 
pues todos los Eícdtorcs lo afirman 
afsi. De la madre fuele aucr duda, pe
ro Eufebiodizeaqui auer íido Nio- 
be. NocsertaNiobe aquella fumoía, 
y celebrada entre los Poetas , y de 
quien habla Ouidio, y dizc que fue 
mudada en piedra, llorando,y puerta .
en el monte Sifilo , porque erta fue 0 í̂ dJt.6.  
mutYodefpues, y no lexos de los rié- Mctam. 
pos de Iupitcr, y de la guerra de Tro
ya,íégun muchos afirman.

Efte Eoroneo fue fámofo, y aun 
dura oy Iii nombre, por íer el prime
ro queefcriuió, y cíió leyes pora vi- 
uir,y i uzgar.Afsi lo dize San Ifidoro, 
y por efta cauta los lugares donde los s .lfá . lih. 
luezes fe ponen , y íe aísientan a j tiz-  ̂ £thym. 
g a r , íe llaman del Latín traducido á
nueftro vulgar, Foro 7 romando efte 
nombre del Rey Eoroneo, por ancr 
(ido el primero que-dio leyes para que 
fehizieften Iosjuizios. Afsi lo dize 
la Decretal en la lignificación de ios Decrct.de 
verbos,Capitulo de Foro. Y no fe ha iterb.fign* 
de entender que fu efte Eoroneo el cap.joras. 
primero que de todo el Mundo diefie 
leyes , lino que fe ha de entender con 
fu limitación. Vna es, el que íe en
tienda de las leyes eferitas, porque- 
aunque antes de Eoroneo fe dauan , y 
ten ian fus leyes, pe ro no fe eferiuian 
para que pe imane ciclen , y Eoroneo 
dio leyes por eferiro, y afsi permane
cieron. La otraes, que refpeto.de las 
Griegos fuerte el primero q dió Ieyps,
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E 1 T oftado (obre E ufebío.’
qué refpeto de otras Gentes, ya auia 
le y e s  eferitas antes de F oroneo , co
m o  entre los ludios , pues el primero’ 
que hallamos que eforiuieíle leyes, 
fu e  Moyfes,que fi bien por autoridad
proprianoefcriuíó, ni promulgó le
y e s  , peroprdmuigó lasque Dios le 
m andó dcriuir,y é l  fe las <li6,y noti*- 
f ic ó  á los ludios, y  Dios auia eícrito 
prim ero en las piedras los diez Man
damientos de fu L e y  San ta. .

Eflopieníán, y difeurren algu
n o s , pero no es aj uílado a la verdad, 
porque Toroneo fue mucho antes 
que Moyfes, pues defdc el año pri
m ero  del año de Foroneo, haflael de 
la  falida cjue hizieron los Ebreos de 
E g ip to , que fue quando fe dio la L e y  
en e l monte Sinai,corrieron cafi tre
cientos años, como confiará dcfpues 
p o r  la Letra de E u feb io : luego mu
ch o  antes 'Fotoneo eferiuió leyes, 
que Moyfes. Noobftante,fíemprefe 
puede afirmar el que.no fuelle Foro- 
neo el primero que dieífe leyes, pues . 
entre los Afyrios ya auia leyes, y ha
llam os que Semiramisíu Reyna dió 
algunas leyes,aunque malas,por auer 
h ech o , y mandado promulgar por 
ley , elquepudieífen cafar los h ijos 
con las madres, y los padres con las 
hij a s ; y enfin, que no huviefle grado 
alguno de parentefeo prohibido pa
ra e l matrimonio. A  (si lo refiere Pau-
loO roíio. Semiramis, pues,fuemu- P ííí#,oro/. , -  * '

lib i de C 1°  antes que Foroneo , porque ella 
* * empegó á reynar en el año diez de 

r ' Abranan ,yForoneo en el año cien
to y diez,ó onze del íaac, que media
ron docientosaños entre vno, y otro 
rey no.

También parece que ya. auia le- 
yeseferitas quando Diosdió lá fuya 
por M oyfés; y afsi comparado M ov- 
fes la Ley dada á losEbreos, á lasque 
tenían otros Pueblos, Icsexortó á fu 
cumplimiento,diziendo,que no auia 
otra Nación alguna, que tan buena 
ley tuviefíe. También fe confirma,en 
que Dios confintio^ó permitió algu
nas cofas que hizieífen los ludios,qu^

^  noeranenfi buenas,comolavfura,y
ettter. 4. libelo de repudio; y eíio folamente 

porque ya citas leyes fe vfauáen otros 
Pueblos,y Naciones:y fia los Ebreos 
les fuera eíio negado > no pudieran 
futrir la Ley.

C A P I T V L O  C L X X V II.

¿En que fentidojeaiterdad el que Foro.- ;
neo fuejj e elpri metro que dio i ejes 

* . poreferito.

Viniendo lacob en Tierra de Cá* 
naaq auia leyes éntre los Ca- 

naneos. Efto confia,‘porque-ludas 
quifo, y mandó quemar á Taína r fu r
nuera, porél adulterio-que parecía. 
auer cometido: y a(si parece auer ley ‘ 
entre los Cananéos , que mandaua 

* quemar las adúlteras* Y  aun en ia Ley ’ •
de Dios auia otra, quede^ia, queU 
vno moria fin hijos, y dexaíle algún 
hermano,que efte tdmaíle por muger 
álaviudaque quedaua*del hermano 
difunto,y fi del la tuviere hij os, que fe ' *
llamen del nombre del hermano 
muerto. Ella ley‘tambicn parece que 
la áuiaentrelos Cananéos en tiem
po deíacób, pues muriendo el hiló Oenef.21 
mayor de ludas,que fue Her,el figuié- 
te llamado Oria casó con Tamar mu- 
ger de fu he rmaijo muerto;y porque . '  
fabiaquelos hijosque del naciefien 
fe contarían por de fu hermano di- . ‘ 
funto,y no por fu yo s, no quilo énge- 
drar,m aun j untar le.con T  amar qui- .r 
fo . Y-afti muchas de fas.leyes, que Gcnef,#* 
Dios dióá los Ebreos, fueron, y las . ■
tenían mucho antes los Gentiles, y 
ellos tuvieron fus leyes antes que ■ .
Moyfes efcríúiefle las de los Ebreos.

De aquiconftará,que Foroneo eD 
criuió primero que Moyfes leyes, ' 
aunque otros precedieron áforon eo , 
en ello mifmo > comden clCapituio . 
antecedente queda probado. Entré 
los Griegos es cierto que.no huvo 
otro alguno que.efcriuicíTc leyes ano
tes queFororiep,y afsi entre losGrie?. 
gos le ponen por Auror primero, 
mo fe.dize4eriel Decretó-, yafsílo  r _  
afirma también San Ifídora. Poñei- „ V 
pueg,eílc SantoDodlbr todos IosAu- c¿ T mJ cr * 
tores primerós de las leyqseñ diuer- 
fasProuincias,y Reynos, ydize,que "
Mpyfes fue el primero que por man- rf Í r tj  /-i 
dado de Diosfela dio. á los Ebreos, J  r  f ' ’

^Foroneoá los G riegos, Soloná ios 
Atenienfes, Licurgo á los Lacede- 
monios,y Numa Pompilio á los R o 
manos. ‘

Podrá dezirajguno,que Fpronco
fue
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file abfo Juramente? el primero que en 
todo el Mundo cieñe leyes, pues afsi 
al prcfente lo afirma Eufebiò. A òtto 
diremos , que ló dicho fe entiende 
entre ios Griegos, y que por feries 
Efcrfioresdeita Nación tan eo('alea
der es rlc fu nombre, y letras -, no ha
lla roii entre fi otro qué huvieife ef- 
críco, y dado leyes primero quc*Fo- 
r'oñeoj y con eftb peufar&my le atri-, 
huyeron auer fícfo.cl primero, reí pe
to'de todoel Mundo: y cotfioE u fe-. 
bio era friego,figuió de fus anfeccf- 
fores la'coítumbre , y eftilo, A ’eftq 
modo entre los Griegos piónifio 
llamado baco, fue el primero (fegun 
dizen ) que traxo el vfo cíe plantar 
viñas, como refiere Augurino: y ios 
Griegos dizen, que efte fue el prime
ro qjac en todo el Mundo le halló; pe
ro etto es falfo, como là Santa E(tri
tura en fe fie que Noè piantò prime*' 
ro viñas, y efte fue antes de Dionifio, 
fegun la cuenta de Eufebio, mas^de 
mil y quinientos años, Afsimifmo-* 
dizen JosGriegos, que-Ceres fue la 
primera que.halló íemillas,y las etti- 
biò pot el Mundo con Triroíonio, y 
dió el arte, y modo de labrar las tier 
rras, y que por efto lahizierondiqíi 
dclospanes-, y fCmillas Pero cierto 
es que là labranza del pan fue dpfde el 
principio del Mundo, pues hallamos 
qùe Gàia labro pan,y ofreció á Dips 
efpigas. Afsi podía fer de Foroneo en 
quanto al efermir leyes,que nò fqef- 
fe eí primero,perp los Griegos lo pu
lieron por ta l, por fer de fu Naciófi, 
Ñ o chitante,fi quificremos conceder 

. quefueffeel primero Foroneo^ que 
en el Mundo efcriuió, y dio leyes,no 

• lcrà inconrueniéntb manifiefto,como 
110 hallemos claramente de otro al- 

■ g im o q u e  primero diche leyes por 
eferito.. : * • : ■ . ; .

C  A  P IT  V  L O  C L X X V lil.* a ' X -, ’ " * *m
Vs lit Attfigucàdi ¿el tiempó ' de Faro*
: •* ' • ' ñcó , y  id que e« efa  parte 

'■  . fattoPlt&on. •

Zgtwos pteuftnfer -pjfobe h'jaÜe 
__ F oro tie o , Dejlos tiempos
mencio Platon eifcl libro dicho-Timeo, 
y  queriéndolos traer dlgttftas T*eJ%es a U 
ibernaria lo* . tiempos antigU/OS,y que era

A

to tjue ñuia'fucedido k c¿uU viid -de las 
Ciudades en aquellos ti&npos dé Foro** 
neo, qiie fue p.lotero defte nombre ,y  de 
Niobe ty juntamente de todos aquellos 
que fueron dejpues del Vihnn'o. Pone 
aquí Eufebio ,cófiao acoftumbra, las' 
opiniones dé tos’ Efe*troces, pues en * 
las cofas que no podemos probar Cd . 
razón»AuemOs de ellar ía i~iiftoaa,y * 
atender, á los que endl*a rienen mas 4 
autoridad, Y  como de las colas *anti»

. guas tenemos menos Certeza, y noti
cia , en ellas necesitamos m'asde la 
Hiftoria; y afsi Ei.fcbiu hallando di- 
ucrfas-opin iones, no folode las co frs,

. fino de los tiempos en que fuced ierof 
refiérelas,y júntamete poneVna mif- 
itoa cofa en dos,ó tres rieippos>comá 
dijimos de Ifís,yApis,dando berreen- ‘ 
dtr qual es fu opinión,y ía quetiénct 
por mas verdadera. Afsi lo haze cuá—

. to á Niobexqué Vnospjenfan quefud 
madre deFororieo,yjrmgerd'e Inacop 
y otros dizen,que fue hi; a de 1 naco;y 

. otros, que fue fu madre, y qq fu hi/a* 
CiraÉufebioá* Piaron ,queh*zck. 

mencioñ’de ios Tiempos* antiguos, y . 
dcForóneo en vn libro qüejlamóI-K 
meojque era nombre de vn di fe i pufo - 
fuyo,que afsi cíd’laua Platón el*poner 
tirulos á fus libros de lós nombresde 
fus difoipnios. Atói pufo á otro libro 

, fliyo el ti Kilo Py tagofas,, porque ,Tsi 
fe ílamáua vndifeipuio fuyo, como ’ 

.. efteprefente fe llamauaTiqáeo/
Traía Platón los Tiempos anti- 

'guoSjCitando.al Filofofo, y íabió5o- 
. Ion ,y dize,que Solon fabiode A-tenas 

’ eílauaenl gipto entre los Sacerdotes* 
que eran grandemente Cabios los de 

‘ ^aquella I  ierra,y queriendo aprendei 
. álgo dé fufabiduria, cmpccó ádezjr

* ‘ de las mas, y mayores antigutdadés
de que él tenia riotreia eh Grecia ̂  y 
cntóees habla de ForoneO,de Niqbe^

* y dclpiluvió. .Y vno de aquellos Sa?
. cefdotes burlando de Sol 011, -le dlxo: ■ 
OSolon , ydfotros’ los. Griegas fiempre 

i  Jais viü&s,y.en toda Grecia-no ay vrej(f 
> Marauiilado So Ion deíto,;Ie

preguntó ía cáufa ;po£ qúc le dezia 
aquello: y éirefpondíóíPo todos
upéis Id fncrtíoriit nueudiy dufí no enje-  ̂

. riada. Y  aEsi aunque aquel Sacerdote 
. Egipcio afirrnaua- no fer tiempós 

muy a rrtiguos aquéllos de que fiabla- 
ua Sojon, coyi todOciióél -íos refería 
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3 $8  E l T  oftado (obre Eufebio.'
p o r  los mas antiguos , que entre to- 
d o s lo s Griegos eran conocidos. H a- 
sscefto al intento de Eufebio, el que 
e llos tiempos íeá muy antiguos, pues 
P la tó n  citando à Solon  los poac co
m o ta le s , y cfpecialmcnte es prueba 

, para lo q u e  dize abaxo , poniendo en 
vn  tiempo à Fororieo. > y Niobe > y  

1 lu e g o 1 eí Diluvio defpues deílos , y  
tam bién de los que fueron poco dei- 
pues del Diluvio.

Dudara alguno de qual Diluvio 
. hablaífePlaton,piies fueron muchos* 

E n  efte punto esdé fahéf que tres D i
lu v io s  fe hallan ert las Hiftoriasj vno 
e l de Noe >otro el de Ogigc , y  el de 
Deucalion otro* y eftos entre los E f-  
crito rcs fon muy nombrados. Aquí 
too fe puede entender quedeldc N oè 
habí alfe Platón. L o  primero , por 
quanto  delie ño ay hiftoria alguna de 
lo *  Gentiles, que haga dè l memoria» 
n i aun de otras cpfas algunasdefpues 
dèi fucedídas, corno del edifìcio de 
Babilonia , y de là  diuifiou de len
guas : y  afsi las mas antiguas noticias 
de las Hiítorias fon del tiempo de N i
no Rcyfegundo de los Afyrios, fe- 
gun  toca Eufebio en fu Prologo , y  
lo d iz c  Pauló Orofio. L© fegundo, 

PáfaOtof* porque al Diluvio juntólos tiempos 
üb.t, de Fororieo, y N íq b t,  y  deídetl D i

luvio de Noè hafta'ei tiempo de F ó - 
tonco» mediaron mas de mil ciento y  
treinta anoijy afsi no fe puede cntcn* 
der de aquel Diluvio- .

L a  duda cftáentrc los otros dos, y

tiempos entre vno , y  otro Diluvio.

C A P I T V L O  C L X X I X .

Del Rey O gige.,y de la Prómntidde 
Atic a* y  fus nombres,y afsi e»fc; 

y  de la Ciudad Elenfts, quien 
laedificajfe,

OGigcLley en Arica de Ele*fisgue TFTCTf* 
antiguamente fe  UamoAta,ht\o 1 

. it Elenfis,y otras muchas C/« í/dd<r.y.Ei
rá hiftoria poneEufcbio en el año do- 
zc de Foráneo , y no fe ha de enten
der qüé en aquel año fucedielícn to
das las cofas aquí'referidas , porque 
dize que Ogige hizo muchas Ci uda- 
des > y cftas nofe podrían edificar en 
vn año y afsi lo que le ha de enten
der es , que Ogige fue en tiempo de 
Foroneo ,y  réynandoeiteen los A r- 
givos, O gige rey ñaua en Atica,don
de edificó Ciudades muchas. Nóm
brale Rey áOgige , y afsi Santido
to , y Paulo Orofio le llaman. c

Elenfís fue (Ciudad famofa, por el ? •jn.Oroj, 
Templó célebre de ladiofa Ceres, y t^ 1 - 
aquel Templo fue marauií lolb, y de 
gran nombre,y muchas las fieftasque 
allí fehazian. Por ella Ciudad Eíeníis 
fue aquella Tierra llamada Elenfiná» 
y efte no es nombre proprio, porqué 
ella fe llamaua antes A nca , pero 
es adjetiuo , deriuado del nombre 
proprio de la Ciudad , que eftauá cft 
aquella Prouincia. Antiguamente fe 
llamaua Ata. Efte nombré A ta lo es

SJfidMk 
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de qual dellosfc entienda, por quan- dé Prouincia» y tambiéndéCiúdád,y
to  ambos fon conocidos entré los 
Griegos. Víí dixere alguno,que fe en* 
tiende hablar Platón del de Ogige» 
por íér eñe el primero, y por quanto* 
Foroneo fe halla mas cercano a cfté 
D iluvio, que al de Deucalion, y tam
bién le haze efto veriíimil, por quan*

cftadefpues fe llamó Atenas -, y  alsi 
primero fe llamaua A ta  , que quiere 
dezir Ciudad pueftá en la riberadel 
M ar , fegun dize Auguítino » y  to
mándolo por Prouincia,  es Vna parte Aug.U
dé la Grecia. 3 i s  Je C i#

Para íoqual esdefaber, quénl-
to Euiebio luego haze aqui’ mención gunos pienfanAcaya,y Atica ícr vna
de Ogigc, en cuyo tiempo fue aquél mifma co fa , por pérteticcér todo á 
Diluvio.Eftocon riiucho fundamcii- Grecia, y Acaya fer vna Prouincia 
to  fe dixcFa, pero lo cierto es que las nombrada ,  donde fue lá Ciudad de
palabras fe entienden del Diluvio de • A rgos, y el Reyno de los Argivos, 
Deuca li on , porqué P latón en fu 11 - como lo dize Séneca: La Ciudad de
bro Tmico en efte lugar nombra al Argos es de Acaya. En cfta Prouincia
Diluvio dePirra.y Deucalion expreí- de Acaya fue la Ciudad de Pitras, en 

Yu mente. Y afsi So ion qiñéreque las Ja qual fue martyr izado el Apóftol 
cofes que fueron cerca del Diluvio San Andrés, como dize el principio
de Deucalion frieron ñas antiguas:y de fu Hiftoria. Pero el que fean vna
verdades , que no pallaron muchos mifma cofa A caya, y A tica, no es

Sen,tr*$
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verdad, como fcan dos Rrouincias 
diftintas, aunque vna junta, y vezina 
a la otra. Acay a efta caí! toda cerca
da del Mar, y mas contra Mediodía, 
que Atica ,. porque efta viene á caer 
en el cortado de la parte del Cierco,
6 Septentrión, cerca de la Ciudad de 
Cor into,fegun dize Paulo Orofio.

La Tierra de Atica fe llamo en 
otro tiempo A ta , como aqui dize 
Eufebio 5 pero efte no es fu nombre 
primero , que fegun San Iíidoro, fue 

S.lftd.lib. Eladia,y IetuvodeEIanohijodeDeu 
14, Ethy. calion, y Pirra. Ydizen Barlaan,y

luán Bocacio ,queefte£lanohijode
Sari. &• D eu calion , deípues de la muerte de
loan. Boc. fu padre fue de tan gran nombre por 
lib.de ge ti. fUs hechos,y enfanchó tanto fu Rey- 
dcorum* n o , que toda Grecia, ó poco menos,

por aquella parte que mira al Mar 
E geo , de fu nombre fe llamó Eladia» 
y los Griegos fe llamaron Eladios. 
Según efto ,efta Tierra nofiie llama
da Atica de Ogige , fino que tenia 
otro nombre, pues el hijo de Deuca
lion fue mucho tiempo defpues de 
Ogige; y afsi otro nombre tendría, y 
es de creer que fe llamaría Ata. Efte 
nombre fe le pondría por el a (sien
to, poreftar junto al Mar :y  afsidize 
aqui Eufebio, que efte era el nombre 
mas antiguo. Defpues fue llamada 
Eladia, del nombre de Elano,lo qual 
calló Eufebio, pero lo dixeronlíido- 
ro, Teodoncio, y Barlaan. Alfin fue 
llamada A tica , de vna doncella que 
tenia por nombre Afís, hija deCra- 

. .  nao Rey natural de aquella Tierra, 
SJpd di o, fegun lo dize San Iíidoro: y -Eufebio. 
14. Ethy. ¿izc abaxo,ianer acontecida en tiem

po de Cranao Rey fegundó de Ate
nas,cerca del año tres mil y fetecien- 
tosdel Mundo.

En efta Tierra nombrada Atica 
reynaua Ogige, y aun entonces no fe 
llaniaua Atica,y huvo en ella la Ciu
dad de Atenas, que fue defpues edifi
cada ,órcnouada, óenfanchadapor 
Cecropc Rey primero de Atenas, y 
entonces fe le pufo efte nombre,auié- 
do tenido otro primero, fcgurr dizc 
Auguftino. Y  afsientiempodeOgi- 

$.AutMb. ge aun no era la dicha Ciudad,ypor 
18 J e  Citt. c^a tuvo mucho nombre , y fama 
e.8. 9. aquella Tierra toda, como en toda

Grecia no huvierte otra cofa mas nó- 
brada,ai de alabancadigna;quc Ate-

has, por losFilofofos, y letras mu
chas que en ella fe pra&icaron, y en
fe harón, fegun lfidoro, y Auguftino 
yaéxtados.

v El afsientodefta Tierra pone San 
Iíidoro,diziendo: Eladia fue nombra
da del Bey Elano, htjodePfrra,y De«- SJftd. üh. 
calion 5 ella es la Tierra de Atica > que 14. £tíry. 
f  rimero fue llamada Ara:y defpues fue 
Cranao natural de Gvetta, cuya hij a 
nombrada Atis p̂ufo por nombre Atica 
acuella T i erra. Efta en medi & de Ata- 
cedonia,y Acay.t efta Tier ra,y )mtafé 
con Arcadia por farté de IC terco fo Sep* 
tentrion. Efta Tierra es la verdadera 
Grecia, donde fue la Ciudadinftgne dé 
Atenas, por dtter fidó madfe de las Le¿ 
tras f̂ Artes liberales ¿y criadora de loa 
EilofofoSftíi en Grecia huyo cñf1 algu
na mas ihfftre ¡y efclarecida y que ella.
En ella efta el campó Maratón io, n-om-' 
brado por ytia cruel batalla quééñ el 
huvo.

Defta Tierra habla también Soli
no en fu Poliftor,tratando del terce
ro Seno de la Europa. En efta Pro-* 
uincia en el tiempo que reynó Ogige 
h izo, fegun dize Eufebio, laCiudad 
de Elenfis. En efte punto no hablad 
conformes los Efctitóres todos,pór- * 
que algunos dizcn , que TritolpniO 
criado de ladiofa Ceres fue Réydtí 
Arica,y fue de Elenfo,fegun LaCtan- 
cio,y Teodonciory afirman muchos* 
que muerto Elenfo, fu hij o T  ritolo- 
pio por honrará fu padre hizo yná 
Ciudad, á la qual llamó Elenfis. Pero 
en crto íémucrttan contra ios Auto- 
res muy aprobados, y ciertos, como 
fon Euíebio,lfidoro, y Paulo Orofio, 
porque al préfente afirma Eufebio, 
que hizo la Ciudad de Elenfis,y otras 
m u^as Ciudaáescl ReyOgige.Pau- 
lo Orouo d ize: El Diluvio vino en j-y j  * 
tiemp o de Ogige R ey , el que edificó la 
Ciudad Elenfis,y del tomo nombre. E£V 
tas mifmaspalabras pone S. Iíidoro. S .lfid Jib .

EdificóOgige otras muchas Ciu- 13 . Etby. 
dades, delasquales no hallamos los cap.deVim 
nombres, porqueTos Efcritores las luvifs. 
callaron, yfolo dixeron de Elenfis.
Ni O gige, ni eftas cofas tan antiguas 
tienen nombre, y fama entre noío- 
tros, fino por aquel nombrado Dilu*

uio,que fueen tiempo de Ogige,
' ydél tomó nombre..

' * * *
CA-
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csáfaber, Atena, Mincfva*, Palas, 
Tritcnia_,Fiaua, V irago, y otros la 
llamauan Velona,de los qaaiesnom- 

Zd& iftoria  de M inerva, como fue ha* b res algo tocaremos abaxo. Hafede
liada, y por tenida confiderar,que aunque Eufebio aquí

pordiofa. devnafoia Minerva haga mención,
pero fueron muchas,y aun dizen paf-

E N  Tiempo de Oe/ge , cerca ¿e l far de c in co , fegun Tulio io declara; *jlcer- i 'K
lago llamado Tritón apareció ,0  y no fot ros comunmente hallamos denatdeo,

fu e  hallada ytt* doncella , a quien los quatro, vna q fe dizc fer hija del pri-
¿Antiguos limaron M  incrva.Ufa Hif* mer Iupiter; otra hija de Palante G i-
to r ia  fe pone en tiempo del Rey F o - gante, otra hi; a del íegundo Iupiter,
ron eo , es deMmcrva,y fe haze men- y otra hi j a de N ilo; y ya de todas ef-
c io n  que fúecn tiempo de Ogige,por tas quatro pulimos fus hiftorias , ci-
quanto cftefae en tiempo de Foro- tando los Autores , y declarando los 
n e o ,  fegun aqui parece; yafsiíoque figmentos poéticos en cite punto en 
fue en tiempo de v n o , feria en el del los Comentarios Latinos fobre Eu-
o tro . En el tiempo que pone Bufcbio febio, en la explicación del Prologo 
fue Minerva, concuerdan San A gu f- fnyo, donde toca él á Minerva, ó Pa
tín  , y otros Autores, yunque no fea las. ( a ) Por lo qual aora no diré*
<Jcl todo cierto el tiempo en que fucf- naos fino de la vna delias, que fue la (a) EíW;

tósi

it.

f e : pero como quiera que fea, ella es primer a , y es la hi j a del primer Iupí- nicut*s Latí, 
de lo s  mas antiguos d iofes, y diofas ter, de quien habla aqui Eufebio , y }^'
que tuvieron los Gentiles /porque nofotroslo tocaremos breucmente, deía imp̂  
e lla  fue mucho antes que Mercurio, remitiéndonos al otro Comento , y fiou,
H ercules, y otros , como dizen A  u- defpues abaxo deftasMinervas fe dirá
guítino , y Eufebio. No nos confia 
claramente quando empega fie O gl- 
ge á reynar, pues aunque ponga É u - 
feb io  aqui, que G gige  fue en tiempo 
de Foronco,no pone en que año em
pegó ,nienquaíl acabo; y como M i-

algo.
Defta Minerva algunas cofas fe 

dizen, que pertenecen a la verdad de 
la niftoria, y que en la realidad fuee- 
dieron: otrastedizen configmenta 
poético „ por querer figniíicar algo*

nervaayaíído en tiempo de Ogige, Las de l i  hj ito lia ion las que aqui ro
pa rece que fue en tiempo de Foro* t o e  Eufebio , como el que en d o n 
n e o , pero en que tiempo deftefuefle, podeO gige aparecieflé eftaMiner-
nofefabe. ua, ò le hullatié cerca del Lago lia-

E 1 LagoTriton, donde fue halla» mado T  r iton en A  fr ica en habi to de
da M  inerva , fegun San Ifidoso » esca  doñee lía. Defpues, feg un afirma A  u-
A fr ic a , y dirémos que fue hallada en guítino ,  como ella fbeffe ingeniofa»
habito de virgen, ò doncella» aten-" inventó, y halló muchos artes de bue 
diendo à la Lctrade Eufebio, y tim * gufto, yprouecho. L o  que pertenece
bien lo dizelfidoro. Dizefe que fue álos disfraces,ó figmentos poéticos»
hallada, porque fue repentinamente eselquedizen Minerva auer nacido
vifta, yquenofcfupodcdondevino, de la cabera de Iupitcr, meneándola
ni de qué línagé fucile. Dizefe tam - é l , y otras cofas muchas,que aqui no
b ien , que fue hallada en habito vir- contamos.
ginal,porquecltragc,ymododevef- Efta Minerva de que hablamos 
tidofuyonoerade Vie ja ,  ni de cafa- fueverdaderamente muger , y e$de
d a , ni de viuda, fino demora doñee- tiempos muy antiguos, pues concu
lla , no tocada de varón ; y por efta rrió en eldeOgige. Fue tenida,y ado-
caufa á Minerva fiemprola llamaron 
y tuvieron por virgen. Los Poetas 
quieren que fuelle virgen , aunque 
Laclanck> la acufa de vil parto fecre- 
t o , trayendo las palabras de los Poe
tas.

rada por diofa grande entre ios Grie
gos , ydcfpuesencre todas las otras 
Gentes , y principalmente de los de 
Atenas, porque elle nombre le tomó 
efta Ciudaddclde Minerva.Fue teni
da por diofa,por los muchos, y g ran- 

Muchos nombres tuvo Minerva, . des ingenios, y artes que llalla , y
pro-
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prouechofo todo para la humana vi- 
da morque efte era el modo, y el nio- 
tino era cite cíe dar deidad enere los 
muy antiguos, y por elle camino fue 
liis reñida por dioía entre los Egip
cios, como ya diximos. Motiuo tue, 
y eficaz en el error, o ignorancia de 
los Ge útiles para darle deidad á Mi
nerva , el aucr íido hallada cerca ucl 
Lago Tritón, y no íaberfe fulinage, 
ni de donde ve nía, y del'pucs recono
cieren fu ingenio tan agudo , y mi- 
rau filólas invenciones > y trazas j  y 
afsi creyeron que no era morra!,íino 
que auiavenido de i C ielo, y que era 
hija de Iupiter,fcgun refiere Lie! ore, 
y Auguftino. Elfcoeslo que pertene
ce a la hiftoria.

Enquantoal ingenio deMiner- 
ua , le moftró en muchas colas , y 
principalmente en ios oficios,y ocu
paciones de las muge res, como es el 
texer., hilar , y cuíer. Poreita cauta 
quando alguna muger efto dieftra- 
jnentc hazia , dezian que lo aula

C A P I T V L O  C LX X X I.

Por que dt\ett los Poetas de M enerva 
auer nacido déla cabera, de Incite? ; y 
■ f  or que la pintan tene? en los pe*> 

chos f b ejeudo la cabeca 
de Medufa*

A Vnque propuíimos no declarar 
aquí el fingimiento poetico, 

quepcrc-ncceà Minerva,'por la ra
zón dicha de quedar declarado enei 
Comento Latino  ̂ pero por referir 
Auguftino , que los Poetasdixcron 
lVrM inerva nacida de la Cabeca de lu
pi reu , ó diremos algo en el leu tu* <j,e 
L s  S ñio:.. A Minerva la ponen co
munmente, porla razón , yclinge* 
niOj por ios muchas arrosque inven
tò , como queda dicho ; y torio efto 
procede detingenio , y la razón , y 
j untamente todo del alma, como de 
íuraiz , ycaufa : y como penfauan 
que et alma principalmente eira en la

MINERVA.

aprendido de Palas, que es Minerva. 
Y  por cfto tuvieron grande Cí,ntieu- 
da Minerva , yAragne , que era de 
Tierra de Meonia, y enfin viftas , y 
examidas las telas de ambas, y tenie- 
doembidia Minerva de la de Arag- 
ne, no pudiéndola con razón redar
güir , la hirió eno) ada con los n i fi
nios peynes del texcr j y con el pode! 
de diofa la boivió en araña , fegun 
largamente cuenta Ouidio, y queda 

Ouíd. Vi. declarado.cn el Comento Latino , y 
abaxo tocaremos algo. Los Poetas 
han íido los que añadieron alabanzas 
á Minerva, y lahizieron diofa de to
dos los ingenios Y  afsi Ouidio en el 
libro de los Fauftos dize , que todos 
los que defean tener ingenio, han de 
rogar, y pedirfele á la uiofa Palas. 

Defta Minerva dize Auguftino: 
S. An%. ¡i. Minerva en tiempo de Ogige fe d i\e  
iS.ííeC/». auer jido hallada en habito de virgen 
cap.,9. )unto al Lago llamado Tritón,y por lo

qitalella también fue llamada Trite-  
nía-, y fue la q hallo diuerj os ingenios, 
y  artes 5̂ y tanto masfacilmentefe b/— 

creíble fer diofa, quanto menos fue 
conocido funacimiento ,y  patria. T el 
que Minerva, jegunlas Fábulas de los 
Poetas,fe diga auer nacido de laca~ 
befadeIupiter , no es de contar entre 
las HifiortaSfComo todo jean ficciones.

caneca , de aquí dezian nacer oejla 
Minerva. Efto lo declaró San hidoro. S Jp d Jib é 
afsi : De Ai inerva d i\c?i auer hallado S. Ltvym* 
muchos ingenios ,y  por epo la llaman dcd jsgz* 
lavaron ,y  arre,porque \ n la ra%¿>n no 
je  puede hallar c f  a alguna 5 y como la 
ra^pnjale de jola el alma ,y  el alma 
pien) an ejtar en el cerebro, y c abefa, de 
la de liipitcr di^cn auer nacido M iner
va. El atribuir auer nacido nusde la 
cabe^í delupiter ,que de otro algu
no, tolo fue por quanto Iupiter entre 
ios Gentiles era tenido por el mayor 
de todos fos diolcs 5 y la fabiduría es 
vn don ta l, que no puede venir al hó~ 
bre, fino folamente de Dios. A fsi lo 
afirma la Efcritura Santa : Toda fa~ 
biduria viene del Señor. Arillóreles £ ce\ef  1 
dixo, que la fabiduria es poílcfsion de ¿ r¿Am l i f  
D ios, y quifo dezír que é] folo la ric- 1 m€ta p f  
ne, y íi a Igun hombre la tiene, es por 
participación de aquella. Aísimif- 
mo, íi muchos dio fes huvieíícqnecef-' 
farioeraque la fabiduría fe partici
p ad  del mejor , y mayor de todos, 
como fea lo mas que fe pueda dar.

También dezian los Poetas, que 
Minerva traía en los pechos,ó como 
quieren otros, en fu elcudo la cabeca 
de Gorgona, ó Medula. Efto era por 
quanro Medula tenia (ó dezian tener) 
foscabcT'osíhi'pauiaos jCitocs, que

te nía



minerva,

Mafb.io*

OíWíüi.-f

(a) Eflmuás" 
«  eí necio en 
prefe mía del 
hombre fabio

S.lflá.h'h, 
S . Ethym. 
cap.de dijs 
gent.

L) Noaypo
der> ni ?alen 
tiSjdoqdenc 
ay punteada*

% 6 í E IT oílado fobre E ufebio.’
ten ia  Serpientes por cabellos /y a  las 
Serpientes le atribuye la prudencia, 
c o m o  Cíi'rülo fe lo dixo a fus Difci-* 
p a lo s í Sed j abios , y  prudentes, como 
las serpientes.Y aun masproprkmé- 
te porotrarazon , y es que dizea los 
Poetas, que Medula, ó Gorgona bol- 
u ia  en piedra á rodos los animales 
que con ia vifta tocaua. Dizelo afsi 
O u id io , y que defpues que fue corta
da la cabera á Medula , á qua ¡quiera 
que fucile moftrada , luego quedaua 
buelto en piedra.Y porque fola la ra
zón es la que convcríce á los hombres 
n ecio s, yiosdcxacomopiedras, no 
teniendo palabras con que refponder, 
coiiuieneieá Minerva la cabera de 
M edu la, pues con la fabiduriaíe ata
jan del todo las ílnrazones déla ig
norancia. ( a ) Com o el coraron ella 
cerca del pecho , en quien algunos 
ponen el faber, en el fuyo traía M i
nerva la cabecade Medufaporefcu- 
do.DeSanlfidoro fon ellas palabras: 
En los pechosde M inerva pintauan la 
c abefa de Gorgona, porque en ellos ej-  
ta toda la Pvidencia, yjaber, laqual 
confunde a la  otros 9 y  los convence, 
ha%Jendoles fer como piedras. Ejlaca-  
befa de Gorgona, o A i edufa la yernos 
pintada en los pechos de ia loriga de 
las imágenesy o ejlatuas antiguas de los 
Emperadores; para dar 4 entenderla 
fabiduria , yir tul, y  fuer f  a dellos. (b)
Las otras cofas que pertenecen á las 
figni ficaciones poéticas, dexaré mes 
para otro lugar, y aora bolveremos 
á los nombresde Minerva.

C a p i t v l o  c l x x x i i .

Qu a titos eran los nombres deMinerya, 
y  la ra^pn de todos ellos.

M inetya tuvo muchos nombres, 
como yadiximos, el primero 

es Minerva. Elle csel que proprii- 
mente le conuiene, y no es nombre 
Griego > lino Latino, y quiere dezir 
don de varias artes > y  efte es nombre 
propr io de la primera Minerva, y de 
la que aora hablamos,aunque á todas 
las otras afsi las llamen los Poetas. 
Efta es ia que hallo muchas Artes, 
por cuya caufa entre los Antiguos 
fue tenida por dioía.

Tritoma. Es el fegndo nombré, y

efte le conuenia Vnicametiteá la ptí- ENERVA- 
mera Minerva, por aucr fído hallada 
en Africa cerca de vil Lago dicho 
Tritón. A fe lio  dize Auguílinu,y s.Aug.lib. 
la mifuia razón db Ifidoro : Tritun 1 s J L ciu. 
( dize ) es yn Lago de A f rica , cerca cap.$ , 
del <|ual apareció Minerya en edad de s. lfd .libr 
mofayirgen por lo qual la llamaron $. Ethym. 
Tritont ¿.Otrosdize 11 fer elle nombre 
Tritoniaderiuadode vn verbo Lati
no , que lignítica quebrantar: *  y afsi * ’I'eí0' 
llamafc Tricoma , que quiere dezir 
quebrantados. Efto pertenece á Tri- 
tonia , en quinto la ponen armada 
con lanca, deudo, y celada, ó yel
m o, yen la pelea quebrantaría a los 
que en la batalla vencia.Otro$ difeu- 
rrehque Tritonia es nombre com- 
puefto, y deriuado de dos verbos,que 
íignifican efpantar con fonido , *  y 
eítoporteneceálasguerras. Encftas Tolo” *0* 
dosaccpcionesvltimas el nombre de 
T  ritpnia no conuend vía á efta Mí ner
ita , de quien vamos hablando, por
que á ella nofeieainbuyenlasgue- 
rras, niesdioíadelasbatallas, lino 
el fer inventora de ingenios , y arti
ficios 5 y afsi tola la primera deríua- 
ciondei Lago Tritón , por fer en él 
hailada,le conuiene.

Palas es einombre tercero, y efte 
verdaderamente no conuiene á ella 
Minerva mas que á o tra , como fean 
muchas las Minervas : pero los Poe
tas , légun fucoiiumbrc, confunden* 
lo todo, dando, y atribuyendo lo de 
todas las Minervas á. vna , como fi 
fudlé fola. Llamafe Palas,por la Isla 
Palene, en laqífSeila fue criada , y  
efta Isla cftá en Tierra de Tracia. T a - 
bien fe puede llamarPalaspor el mo- 
uimiento, porque ella esdiofa arma
da para la guerra,y efta no quiere re* 
polo , fino mouimicnto, y cuidado.
Efio  fignifica vn vocablo Griego di
choValin , que quiere dezir moni- 
miento , del qual fe deriua Palas, fe- 
gun otra deriuacion , quiere dezir 
ocultamien to , porque los contéj os, 
y  determinaciones de la guerra pi
den fer ocultas , yefeondidas. Pero 
principalmente dizen que fe llama 
Palas por vn Gigante llamado Pa Jan
te , que era fu padre, y quifodormir 
con ella , y no pudíendo defenderle 
de otra manera ,  lo mató. Defto ha
bla Ifidoro. X lama fe Paias{ dize) pe? s .z f l ib ! .

U



Segunda Parte*
MINERVA  ̂ ^  f s ia j>a ¡ CKe ¿ c  T u d a ,  en la  q n a lfu e  r rom pe en muriendo h l ; peto el en - *1ÍNERVA*

c r ia d a  , b p o rq u e  m ato al G ib a n t e  d i-  tendiniiento ,  6  la parte intelediua, 
ch o  P a la n te .  > <̂ ue c s c l alma , donde cita la razón,

Paulo Oroílodize?que en la gue- no fe corrompe, ni perece > Uno qllC 
xra que los Gigantes tuvieron contra permanece inmorraU También fe 
Iupiter, fue Palante vno,y de los mas apropria efto á la inmortalidad de la
terribles Gigantes de linagedclosfi- tama, pues todas Jas cofas por olvido 
taños, del qual fue nombrada Palcne mueren , aunque íean en fi loables, 
vnalsla del Mar Griego.  ̂Lucano fino aqueliasque á los ingenios hizie- 
quicre que Minerva pe le a lie contra ron inmortales* Por la tama que de fi 
Palante, y lo matarte, por lo qual ella dexaron , nunca morirán Arillo te- 
tuvo el nombre de Palas. Teodoncio les, y Platón, y nunca Homero, V ir- 
dize , que elle Gigante Palante fue g ilio , ni Onidio, por fer hombres de 
padre delta Minerva , yéiqueriendo edeílí ales ingenios ; ni á ellos los tie- 
dormir con ella , fue por ella muer- pos adverfos, ni la edad larga' podrán 
to , queriendo ella guardar fu virgi- hazer que fu fama perezca , ni que 
nidad. Eftomifmo afirman muchos, caigan en el olvido. Efto mifmohi- 

A  efta Minerva pintan con alas en zieron á otros inmortales con fus ef- 
. los pies, fegun d izeT ulio ,ydálara* cri tos, como Hornero con fu Iliad*

Cicer.ut». 20n(jcfl0 jy f uc>qucdefpuesquema- perpetuó la fama de Aquilcs , y del 
denat.aeo.  ̂̂  ? pUf¿> mucha ligereza en miímo modo con fu Odifea al vale-

huir , porque no la prendiellen, y rofo Vliíés: luego folo Minerva, que 
aquella fuga fue tan prefurofa, como fígnifica la razón , fe pudo llamar 
íiconalasbolára. De lo qual maní- Atena, que quiere dezir inmortal, 
fieftamente fe infiere , que no es efta Tuvo Minerva antiguamente cn-
Minerva de laque aquí habla Eufe- tre los Griegos el nombre de Atena,
b io , porque defta no fue conocida fu en lugar dél, los latinos Ja llamaron 
Tierra ,e l lugar donde auia nacido,y Minerva , que fignifíca Maeftra de
fu linage todo quedó ignorado, fino muchas Artes. Y  pruebafc la antigüe-
que fubiramente fue hallada cerca daddeftcnombre,porquequandoen
del Lago TritOn; pero efta que fe lia- tiempo de Cecropc Rey primero de
maJPalas tiene padre conocido , que Atenas fue aquella contienda ( de
es el Gigante Palante, y la Tierra en que hemos ya hablado } entre aque- 
que fue criada fe fabe ,  que es la Isla Jlos dos diofes Neptuno, y Minerva, 
PaleneenTracia. fe tomaron todos ios votos de los

Atena es el quarro nombre ,  y  en Ciudadanos ,  afsi hombres , como 
Griego quiere dezir muger , como mugeres, y auiendo votado aquellos 

£ . ifid, lib . dizc ifidoro, y concuerda A uguf- por Nepruno , y eftas por Minerva,
S. pthym. l*PP«diziendo, que quando todas las entonces tomó nombre la Ciudad de 
&  Aug, mugeres dieron ei voto por Minerva, Atenasde Minerva $ y defto fe figuc 
lib. 1 8. de Para rtuc de fo nombre Te llamarte la que á Minerva llamauan en aquellos 
<¡íh. cap.9 Ciudad de Atenas, entonces fueron tiempos A tcna, que de otra manera 

dadas tres penas á las tnugeresXa vna 
fiie, el que nunca mas llamaílcn A te
nas á las mugeres; y efto miímo dize 
Marco Varron , y afsipareceque á punto,
las mugeres llamauan antes los Gtie- 
gosAtenas , y tal era el nombrede

no pondrían á laCiudad el nom
bre de la diofa. Veafe á San 

Aguftin en erte
S.Aug.lí.
l i J e C im
caf.9 -

Minerva; aunque propriaméte A te- 
' nasXegun IademacicnGriega,quÍc- 
re dezir inmortal, como quando d e -  
zimos: Agios Athanatos ,quefígnifi- 
camos Santo, è inmortal. Eftenom
bre conueniaáMinerva, quefignifi- 
ca la razón , porque la razón es in
m o rta l, y en el hombre fe verifica 
c it o ,  pues todo lo qüe ay cu el fe co*

55  55 55 55 55 §5
55 55 55 55 55

55 55 55 55
55 55 55

55 55
55

C A -



MINAVA.

E fte  Conten
to Latteo no 
c i t i  inipretib, 
co rno  <ju£<b 
dicho.

a

T ul. lì. de 
nat.deo.

'3^4 El Tollaáó Cóbre Etifeblor
C A P Í T V L O  CLXXXHJ.

Continkanfelos nombres de Minerva, 
y  de [¿antigüedad de$4 

di oja*

BElena ese] quinto nombre de 
Minerva , y algunos pienfan 

auer íido porque Be lona era diofa de 
Jaguerra éntrelos Gentiles; y como 
Palas es dioía armada , penfaron que 
era vna mifma.Efto no lo afirman los 
Sabios , porque  ̂Minervano la po
nen armas de guerra porque íignifi- 
quen pelea, ó batalla corporal algu
na ,  fino por ios actos, y ejercicio de 
la fiabid uria, que. tiene eftas armas,fe- 
gun la lignificación ajufiada.Efia ma
teria la declaramos en el Comento 
Latin o , ( a) y defpues en fu lugar fe 
tocará algo. Y aunque lodichdcon- 
uiniefie á Minerva, no feria á cita de 
que vamos hablando , fino á otra que 
fue hi; a del íegundolupiter,y herma
na de Martediosdelas guerras, y á 
ella la ponen armada como á fu her
mano. Efta no fue virgen , como la 
Minerva de quien aquí hablamos, 
antes fue cafadacon Vulcano hijo de 
Celio, y nació della el primer Apo
lo , como lo afirmaTulio.

Flítua Virago es el fexto,y vltimo 
nombre de Minerva, y quiere dezir 
laesforcada, y varonil, morena, 6 
roxa. Lito fe le atribuye en quanto fe 
tiene el que fea diofa de las armas ; y 
varon il, porque el vfo del las no es 
exerciciodemuger , porferdefüyo 
de flaco coracon.Sonlasmugcresde 
cuerpo en la complexión delicado, y 
el exe rcicio de las armas requiere va
lentía , y esfuerzo de animo, y tam
bre el cuerpo robufto; efto de ordina
rio fe halla en los hombres, ynoen 
lasmugeres : ycomo Minerva dife- 
renciandofe de la condición muge- 
r il, vfauadelasarmas , le atribulan 
como á varón el nombre, y excelen
cias. Morena}yróxadezianqueera, 
para denotar el exercicio que tenia 
de las armas, que yapor fer de hierro 
eftas , y no dexan deteñirdonde fe 
pegan, y ya por e 1 trabaj o que conti
go trae el exercicio , fíendo conlas 
armastrabajofo el mouimiento del 
cuerpo , al qual fe ligue elfudaf , y

eftoadelgaca el cuerpo, y con el Pu
dor , y calor fe quema la tez del ro f
fro , y aun fe pone moreno. El color 
blanco del roltfo nace de humedades 
muchas que tenga eí cuérpo, y eíhs 
quando algún tantóconel calor,tra
bàio , y Pudor fe refuelven, es ucce fi
lano perder fe el color, 6 minora ríe 
aquella viueza que antes tenia. Y  por 
quanto Minerva es diofa , yfíempre 
la ponen, y pintan armada, y cubier
ta con yelmo, no puede el roftro de- 
xar de quedar afpero, y moreno, y el 
color descaecido.

Efta Minerva noesde la que aquí 
habla Eufebio , porque efta es diofa 
armada , y cafada también , y de la 
que habla Eufebio, nfe xerció las ar
mas , ni fue cafada tampoco , antes 
dizen fue virgen , y moftró fu inge
nio , y arte en inventar cxereicios 
mugeriles. Fue antes efta que todas 
las otl*as Minervas, pues algunas de 
las otras fueron en tiempo de lupiter 
el hijo de Saturno,como aquella que 
afirman auer muerto al Gigante Pa
lante en la guerra que los Gigantes 
hizieron contra lupiter : y efte fue 
mucho tiempo defpues que ia Mi
nerva de que hab lamo», fíendo efta en 
tiempo de Foroneo, y Ogige ; y afsí 
fue mas de feiícientos años antes de 
la guerra de Troya, fegun conila por 
la Lerra de Eufebio; v el reyno de Sa
turno, cuyoíhi j o fue el dicho lupiter, 
empegó trecietos y veinte y dos años 
antes de la guerra de Troya , fegun 
La&ancio , y fegun la verdad, fueron 
muchos menos , como fe dirà def
pues.  ̂ -ÍJíJ

Por lo qual efta Minerva de quien 
hablamos, foede losmasantiguosdio 
fes , y diofas que los Gentiles tuvie
ron. Efta antigüedad prueba Auguf- 
tino, diziendo, que fue antes que la 
Ciudad de Atenas tuviefleeftc nom
bre, que fe Jepufieron en tiempo de 
Cecrope , primero de todos los Re- 
yesde Atenas , como afirma Marco 
Varron , y todos los Hiftoriádorcs 
concuerda« con él. Y  aunque Cecro
pe fue muy antiguo , mas lo fue Mi
nerva , pues fue mucho antes que 
Atenas ruvieífe efte nombre , y efte 
le fue puefto en la nueua edificación, 
ò dilatacion,reynando Cecrope, y le 
fue puefto del nombre de Minerva,-

fegun

minerva

h li,i; 
de d¡u.tn~ 
jliu
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fegunréfiere San Aguftin. Peí o ñó fe eefíario pata eí modo, y efti lo dé ef-
prueba coda la antigüedad de Minéis criuir que tuvo Euíébio. -A (si fue dé
ua por el nombre de la Ciudad dé lo^de Te (alia, que aunque tuvieron
Afenasipues conáafuefie rnuého an- Reyes, no fe hallan dallos Hi ftorias
tes» como en él principio del rey no cumplidas, ni ciertas, para que Bufe-
de Foróneoyaera Minerva, y dcfdc bio pudieíle referir los nombres, y
efte tiempo halla el principio del rey- tiempos de fus Reyes;
no de Ceeiope pallaron cali docien- Aquí dizé Eufebio, qué Tcfalo 
tos y cincuenta años,atendiendo á la hijo dé Greco reynó en Tcfatia,y ef-
Letra de Eufebio. San Aguftin para . to fue á los años tres mil quaírócien- 
moftrar enteramente la antigüedad tos y diez de la Creación del Mundo*
defta Minerva* dixo auer íido hallada y ay Opinión * que Hcmon fue el pri-
cercade vn Lago llamado Tritón en meroquereynóenTefalia, y m asde. 
Africa en tiempo del Rey Ogige, y tres mil feifeientos y veinte años paf-
efte cierto es que reynó en tiempo de fados del Mundo criado. Refiere eftó
í oroneo Rey fegñdo de los Argivos.- Eufébio, para que fe note la diuetft-

dad dé opiniones en los Eícritores 
C A P I T  V  L O  G L X X X IV ; quehalló , yafsinopudoél efcriuir

, linca de los de Tefalía, porque no rc-
Por que no pufo *’¡ui Eufemio línea del nia certeza alguna, como era necef-

Reyno de Tejali a* faria paradle Libro; Por ella mi fina
razóndexó de ponerdincas dé otras

T Epilo hijo de Greco. Éfta Hifiodá muchas Gentes,de las qtiales feaze al-
fe pone en elañoquinzc de Fo- guna mención >fegunfe vé en el di f-

roneo Rey delosArgivos,aunque no curfo defte Libro.-
cita en ella linea eferita, fino eri la de
losSicionios: yeftomifmoféentie- C Á P I T V L O  C L X X X V *
de de lasdos Hiftonas figuientes dé
N i o be, y T  alafis. La primera, que es t>e Tej alo» y Greco quienes fueron , y
de Tefalo, fe pudo poner en qual- que Ti erras nombraron.
quierlugar,ómaspropriamentefue-
ra de todas las lincas, por quanto no T ^ Iré m o s  deTefalo,que no es muy
es ella de a Iguna, por íer del Reynó 1 J  cierto el que fucile Rcy,pneík> 
de los Te falos, y efte Reynó no tiene que dizen otros, que mucho tiempo
aquí linqa. Si fe huviera de eícriuir, defpues dé 1 reynó Hcmon, y que fue
auiade íeren alguna linea de losGrie el Rey primero dé Tefalia: pero lo q
gos,por fer los de Tefalia,y mas iun- es cierto es, el que Tefalia tomó el
tosa la Grecia,que otras Gentes.Haf- nombre defte liamadoTdalo. Dizc
ta aora, pues, Eufebio no profiguede Eufebio, que Tefalo fue hijo de Gre-
lo sGriegps mas que dos líneas,la vna co, y eftos dos hi j o, y padre nombra-
de los Árgivos,y ía otra de los Sicio- ion dos Tierras, porque Greco de fu 
liio s , y Cobre alguna dellas fe pudo nombre fe nombró la Tierra queno-
poncr cftaHiftoria,aunquemejoren fotros 1 lamamosGreciary fu hi/oTe-
ladeios A rgivos, por fer ellos los falo pufo nombre á la que íe llama
mas verdaderos Griegos* _ Tefalia.En lo qual es de advertir,que

Alguno preguntará, que por.qué Greco era nombre propriode varón,
no íiguió aqui Eufebio la linea de los y efte tuvo feñorio grande en aquella
de Tefália,comq la de los Argivos, y Tierra que aora fe dizeCrecia,.! qui¿
de otras Gentes de Grecia? A eftoíb la Efcricura llama Tierra de Cetin* 
a efponde con lo mifmo quedísimos N o tenia antes efte nombre, y cóm
ele ios de Candía, que eran Griegos, y " prehende muchas Prouincias parti cu 
famofos,y fe ponen aqui algunos R e- lares,afsi como la Galla,y A lemán i a,
yes dcllos. L a  caufa es, por no hallar y Efpaña,qne fon nombres deProuin
Eufebio Hiftoriacierta, y fegurade cias.Eftenóbrc quedó firme en aque- 
Jos nombres délos Reyes, y de los lia Tierra, puesdura halla oy, y otros 
tiempos en que reynaron, y quantos muchos tuvieró aquel las Prouincias,
íiños reynaíle cada vnoj y efto era ne~ que no permanecieron como efte.

f l h  Tuvo



'*66 E i Toflad© fohre Eiifebio.1
T u v o  eñe G reco toda aquella 

T ie rra  en fu mando, y feñorio, la 
qual tiene íiete, 6 ocíio  Prouinciasy 

'S.tfWb. co m o  lo dizclíádoro por cftaspala- 
14. ErJy. bras : O re cía fue nombrad* drt Rey 
c tip.de Eu- cjYcco?püY(¡ue el wvo cnjtt dominio ro- 
ropa- ¿a aquella Tierra, y  jon en ella fiete 

Prouincias. La primer a ¿ellas es Val-  
macia,q»e cae ¿ Uparte de occidente, 
defpues Ef iro,luego Eladia, Macedo- 
tita luego, Je  ay a de] pues. Otras dos 
Proui netas ay en el M a r , que fon Can* 
día,y las islas Cicladas.

E ;1 hijo de Greco Tefalo nombro 
efpccialmcntc á T efalia , que es Pro- 
u incia  de Grecia,y niuy celebrada en 
la plum a de los Efcri toros > y Poetas, 
por ader nacido en ella Aquiles,y por 
cfto de lia diremos algo. Lo  qut afir
m am os de Cree o,y Tefalo íoefcriue 
San líidoro al contrario> diziendo, 
que fu e  primero T e fa lo  que Greco: 
i o s  Griegos(dize)fe l[amananprtme
ro Te falos del nombre de Tej alo\ y def- 
pues fueron llamados Griegos del Rey 
Greco. En eñe punto fe diferencian 
lfid o ro , y Eutébio, por afirmarcfte 
que Greco fue primero que Tefalo, y  
San lfidoro al i contrario: pero po
dríamos concordarlos*diziendo, que 
G reco  de quien fue nombrada Gre
cia,no  fue aquel Greco que fue padre 
de Tefalo,fino otro alguno, y afsl fe
ria T e  falo antes que Grecoífí bien cf
to  n o  tiene fuerza alguna,porque co
m o  quiera qué fea, Tcfaliá fue nom
brada de Tefaio, y Grecia de Greco 
Rey*

C A P I T V L O  C L X X X V L

Como Tefalia , y Aíacedottia fon dos
Provincias ¿tilintas en Grecia; y 

de hs diuerjos nombres 
deltas.

f A  ^ S unos Padecen error cerca de 
j p \ ,  la Prouinciade Tefalia, pen- 
lando que fea Macedonia, y que ten
ga eftos dos nombres : pero efto es 
fatío,porque fondos Prouinciasdif
untas. Efto feprueba primeramente 
por las palabras deS. Indorò ya puef- 
tas , pues afirma compOncrféla Gre
cia de fiete Prouincias, y dos del las 

SoUaPol. dizeferTeíália, y Macedonia. Efto 
cap.?) mifmo fe comprueba con Solino en

fu Pojiftor,donde habla de Tefalia,y 
MaCedonia,y las pone como Proui n- 
eiasdiuerías. Lofegundo, porquah- 
to poniendo los linderos deftas Tie
rras San lfidoro, dize de T d alia , que 
cae a la parte Meridiana de Macedo- 
nia,y por aquella parte fe j untan am
bas Prouincias. Efto ittifmo quiere c ». „
Solino. S<‘ l,nx-*'

La dificultad^ la duda fe origina 
entre los Autores, de que eftas Pro
uincias de Grecia tienen muchos 
nombres,)’ vnosfe los ponen los Poe
tas, y los H ido r i ado res otrosí Y  aun 
otra mayor caufa ay para el error, y 
es, elqueaquel.as Prouincias anti
guamente eftauan en mas partesdi- 
uididas, y  t enia cada vna fu nombre, 
y defpues por las guerras vnas queda
ron íu/eras á otras, y tomaron d  no* 
bre lás vencidas de las vencedoras, 
quedándole aquellos primeros, nom
bres que tenían eíeritos en algunos 
libros , y defpues leídos han caufado 
la contrariedad, y duda,por tener del 
nombre antiguo noticia, y no faber 
de la mudanza la caufa. También le 
hade faber que Tefalia tiene dos , 6  
tres nombres: llámale Tefalia, Ento
rna , y otros añaden el tercero, lla
mándola Emana. Los dos primeros 
los pone Sol i no, diziendo: Tejaliaes 
laque je  llama Emonia. También elle SoUn.c.Z. 
nombre E moni a fe le da Ouidio, Ha- 
mando a la Tierra,y fus Puertos T é- Ontd.lt. 8- 
fa!ia, y á ios habitadores della Em o- Jdetam. 
nios.

Emaria qtiieren algunos que fe 
llame T ela lia , y tiene efto mucho 
fundamento, porquanto SoJinoen. 
fu Poliftor dize, que en Tefalia eftan g0liniCmg# 
los campos Farfalicos, eh los quálcs °  
fe oyó el ruido efpantofo de hs ar
mas , y fue teatropub xco j dondéar- 
dicron las difenuónes particulares, 
queíeuantada íu llam a, quedó for
mada hoguera para las guerras chu
lés: y en el dicho campo Farfalico 
echaron todoei refto, q  lance de vna 
batalla Cefar ,y  Pompeyo. Lucano 
tratando deftas guerras cíu Mes ,en el 
verfo primero de íu libro dixo: To _ 
eje finí** las guerras mas que ciuiles, *-tícau. 
que en los campos EmdtioÉ determina
ron la caufa los Exercttos. Y  afsi  ̂la 
Tierra que llamó Solino Tefalia,
Lucano la llamó Ematia.

,H afc



Hafe be fi:poner,que Ematia puéd
ele conuenir en algún modo à Tefa* 
lia, pero aora ab (biuta mente fe tiene 
por Macedonia. Afsilo dize Ifirioro? 
E l nombre de Macedonta e i  primero 

* Ematiaypero defpues (¡ue M  acedo nic- 
14 . to de Date tUton porp Arte del* mÁ-lrC}

tomo el Principilo» mudò el nombre i y  
llamóla Macedonia -y del J ino. Pode
mos, pues* dezir,que Ematia al prin
cipio fue Prouincia "péqueña, y eftá 
entre Tefalia,y Macedonia, y vniófe 
defpuescon Macedònia * y tornò fu 
nombre. En aquella Ematia eftan los 
campos Farfalicos.dé que hemos ha* 
biado,y à losque Lucano llamó Erna« 
tios,y Solino à la íie r fa  llamo Tefa* 
lia. Pero el miftno Solino dize, qué 
Ematia fea Macedonia i y lacaufadel 
error,ò diferencia en el puntoso de* 

Soìin.tbi, claro diziendo : Los Pueblos <¡ttc én 
otro tiempo je  llamdttdn Édoníos ¿ y la 
Tierra qüe fe d e ltà  M igdonia, y  la de 
P i eri a,y toda T ierra de Ematia,tod o fe  
nombra aora por yn vocablo coman M a
cedonia. Y  afsiparece que en tiempos 
antiguos era ellas como qua tro Pro- 
uincias, ó Tierras, y defpues todas fe 
agregaron à vn dominio, y tomaron 
vn nombre deMacedonia.De lo qual 
fe conoce que al principio Ematia no 
era Macedonia, y como ella eftè à vn 
lado de Tefaiia,pudo tomar fu nom* 
bre, como el de Macedonia. Defté 
modo fe hazen los yerros en los ef* 
critos,y de aquí nacen las dadas,por* 
que el que quifiere nombrará Mace* 
donia,la podia llamar Edonia,o Mig* 
donia>ó Pieria* ò Ematia,pues todas 
eftasTierras ella contiene , y abraca 
en fi: yeito común mente faazen los 
Poetas, ò por hazer mas ocultos fus 
eferitos , ó bien por oftentarfe ellos 
masnoticiofos.

Tefal ia,fuera deftos tres nombres, 
tiene otros, que no fon vfados entre 
nolbtros, pues la llaman Argos de 

t. . Pelaígo. Afsi Homero,fegun Solino 
SoLin.c.B. cn Poüftor. Otrofi, los Tefalos

fueron llamados Hclencs del Rey 
K elen , y afsi la Tierra fe auiade lla
mar He lenì arpero no es nombre que 
fe ha lia entre los Efe ri tores común* 

mente, como dize Solino en el 
Capiculo citado.

S Jfilh 'b
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Dé los montes Partíalo j yolympo de 
lTef tita y  de U guerra de los CéntÁth 

ros# Lampbitasiy de los fie te 
nombres de Te falta*

^  i

T Efalia de parte del Septentrión 
tiene á Maccdonia, que cita es. 

mas contra Cierno* y de aquel cofia* 
do tiene vna Prouincia¿que fe llama- 
ua cn otro tiempo Pieria ¿ pero del- 
pues coúquiftada por guerra de los 
Macedones,tomó el nombre de Ma*
cedonia; y e fia dicha Tierra e¿ laque 
haze /untar áTefalia con Maecdo- 
nia, fegun Solihq,y S, ífidoro. Délos 
otros lados no pone San ífidoro que 
Tierras fean con quien confina, peu  ̂
que no halló otros términos pueftos 
por Solino > y por Paulo Orofío, que 
éfte Autor pone los afsicntosdelas 
Tierras todas de Grecia;

A y  en Tefalia montes famoíbs, y 
Hos muy celebrados.Los montes fon 
los mas altos del Múndp,y dize Soli
no, que no ay altura cn todo el Mun* 
do, que á la de los motes de Tefalia le 
pueda eomparar.Es monte de T efalu  
el Olympo ,y  tan alto > quedixeron 
dé!,quellegauaalCielo;yála verdad 
es mas alto que las nubes,fegun Scli- 
no, Virgilio, y San ííldoro; Su altura 
prueba Solin o,por quáto en él no co* 
rren ayres algunos,conio entre nofo- 
tros*ni a Mi fe hazé corrupciones,co
mo donde los ayres mueuen,y altera. 
Defto da dos pruebas. Lavnaes,que 
fi alguna vez fubianá la cumbre de 
aquel monte para hazer facrificiosá 
Iupitcr,y dexauan fobre losalraresjó 
en algún lugar las tripas del animal q 
faerificauan,del mifmo modo que lo 
aman dexado lo hallauañ el figuiente 
año qnando bolvianá Jos faciiñcios, 
fin que fe vieífe mudanca a¡guna:y a¿- 
fi en la cumbre de aquel monte, ni fe 
perciben ayres, ni tampoco caen llu- 
uias. La otra es, que íi en el polvo, ó 
en la ceniza de Ies facrificios dexa- 
u a efcr iras algunas letras, de alli á va 
año las ha! latían rales, y tan forma- 
dascomoías auian dexado, porque 
110 JIcgaifa ay re , ni agua que ¡as def- 
Íiizicífe, y borraíle. En la eminen
cia de cfte monte corre el ayre 

Hh a Ear*
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jóS  E l Tdlábléfef Ésufebio?
tan fútil,que apenas podrán los hom- 
breS Viuif allf, porque iKCefsitan de 
a y re  rilas grucílo eri quien reípiren. 
P o r  eftoquando los f  ilo  fofos íúbian 
a l aiònte Olympo déuauan confígo 
redom as de agua de cuello cftrccho,y 
de aquellas elpard an agua por el ay
re  para cngfoliár le a lg o , ypoder vi
ta r : pero por largo tiempo no pu
diera íer allí viuienda para el hom- 
brcjpor la futileza del ayre*

A  ette mónte Olympo le ponen 
algunos en Macedònia ,como S.lfido- 

S.Tfillib, ro ; otros dizenfer de í  e&lU, como 
14. £rl?> Colino : y todo es verdad, por quanto 
e ie  mtì. T cfàlia  * y Macedonia fe [untan por 
SqIUa.9. lo riad o s, y vft mirtilo monte puede 

citaren ambas ProuinciaS,
O tros tu onies fa mo Tos ay en Te-* 

(alia,como íonOía,Pindó,Otrix,Pe
lló n , y el celebrado Parnafo. Deftos 
haze mención Ouidio muchas vezes 
en los libros de fus Meramorfoíéos. 
Eftos fon por los quales Medea anda- 
uade noche eneicarrode losenfre- 
nadosDragones,bu fcando yeiuas pa
ra bolver àEfon padre de I ¡Ion à la 
edad, y fuerzas de mo£o,queyaeftaua 

Omd.Vt.y, en la de vicio, fegun refiere Ouidio, 
M etm. Y  crio pudo <tezir con razón, porque 

Jafon,y Medea viuian juntosenTefa- 
lia.Eriá Tierra era de Iafon,legun pa
rece en cfte mifmo libro,y mas creí
ble íe haze que bufe a ria las tales yer- 
uasen ios montes de TefálU,que fue
ra della.A ellos montes cambien Se
neca los nombra muchas vezesen las 
Tragedias que cfcriuíó*

L o s  tres montes deftos>es à faber, 
Pclion, Ofa,y O lym po, fon aquellos 
que dízc. Ouidio que tomaron los 

Otttd.lib, G igantes, y los pulieron vnos fobre 
10. Met, otros ; eftoes, al monte Ofa fobre ei 

Pelion, y al Olympofobrc Ofa, para 
poder ellos fubir al Cielo,y echar dèi 
a los diales. Ello declaramos larga
mente en el Comento Latino foure 
el Prologo de Eufebio, y de (pues ha- 

/ rilaremos a!go,quando lè tratede lu
pi ter . Son también famofos ellos 
m ontes, porlasGentes que en ello 
habitaró,y por los R íosqdellosCalè.

En Tefalia ay R íos muy nombra
das, y el principal es Penco, que nace 
à las faldasdel monte Pindó» que ya 
queda dicho arriba.Ette Rio corrien
do cerca del mote Ofa,y Olympo, en

aquellas poblaciones cercan^ I  di
chos motes, lashaze muy del recreo, ¡
ydeleire-Oizelo afsi Solíiro,y Ouidio * . |
también lo toca^y Seneca lo trata,te* r
firietido la rotuta del monte pira la- 0 H*dAí.1. g 
lír el Rio,en tre los hechos de HcrCu- r*  *tam. |
les OtrosihuchosRíos ay,que fe cue- S(ri‘ tr*Z* 
tanhalÜa nueue en T efa lia , y los mas *• 
nombrados, y Ouidio ha¿$ mención 
de los mas del losen el lugar citado, 
refiriédo como todos 10$ Ríos de Te
falia vinieron á cófoiar á Penco, que 
eílaua llorado quando fu hija Daph
ne aula íido bueltacn íáurchfoL Ina- 
Co no concurrió, por eílar é 1 ocupa
do también en llorar la transforma
ción de fu hija Yo buclta en baca.

Aun relia otro monte mas nom
brado que los referidos (aunque no 
fan alto com o el Olympo) y crie es el 
Parnafo,afléntadocerca de iaCiudad 
deTebas-Eftecsel montedoqde fe lí- , ,
bró Deucalion del Diluvio , y en fus 
eminecias fefalvaron las Gentes que Mctam. 
allí recurrieron .Tiene efte mote dos 
caberas, ó eminencias grandes apar
tadas entre íi % la vna tiene por nom
bre EJicon,y la otra llaman Citcron5 
y ellos nombres aü fon mas célebres 
que los otros montes. Eücon entre 
los Antiguos fue eonfagrado á Apo
lo,? á las Mu fas,por dezir,^ en aque
lla eminencia de monte faiio,y broto.
Ía fuente Caria lia,hecha por la rotura 
que hizo al pifar la tierra con fus píes 
el cana lío Pegaío,en que iba bolando 
Pcrfeo^Éegun refiere Ouidio. A  cfte 
monte, y fuente defe Juan, y celebra- 
uan los Sabios, y los Poetas, por las Metam* 
nueue Muías que allí habirauan. L a  
otra eminencia, ó cabera del monte 
Citeron era confagrada al dios Baco, 
porque allí lehazian las ceremonias 
en lasfieftas deBaco,líamadasOrgia, 
fegun dize Ouidio, A llí matarón á 
Penteolamadre,y.lastias eníosfa- OutdM.4. 
crific ios,los qua Íes Orfeo7y £  nvolgo Met am, 
duian empegado, y en fe fiad o , fegun 
cuenta Ouidio. Aun ay en Tierra de 
Tefalia Ciudades famolas , y  lapri- 
mera esTcbas, muy nombrada por 1 1 * Met. 
las muchas cofas que en ella fu cedie
ron. Eftaesaquella Ciudad que hizo 
CadinOjíegun el mifmo Ouidro* «. . ,  ,.?

Aora íe le añade otro nombre .*fí/ 1 ' 
mas á T  cfa lia , qne es el de Boecía ¿ y 
no fegun toda e lla , fino fegun vna

par-
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jpaitc. Efta eslaT ief ra en quc eftà 
. aquella CiudaddeTcbaS j dicha afisi 
por la deriuacio del nombré de buey ì 
y cfto fue por auer lido* fundada por 
lo que Apolo mandò à Cadiriò , qtìe 
hallando vna baca en el campo, la fi* 
güiefle > y donde ella fe parade > ò fé 
echaile, hizieflè los cimientos déla
f  oblación, y C iudad : y áfsi aquella 

'ierra fe llama Boccia, poi: auer fido 
por lasfeñasdel buey> òbaèa pobla* 
da, y hecha fu fundación; £uo dizfc 
puidioeu ellugar citadO;

Aun otro nombre tiene mas Té5- 
falia*y es del que mucho vfan los Poc 
tas* y dizefe Aonia, y afsi á las Mnfas 
las llaman Aonias,conforme Ouidio; 
yefto fue por vn a fuen re que fe lia- 
maua Aon, confagrada à las Mufas,y 
Ja dicha fuente noeftaua lexos de là 
Ciudad de Tebas. Tefalia por lo di
cho puede tener fleté nombres i que 
fon losfiguientes: Tejalix, Emonia* 
Ematia, Argos de PeUfgo * ì le i  enfia, 
Eoecia, Aonia. Eftadiferécia de nom
bres haze errará los que leen los el* 
critosde los Hiftoriadores, y Poetas; 
También huvoen otro tiempo vna 
Ciudad llamada Tefalia, y era dicha 
Tefalonica, y es de las principales de 
Tefalia, y en ella Ciudad predicò eí 
Apollo i San Pablo, y ics efcríuió dos 
cartas, que refiere la Efcritura Santa 
entre fus Epifiólas,

Llcgafc à cfto i pata la celebra* 
eionde la fama, y nombre deftaTie* 
iradas Gentes que alli vinieron,por
que habitaron alli los Lamphitas, y 
Centauros,muy nombradosentre los 
Poetas.Los Lamphitas viuieron cer
ca del monte Pindó, y al remate del 
monte Ottix,áquien llaman algunos 
CtinagitesXos Centauros habitaron 
cerca del monte Ofa , y fegun los 
Poetas, fueron hombres compueftos 
de hombre,y cauallo,cuya p arte pri
mera es la de hombre, y lo demás era 
canal lo. Aeftoslcs vulgares llaman 
Sagi tartos, y fon hi j os de Ixion * y de 
la Nube : pero aora no podemos de* 
clarar eítos fingimientos poéticos,- 
porno hazer digrefion,pues con foío 
Tefalia teníamos materia para vn li
bro muy cumplido, fitodolonatti* 
tal,y poetico a ella perteneciente hu* 
uiernmos de profeguir.

Entre eftas dos Gentes antiguas^

tam phitas, y Centauros, fiuvo vna 
cruel batalla¿cuya caula fe formò en 
las bodas de Hypodamia, y Pí r¡reo, y 
filé per eí atreuhmerito de tur icoCa- 
piran de los Centauros, el qual còrrà 
toda vergüenza, y hoñeftidad,tiendo 
pariente de Pinteo,pue$ eran herma- 

\ nos hij os ariibos de Ixión, y afsiltièdò 
álasbodaspara Cortejar los combic 
dados, mouido, y aun inflamado el 
defeo, confiderandó la hérmofurade 
Hypodamia ¿ y ciega la razón con là 
polvareda qué áüiari leüáiuadó los 
brindis muchos dèi v in o , e(lando ya 
én fu tálamo lariouia,y vigorofa mas 
Cori losíncentiuosürclios la violécia* 
Cogiéndola dé los Cabellos, fe la Uê  
uó delante dé todos ,¡dexándo á Píri- 
tco fu hermano fin efpofa, y á todos 
atónitos con id eioibitancia; Ayu
dáronle todos los Centauros à Eari
to, mas Tefeo leal* y fino en la ariiií- 
tad de Pinteo* y los Lamphirás tam
bién, pafijéntés fuyoS por parte d e li 
madre, no pudiédo eonfentit la fuer* 
ca,y íoberuiade EuritOjtodos fe vníé 
fon para vengar á Piritéo; El prime
ro que murió fue EUrito ámanos dé 
Tdéo,pcro quedaré tari itritadoS los 
Centauros,que como fi hu vi eran apa
drinado vna cofa jufea, fintieroniá 
nmertédeEütito como úfenla pro
pria,y echando mano á las armas,fue 
entre los dos Pueblos Centauros, y 
Lamphitas tan continua, y fangriecá 
la guerra, que aun hafta oy dura Iti 
memoria. Largamente refieren elfo 
Virgilio,y Ouidio; K/>g; Ít%

. 2. Geart^
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J9e otras mas alaban fas de Tefalia,y de 

la moneda de OYO,y Caualleria.

E N Tefalia nacieron hornbres fa- 
mofosvy excelentes, y de quieti 

ha quedado grande fania , y nombre.
Nació allí el grande,y valetelo Her
cules ,quc hadado tanto que hazer à 
las Hi (lorias,y no ha dado rrienos que 
hazerá lasEabulas. Fue hijo Hercu- 
lésde Anfitrión, y A Imena, y lu na
cimiento fue en la Ciudadde Tebas. 
Eneflamiíma Ciudad nació Dioni- 
fío llamado comunmente Baco , y 
cayo nombre , y fama fe cileneìò 
tambicn mucho por todo el Mundo.

Hh i  Aqnüéiy
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A q u iles, affunto iluftre al ingenio. >y 
plum a de Homero,nació en fefalia, 
lien do  de a llí fu padre Pe leo,y fu nía- 
dre T e t is , y cuyas bodas fe celebra
ron  en el monte Pejíonde Tefalia 
ya nombrado. . ■ ■.

E n  Tefalia fue primero hallado 
el arre dedomar caualíos, y ̂ l andar 
a cauallo  fue también allí primera
m ente hallado: por lo  qual los igno
ran tes ai principio quando vieron vn 
hom bre á cauallo defde algo íexos, 
penfáron fer vn anim al todocom- 
pueflode dos naturalezas, de hom
bre , y  cauallo *, que tanta fue fu lim
pieza , y fu ruefep tan ta , que fe m o- 
u ieron á peníarque hom bre, y caua- 
11o  podían fer vn indiuiduo; loque á 
la náturalezarepugna, y a  lo que la 
buena razón en fe ña. D e aquí empe
gó , y  tuvo fu origen la Fábula délos 
Centauros, que fig niñean hombres" 
compuellosdehombre, y cauallo. Y  
eftos Centauros (como ya diximos) 
fueron en Tefaíia,por quanto en ella 
em pegó elvfode montar á cauallo. 
Y  afsi fegun la verdad,los Centauros 
fueron Cauaileros nobles de Telalia, 
y a  eftos mifmos los llamaron Hipo- 
centauros,que es nombre de compc- 
ficion de dos naturalezas. Defta ma
teria trata San Ifídoro hablando de 

S.Ifid.Ub. Europa.
ii.Ethy. E n  Tefalia fueron también pri- 
capJeKtt' m ero hechas las monedas de oro,que 
rofA, no le auian vifto aun por el Mundo, 

porque el vfo de la moneda no le hu- 
uo en él defde fu principio* y los E s 
critores Griegos no hallan otra T ie
rra, en la qual fuellen hechos dineros 
de o r o , fegun lo dizejíidoro. Pero 

SJfid.iib* nofotros afirmamos, que ya en otra 
14- ftiry. T ierra  mucho antes auia monedas de 

oro ,y  plata,pues en tiempode Abra- 
han dize la Élcritura Santa, que auia 
moneda de plata,como el mifmo Pa
triarca dieflé quatrocien tos fíelos de 
moneda publica,buena,y probada de 

r- piara,a Efron Ereo,7pore] campo que
uenej.zs* jp  compró para enrerrar á Sara fu 

muger:y afsi como de plata auia mo
neda, es de creer que cambíenla avria 
de o r o , pues cierto es que en aquel 
tiempo auia joyas de oro,como fe las 

C^nef.z4« fícmo de Abrahar» á Rebeca;.
J * Mas los Autores Griegos no Tupie

ron la verdad de las antiguas Hifto-

rias, como las qué refiere la Efctitu- 
ra^Sagráqa , y  por efto fe perfuadiero 
à qué e r a r ía s  primeras cofas del 
Mundo aquéllas queentreellos eran 
nueuas. . ^

; Aora bolyiendo à la Letra de Eu- 
febio, dexádas todas las cofas de T e 
falia ( las quaies feria largo profe- 
guir)dirèmos,que Tefalo fue hijp o de 
, Greco,como aqui dize Eufebio,y ef
fe fue Rey en Tefalia, y le pufo efte 
nombre,teniendo ella primero otro, 
ó  no teniendo otro. Fue ello vinien
do I fa ac entre los Ebreos, y fíendode 
ciento y veinte años, y fu nij o Iacob 
defeíenta.

C A P I T V L O  CLXXXIX.

Como fueron dos mugeres célebres, que 
tyn>teronpor nombre ¿SItobe, 

y  quien fueron*

ESta Hifforia de Niobe fe pone ett 
el año diez y nueue del Rey Fo- 

ronco, aunque no parece de que linea 
fea, y afsi fepodia poner fuera de to- 
dasjellas: pero por auer fido muget 
de Grecia,fe pondrá en vna de las que 
tocan à fus Reynos,y Prouincias. N o 
fe ponen aqui halla aoram asdedos 
lineasdeGrecia,que fon ios Argivos, 
y Sicionios,y por confíguieiue en al
guna dellasfe avrà de eferiuir la Hi fi-. 
tona de Niobe. Hallaíe aora eferira 
en la linea de los Sicionios,y pudo fer 
ctror de los Efcriuanos,pues con mas 
razón pertenece àia délos Argivos, 
reconociendofe fer defta Frouincia. 
Y  por quanto Eufebio hablaaquidc 
Niobe, y entre los Efcritores no es 
vna lo ia , fino muchas, hafe de confí- 
derar de qual Niobe fe ha de enten
der lo que aqui dize Eufebio.

Dos Niobes hallamos,vna fue hi
ja  deTanralo,otrade Foroneo,ó ma
dre fuya,como algunos dizen. Niobe 
hìj a de Tantalo es la celebrada entre 
losPoetas, y de la qualhabla A rifto- 
reles, y también Ouidia. Efta Niobe 
fue hi) a de Tantalo, y de Tayeta, fe
gun afirma Ouidio ; y ella en alaban
za fuyadixo : Tantalo es mi padre, a 
quien folo fue otorgado el jentarfe k la 
mefa de los diofe*.Ello no lo introdu
ce Ouidio como que ella fe qniíiede 
alabar, haziendo faber lonaucho que

auia

Ari fot. 7.
ethyc. 
Quid, lib, 
6,Metam*
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ania fído fu padre honrado*de los 
di oíos,porque fegun la verdad, no fue 
efte Tanta lo,fino otro de muy malos 
hechos.El Tántalo á quiénhonraron 
los diofes (fegun dize n)fae digno de 

alabanza alguna por íusbuenas cof- 
tumbres, y Rey fue de la Ciudad de 
Ccrinto : y la caufa porque fe diga el 
quefefentauaála mefa con los did- 
íes,decía ramos enel Co mentó Lati
no fobre el Prologo d e Eufebio, ha
blando de Tántalo.

Eíta Niobe fue verdaderamente 
hijade Tántalo Rey de Engia, y de 
Penelopc,íegundíze Ladtancio,y fue 
cafada con Anfión Rey de Tebas,co
mo dize Ouidio; y dióla fu padre T á- 
talo á Anfión, porque ayudaífe a Pe- 
lope hermano deNiobe,hij o del mif- 
mp Tántalo, contra Euomao Rey de 
Elis, y de Pifa de Grecia, fegun refle
je  Teodoncio. Parió Niobe fíete hi
jos^ otras tantas hij as,como eferiue 
Ouidio,aunque Homerofolos diez 
hij os pone ; y tanto amó a los hijos, 
que por el los tenia contienda eonlos 
dioí'es. A fsi dize Ariftoteles,que mu
chas cofas que fon naturaímete bue
nas , como el a mar los hij osa los pa
dres^ eftos á los hij os,fi ay demafía,ó 
de ílerri planea, puede fer dañofa: y af- 
ii Niobe incitada del amot que tenia 
á fus hij os,fe rebelaua contra los dio
les , y con tenerlos fe moftró tan fo- 
beruia,que dixo pa labras afrentofas á 
Latona.Por efta caufa Apolo,y Dia
na hijos de Latona, queriendo ven
gar la injuria de la madre , mataron 
confaetasá iosfiere hijos de Niobe; 
y citando ella juntamente con fu ma
rido llorando la muerte de fus hij os, 
fueron muertas todas las hijas. En
tonces Niobe atrauefadade dolor ta
to , perdió totalmente el fentido, y 
dexandola el calor natural, bolviófe 
en piedra fria , que perpetuamente 
llora; y arrebatada de Tebas por eí 
ayre, fue paella en fu Tierra en el 
monte Sífilo, y allí continua fu per
petuo llanto. Ello refiere Ouidio, y 
qual fea hi ftorico, y qual fabulofo, y 
lo por los poéticos fingimientos fig- 
nincado , lo tocamos en el Comento 
Latino,y algo diremosabaxo.

Otra Niobe fue de la que habla 
Euíebio, diziendo , fegun la opinión 
de algunos,que fue hij a de Eoroneo;

3 7 1
y fegun otros, qué fue muger de Ina
co, y madre de Eoroneo: pero Eufe
bio tiene por mas cierto el que fucilé 
hija de Eoroneo. Ello concuerda al
gún tanto con lo que dize Platón en 
fu libroTimeo ya citado, donde ha- 
ziédo memoria de las antigüedades, 
habla de Foroneo,y Niobe.Otros tie
nen queayafído muger delnaco, y 
madre de Foroneo. Afsi lo afirma 
Gervafío en el libro que eferiuió de 
los Ocios Imperiales. Deba Niobe 
no tenemos HiLlorias tantas como 
de la otra Niobe , y ello es por iér 
muy antigua,y por no auer en fu tie- 
po Elctitoresipero ella fue muger fu
mo fa, por lo qual Sólon quando em
pegó á hablar entre los Egipcios de 
las antigüedades infignesoe la Gre
cia,nombró &Foroneo, y Niobe, íé- 
gun dize Platón.

NIOBE.

C A P I T V L O  CLXXXX.

Qual defias dos Niobes referidas fuejfc 
de quien fe entienda lo que j e 

d¡\e de Iupiter.

A  Ora efta la duda, qual de las des 
Niobes dichas fea de quien ha

bía Eufebio aquí. Refpondeie, que 
no parece aucr duda,por quantodize 
deNiobe,quefuehijade Foroneo; y 
luego inmediatamente dize^queNio- 
be tue la primera muger con quien fe 
) untó Iupiter , y afsi parece que trata 
de la mifma Niobe que acabaua de 
hablar. Lo fegundo, por quanto íi de 0 
la erra hablaüe, no venia apropofito, 
como fuefié mas de quatrocientos y 
fetenta años defpués de la primera 
Niobe, y de quien dize aqui Euíebio 
fer hija de Foroneo. La íégunda Nio
be hij a de Tántalo, y muger de An
fión Rey de Tebas, elle edificaua á 
Tebas cerca de tres mil ochocientos 
y fetenta años del Mundo, y de ella 
Niobe haze mención Eufebio eu ei
te Libro ä los años tres mil y quatro- 
cientos:luego íi de la otra Nio be hij a 
de Tántalo íé entendiera /hablara de 
ella en fu lugar, y no aqui. Lo terce
ro, pordeziraqui Eufebio, queefta 
Niobe fue la muger primera con 
quien fe juntó Iupiter; y efiono fe 
puede entender de la otra Niobe hija 
de Tántalo, porque dclla nunca los

Poetas

r



KlOBE.
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Poetas refieren*! que fe juntaíle con 
Iu p ite r ; y íi lluvia a l acedido tal 
fa > fiendo ella capriehcíá , y fobet- 
n i  4  > también formara dello materia 
para íii alabanza, com o de otras co- 
fas íe alabo contra Latona. Tampo
co aunque con ella fe huviera juntan 
do Iupiter , viniera ó feria primera* 
pues de otras muchas fe Jjazc men
ción primero,

JLoquarto, y mas principal. D i- 
zc aquí Eulebío , que deíla Niobe 
con quien fe juntó Iupiter nació 
A  pls Rey de los A rgi vos, y cite Apis 
fue mucho antes que Ja otra Niobe 
h ija  de Tántalo > y mas de quatro- 
c ientosaños, porque Apisempeco 
a rey na r luego defp ue$ de Foroneo*y 
cite fue antes deía dicha Niobe qua- 
rrocientos yfetenta años,como que- 
da ya dicho: luego no fe puede en té- 
de r clip , fino de Niobe hija de Foro- 
nco , ¿bien fuelle fu madre > fegun 
aquí dizeFufcbio > y eíteesel íenti- 
do verdadero. Solo refla ia duda de 
com o pudo íérpofsibJc eJ quelupiter 
fe pudielíc jutar con efta Niobe,fuef- 
feh ija  , ó fucile madre de Foroneo, 
L a  dificultad eítá en que Iupiter fue 
mucho tiempo deípucs deíla Niobe, 

'JUch Ub. Pues G01110 afirma Laclando , fue el 
ítm* principio del Rey Sarurno padre de 

inft * Iupiter,trecientos y veinte y dos años
antes de la guerra de Troya , pero 
de fde el principio del rey no de Foro- 
neo halla la dellruicionde Troya, 
pallaron mas de ochocientos y oicz 

v .años: luego no podia fer nacido Jú
piter en tiempo deíla Niobe , ni aun 
de allí a quatrodentos años.

C A P I  T V  L O  C L X X X X I.

Reficrefe el tiempo verdadero en que 
fue Iupiter.

HÁzevna prueba Lafhmeio por 
los Jinages para conocer el 

tiempo en que pudo Icr Iupiter , yes 
deíla manera : Aquiies, Ayas* y V li- 
fes eftuvicrpn en la guerra de Troya> 
eílosfueron bifnietos de Iupiter , y 
también eftuvo Agamenón, que era 
tercer nieto, Eflo Jo prueba muy bien 
Ouidio en la contienda que tuvieron 
Ayax , y VJifes fobre las armasde 
Aquiies , pues eftando en ella para 
moflear fu derecho á tener dichas ar
mas , dixo A yax : Mi padre es Tela
món hij o de Caco„mi abuelo,y padre 
de Caco fuelupircr. Y  afsi Ayax era 
biínieto de Iupiter , y en efTe mi fino 
gradoeftaua Aquiies, por fer primó- 
hermano de A yax, y ambos hijos de 
dos hermanos, pues Aquiies era hijo 
de Peleo hijo de Caco , y efle lo fue 
de Iupiter. Por elle caminoera Aqui- 
les biínieto de Iupiter , y nieto de 
Actiíiohijodelupiter: y fientonces 
Iupiter tenia bifnietos , á lo fumo fu 
nacimiento podia auer precedido k 
Ja guerra de V roya docienros y oefie- 
ta , ó cerca de trecientos años.

Podra dezir alguno, que efle ar
gumento no vale cofa que monte* 
porque fi por los bifnietos de Iupiter 
entiempode ía guerra de Troya fe 
probara auer fido en eí tiempo dicho* 
del mifmo modo por otros que afir
man los Poetas auer engendrado def-

Y  fi alguno por no hallar folu- pues de la guerra de Troy a, íe proba
ción dixereligeramente, y fin fenda- ra auer fido Iupiter defpues delta. Y* 
mento , que no huvo tal juma entre afsimifmopor jaedaddc Y o hija de 
Iupiter, y Niobe ; efio no es derecha- Inaco,con la qua 1 fe j untò Iupiter, y
mente rcfponder , y mas quando vn fue antesde la guerra de Troya cerca 
varón de tanta autoridad como tu -  defeteciemos años, fe probara que 
febio lo afirma,y lo afirman afsi mu- Iupiter auia fido tanto tiempo antes i
chos , pues refiere fer común entre y afsila prueba noesfirme.

Iflft.li.l,

los Griegos , y también lo afir
ma Laftanci'o» en ellas ma

terias de antigüedad 
muy fabío.

■9

Es verdad no fer firme del todo la 
prueba, pero ha zefe eficaz de que el 
tiempo de Iupiter auer fido mucho 
menos antes de la guerra de Troya de 
jo que dizcn , porque fegun lo que 
Eufebiodizeabaxo,antesquevinietfe 
Eneas a Italia , auianeneüareynado 
lañ o , Sarurno, P ico, Fauno, y La
tino cerca de ciento y cincuéta Años,

y aísi

NIOBE.

Ouid. i 3. 
Metfi/fu
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fticflèà fúTicrra Saturno huyendo dé . _ , . ,
fu inio lupi ter, y los que reynò La ti- Aefpondej* 4 Li cjUe haliti
fio defpueSdc tomada T  t  oya , y veni- de L i tiempos dé lupi ter.
do EneasàItalia , no fon tìfos auti . ' ¡
ciento y cincuenta años : luego def- A  Sfentado Va lo dicho* quedi;

• de íupiter halla la guerra deTroyano * /J L  mas tuerte el argumento ..tri- 
paflarotì ciento y cincuenta. Eh Io bapuefto * pueS Nidbehijadé Foro- 
due dexamos dicho * qiie teynaua Ià  ̂ beo futí antésdé la guerra dè T  foyà 
fio en Italia quando llegó Saturno más de feifeientoà años* comò lo de- 
huyendo à fu Tierra* alguriósAuto- xàhios probado, tomando élpriiici-
t t í no vienen en elid an o  que murió j?io del reynádti dcForonco * qué foé

Írimero Satuf no*queda¿ido íáñd por à ios tics mil y quattociéutoé del
Ley * peto à Saturno fucédíó íu hija Mundo, fégun Euíebio i y Troyafotí

Pico *y filé Rey en aquélla Tierra j y  tomada en el qUatromil y  diez y hüé
aoía faeífé reynañdo latió * aorá def- üé,fcgütt Fe moftratá defpues 5 coti 
puesde muerto, defde entonces con- quéNióbe fue antes dé Iúpiter masdé
tando él tiempo dé Saturno , Pico* quatrocientos anos, y por cohfiguie-
Fauno, y Latino,barecetá fér la Cu£- te no fe podría j untar con ella. Là
tá verdadera de los ciento y ciñcnen- prueba qué dcxatrióS hecha en el Ca*
ta años* Efta parece lá ópinion mas Pitulo pillado dé los dento y cindie- 
derta de ios tiempos en que afáfido »  añosqüe podia tenerlupiter antes 
Júpiter , y afsl no fue muchos años que íc totmlíé Troya * viene à fer ne- 
ancesdé la guérfa de Troya i y efto cetlaria * dando por vérdádérd lo qué 
concuerda mucho con las Genera- dlzé Eufcbio de ios dichos ciento y 
cioncs * porqué défdc íupirér haftá CincuéntaañOs : yesmasajaftátío i  
fusbifnictoS nd pafiaran trecientos latazoh lltíuar lo que Eufebid afir- 
años * por quanto fon tréS Genera- má * y no otri colà * por Concordar 
clones tolas , álasqualcs * fegüri las mascón là rafcoii , y los hechos qué
vidas dé aorá, y  de entonces * bailan* fc refiéren de lupiter¡ .
y  aun fobra aciento y qua renta años* píefupuefto * diremos, qué
como los hombres en ioS tiempoà ho fue pofsible él que lupiterhiiodé 
prefentes engendren temprano , y  Saturno, à quien folamente los Poe- 
muy rara vez fe retardad tiempodé tas > y ios Gentiles dan el titulo dé 
lageneracion hafid los feténtdaños. grande,y le tienen pòrci Prendente*

Según efto , podia nacer Inpitet y mayor délos di oles ; efté tal * pues*
ciento y ochenta años défpues de la pddo juntar con Niobe hija de
falidadé los Ebreosdc Egipto, por- Foronetí. Parádar inteligencia á Jo 
que ellos fai ieron trecientos y trein- qüedizen los Poetas * y Eícrirores,
ta años cali antes de laguerra, y def- diremos* qüe fue otro Iupitér, ò bien
truicion de Troya, íegun la Letra, y  otru nombre, à quien los Poetas di-
cuentadé Euíebio 5 ylupíter * fegun chos gritaron de llamarle lupitcfr 
là cuenta dicha » nacería cali ciento aunque elle no fuellé fu nombre. Y
y  cincuenta años antes de la guerrá c^° tiene fundamento * en que au téŝ  
de Tcoya, con que nacería en tieni- qüc nacieñe lupiter el hi/o de Satur

no , huvo otros que fe llamaron lupi- 
ter,como en tiempo deGecrope Rey 
de Atenas huvieffe V11 lupiter * y fue 
adorado por dios * como ya dexamos 
di dio en [a primera par te al princi
pio della , y qué CécrOpéfue el pri
mer o quei lupi ter le Mamó dios , y 
le ofreció vil toro en facrificio.

Para mas declaración deftd, fe ha 
de faber, que losliorhbrés Letrados*

, y curi oíos en eftas materias ponen el
qué

po de Ayoth luez dé los Ebteos, 
ó cerca de los años de 

Delbora«
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NIOBE. y  afsí átin contáqdo todos los años 
onplmrtaiiij rétfnado áaces que vi- C A P l f V L O



TEXTO

E 1T oflaclo fobre Eüfebfo:
como de Kiobc ,qnfe como diximoüjque fueron tres hombres, que tui vie

ron por nombre lupirer , y viuitfron 
en ciucrfostiempos , y d vi timo de
ellos fuelupiterlu jode Saturno > y a
cite ie atribuyen los Poetas tocio lo 
que pertenece p ios otros , como fí 
huvieraíido vnp falo, como lo dexa- 
mosyjicn a Iguhas parres advertido* 
Según ello, diremos, que aquella 
piter de quien los Poetas, y Griegos 
di zen que fe juntó eon Niobe # fue el 
pri mero que tuvo elle nombre„ y eftc 
feria aquel a quien Cecrope Rey dé 
Atenas hizo adorar por dios.

C A P I T V L O  CLXXXXIÍL >

I V  la guerra de Foroneo , y como twvó 
quatro hijos * y  guates j y délos 

hijos de ladeo.

T EÍaifis y y Cd f̂-iris mouteron gue
rra contra el Rey Foráneo,y con

traías Farfaros* Ffta HKloriafe pono 
en el año veinte y fcisdeForoneo, y 
aunque fe citrina en la linca de los 
Sicionios, mas parece pertenecer á la 
de los Argivos , pues ella guerra de 
quien fe haze mención que hízierou 
Telaifis, y Carfarisá Foroneo , y a  
los Farfados fus amigos, y auxiliares. 
Fue cita guerra poco nombrada , y 
aísidelía otros Ffcrítores nohazen 
memoria. Foronco de fu natural fue 
Rey pacifico , dado mas a lívida ra
cional, y humana, que áconquilias, 
batallas, y guerras. Su cuidado prin
cipal moítró en defendería hazien- 
da, y no con robos, y facrca^agre- 
gar ío ageno á la fuya propria , y afsi 
como hombre ofiudiofo en ¡o que 
era razón , fue elquedió principio, 
como dexamos ya dicho, á dar leyes 
páralos juizios.

liteí'oroneo tuvo quatro hijos, 
que fueron Apis, Fgialeo ,Sparto, y 
Niobe. De Apis ya hemos hablado 
batían cemente, y como casó con Ilis 
furia , comphermanade Foroneo, 
hijos ambos de Inaco. De Egialcoío 
mifmo , pues ya diximos que fue \ 
quien Apis quando fe fue para Egip
to  íc dexo por Gouernador en fu 
Rey no de los ArgicosJDe Niobc, ya 
efta declarado. SpartQ fue también 
hi j o de Foroneo, y atmdeftefe tiene 
anas certeza, pues no ay opiniones,

algunos licuaron que no fue hija d i 
Foroneo, fino madre.

De Inaco no pufo Eufebio aquí 
irías hi j o que áForoneo,pero es cier
to que Fcgoo fue también fu hijo, 
aunque menor en la edad que Fero
neo i pero en muriendo fue tenido 
por dios, y le hizieron honras de tal. 
Defto habla San AguíUn , diziendo: 
Fegoofue el hermano menor cíe F ito- 
neo ,y defpues de muerto , ¡obre f  í /o-  ̂
fulturaftte hecho Templo,y le ofrecían 1 
allí , y jacrificduan bacas , y toros. c 
Creoque le dieron tanta honra,por qui
to en ¡a patte de fu Reyno ■> (jue fu padre 
¡caula dado, quando entre e l , y  Foro* 
neo fe partióla Tierra ¿ ya el anidar* 
denado ,y  hecho templos para honrar 
los ch'of ?$ ,y  auiaenfeftado a repartir 
los tiempos por anos , y meles , a los 
quales mefei ponía nombres dediofes, 
para que por eftos midfejjen >y contajfen 
tos tiempos. T Como entonces los hom
bres eren aun gróffcros, y poco enfe Ha
dos , marauilhdos deflas mucaade?, 
quando murió, creyeron que era dios,y 
por tal le adoraron ty honraron.
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Tratafe déla mtfma guerra de los T d i
je s , y Car i anos contra Foroneo ,y  

de la población de la Isla 
de Rodas.

E N El Capítulo pafTíído fe empe
gó a tocar ella Hi £oria , y fefá 

bien dczir algo mas de lia. Tclifes * y 
Carianos fon nombrevSde Gentes, y 
no de Capi tanes, como algunos pen- 
faron. No fon Gentes conocidas,por 
fu antigüedad, y porque no hallamos 
otros hechos del las. Efta guerra aun
que en fu tiempo fue grande , pues 
hazeaqui Eufebio mención dcl!a en
tre las cofas notables , pero aora no 
tiene nombre alguno,por no íer pro- 
feguída de las Htttorias,y foio a Pau
lo Orofio entre los Efcritores halla
mos que la eferiua. Eftas Gentes ef- 
tan en Grecia , y fueron Cerca de la 
Tierra de los Argivos , por :o mal 
tuvieron ocafion de pelear Córra Fo
roneo Rey de los Argivos. Los Te li
tes auneílan masveztnos^y eftoser tn 
los principales que mouia la guerra,

y los
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y  los Cariónos fueron fus auxiliares. 
Los Carian os fe nombran de Caria, 
laquaiílte primero nombre ¿eT ie
rra, £  Ciudad en la Tierra firme cer- 
cade Argos , y defpues fue nombre 
de Ciudad en la Isla de Rodas, Ello 
fue por los Carianos que poblaron 
aquella Tierra , y nombraron afsi la 
Ciudad que hizieicn ; y con o quie
ra que íea, Cavia es fu nombre, y afsi 
lo dize abaxo Eufcbio por eftas pala
bras : Bodas ,y  Cit’ ia c¿yeror de terre
moto. Pero las Islas es cierro que no 
pueden caer, aunque fe puedan abrir, 
y  hundir: luego fueron Ciudí'desRo- 
das , y Caria en la Isla , y cayéronle 
per vn terremoto que vino.

Ellas Cernes mouieron guerra 
contra Peroneo , que duró mucho 
tiempo, y no pareciendo ganancia, ó 
conueniencia para vna parte , ni pa
ira otra , al fin con daño mucho de 
ambas partes fueron vécidos los T e- 
liles , ó Teíqui fes, porque lesdefam- 
pararon,y íehuyeron de IaTierra los 
Carianos, quedeftosno fe fabe cier
to fi viuian en la Tierra vezina de los 
Argivos, ó li vinieron de a lguna Isla 
en ayuda de los Tclifes, y alsi íolo de 

í>au nvtif eftosíé llalla lá fundado. Paulo Oro- 
j  * * fio hablando dellos dize: Los Telqut- 

[es , y Carianos mcuieren guerra muy 
porfiada contra Foroneo ¿ y  los Var ru
fos hicieron efia guerra cotí ej pe ranea 
dudefa,y fin fruto de yi torta Defpues 
que ié vieron vencidos los Telquiícs, 
como defelpcrados de peder viuir 
cerca de los Argivos , queriéndole 
apartar de todas las Gentes , como 
huyendo del Mundo todo, fe fueren 
á  la Isla de Rodas, penfando que el- 
taua ella fuera del Mundo. A  fsi lo di
ze Paulo Oróíio en el lugar citado: 
io s  Telquifes ( dize) defpues deallia  
foco tiempo queje y ¡ eren yen c idos pot 
guerra, huyendo de fu Tierra, y no te
niendo conocimiento alguno de las co
ja s  del Mundo , penfando que del todo 
je  apartattxn de la comunicación , y  
trato de los hombres , fueron a ¡a Isla 
de Bodas , a la quid primero Uamauan 
ofiuJa,y afrentaron allí, como yiuien-  
da fegura.

Ello hazian losTclifes, ó T  clqui- 
fes ,por fer ignorantes , y limpies, y 
por auer recibido grande pérdida en 
la guerra que hizieron cont ra Foro-

neo , concibieron miedo tanto, que 
fe aparraron con animo denücamas 
peiear;y pata efio fe apartaron de to
das las Cern es,para no tener con na
die contienda.Paraefio lesera necefi. 
latió alexarfeá algunas Islas del Mar 
Occeano, pero como ellos eran po
co fabiosde las cofas del Mudo,apar* 
taronfe vn poco de la T ierra de los 
A rgivos, que es en Tierra firme > y 
fueron fie & Ja Isla de Rodas , penfan- 
doque efe allí adelante no auia cofa 
alguna en todo el Mundo. Efie enga
ño nacía de fu ignorancia, pues ellos 
le quedaron bien cerca de la Tierra 
que fe preñan , pues Rodaseslslaen 
el Mar de Grecia , y tenia por nom
bre primero Ofiufa y ellos le pulie
ron por nombre Bodas en G riego, 
que quiere dezir Bofa. Efio fue por
que alcchar los cimientos para edifi
car vna C iudad, hallaron vna cabera, 
ó pimpollo t!e roía , y por aquello 
tomándolo por agüero, pulieron por 
nembre á la Ciudad Rodas, que íig- 
nificarofas, y á toda la Isla pulieron 
efie nembre , fezun dize Hicoro. Sjfixl 14.

Eftaguerra, ícgimEufcbio , fue Ethym. 
cerca del año veinte y dosdelrcyno 
de Foroneo , íegun efta ieñaladp en 
los libros, y Paulo C rofio concuerr 
da mucho con efio. También con
cuerda Paulo Orcíioc< n Fufebio,én 
que ponen ambosel Diluvio de O gi- 
ge » y la guerra de los 1  elquifes , y  
íegun F ulebio media rom as de vein
te años entre vno, y otro ; y Iegun 
Paulo Crofio jíueron treinta , por
que la guerra la pene mil y fetenta 
años antes de lafundacion de Roma, 
y el Diluvio fe pone á los mil y qua- 
renta años antes de R om a; y alsi po
ca ditcrccia ay entre los dosAutcres.
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De los tres Diluvios 7y  fus mmbres ,y  
las caujasdellos 5 y qualfue mas 

conocido.

E N  Bjleaüo aconteció el Diluvio T t Y T O  
de Ogige.Pone Enfebio efta Hif- 

toria en el año quarenta y quatro del 
Rey Foroneo, y aunque no pertene
ce efpeciaimentc á linea alguna de 
lasque aquí van pueftas , porquanto 
es del Rey Ogigc , que xeynana en

Atica,

r



E  ì Toftadó íobreE^íe b fo:
A t ic a , como queda yadícho>y aque* 
tía  es pira Tierra, y Reyno del de loss 
A fgtvo s i peto porque aquí no fe po
ne linea dclReyno dé losA tí eps^pue* 
riele poner en qualquiéra dé las dos l i
neas de Greda de Sicíonios > 6 A rgi* 
u o s  , ^afsi en la línea deftos lo pufo 
Euíebío. £n cité año dize Eulebio 
tjue fuéél Diluvio llamado dcO gi- 
g e . En cite punto és de faber, que en* 
trc los Eícritores réñerenfe tres D i- : 
luv io s, y nO mas, porque no fe Cabe 
que én otraocafion alguna ayañ ca l
do lluvias tan crécldas j que ayán 
dcftriúdo 'As Tierras , como en eítos 
trés. Diluvio , fegun el vocablo La- 
'tiho> óuier^dezir déftruicion hecha 
p o r agua 5 y porque aunque en otros 
tiempos ayan caído lluvias muchas,, 
ninguno ha fidó tan grande que la 
T ierra  generalmente, ó alguna Pro
vincia aya quedado de (huida ; los 
Aurores uO llamaron Diluvios, fino 
aeftostíéfc

El primero fue Diluvio general, 
„ por qüaiuo cayo íbbve todas las T ie- 

Cetírf.y. jrras del Mundo,y fobre los más altos 
^  •* montes fe ieuantó quinze codos el 

agua. Llamóle Diluvio de N oé, por 
aücr acontecido en fu tiempo , y íe r  
e l  quien fabricó é l Arca én que fe 
l'alvarón* todos los que eícaparon.

El íbguudo fe dize Diluvio dé 
Ogigc.y oeite no haze mención Oui- 
d io , aunque da á entender él que ha
ze memoria detodas las antigüeda
des. LlamafeDilúviodé Ogige, por 
aúer ftiéedidó eiY tiempo deue Rey, 
a i si como el dé Nbé, por aueríido en 
fu tiempo : y no es aun ella laca ufa 
fo I a dé liafnarló afsi, qué pór efta ra- 
¿on  también 1c J Untarían de Foro- 
neo , y aísiiiiifino ae todos los otros 

v Reyes qué féñíart las demás Gentes* 
pero llaippfcde Ogige , por aucr íi
do en la fierra de íuReyno, y no dé 
los otros Reyes > y aísi no tomó el 
ifombre de los’otros. Ogigé , éómo 
ya dúo Ehfebió, flie Rey de A tica,y 
edificó 1 aCiudádTkníis en el mi lino 
Reyno,y rcynando c l vinoelDiluv i ̂

' L en aquella l ia r ía , cayendo la mayor 
páttede las aguas en Acaya, y A tica, 
Prouinciasvnajtíntaeon otra. A ísi 
lo dize Paulo Orüíio: En Atny* huyo 

P.vi.Qrcf. Vñ gftndeDtluviorfue ejiu vo muy rf pe- 
hb,l, de quede? dejt ruido, tod4 UPr«*

' _ **>* + %**

m  m

m nei y porquctdno en tiempo üH K ly  
Og/gc , <¡tfe era entonces Rey,y fundo* 
clor Se. la Ciudad Elenfind,dib no mb r 
al Liigo-?y  a lt tempo. Dio à entender 
D refio en ertasvltimas palabras, que 
el Rey Ogìge dìò nombre à ¿fte D i
luvio , por el tiempo, y por él Lugar, 
porque féynauaen aquel tiempo que 
fue el Diluvio , y ch aquella Tierra 
tn que íucedíó, y afsi dèi mas que de 
otro auia de tomar nombre.

El Diluvio tercero fue el que fe 
dize de Deucalió, y efte es mas cono
cido entre íos Hiftoriadofes, y Poe- «
tas ,que los otros, y fue llamado de 
Deucaíion , porque reynando cien 
fu Tierra fu cedió, fegun que Jcfpnes 
en fu lugar declararéntos. Es mas 
conocí do éfte Diluvio que los otros- 
dos, porque del primero, que fue el 
de Noè , nó ay conocimiento entre 
los Gentiles, ni de todos los tiempos ’ 
y hechos que fueron ames del Rey 
Nino , ó Belo Réy primero de los 
Afyrios , por no ai^er Hiiloria d 
Griegos, ó Barbaros, que haga men
ción dèi , como dize Eufebio en el 
Prologo, y también Paulq Orpfio. Oyo&

Del legando, que esci de Ggigc, P
algún conocimiento, ayenrre. ios 
Griegos:? y G e n t i l > pues, Manco<
Var ron eícriuíódcicn los libros del 
Pueblo Romano i pero no e? cono
cido de muchos , ni entre los Poetas  ̂
fe halla memoria, pues quandod io s  
hazcn mención dé a,ígun , í)ihwio, 
luego hablan de. Deuca ílqn,, y  de la > 
reparación del i in age humanó en
tonces hecha. Éntre los Poetas G ui- 
dio en ei principio de fn libro pufo el 
Diluvio de Deucalíon , jo m o . poc 
vnade láscofas mas; antigqás y  de  ̂
otro algún Diluvio nunca cfqriuió*
Éntre los fabios HidoriadoresPía* 
ton en el principio de fulibro. T i
meo , citando las palabrasdcSolon, 
qiie refería las antigüedades de la 
Greda * pufo lo primero à Foraneo, 
y Ni obe, y luego el Diluvio 'de Pirra, 
y Deucalió : y no ay Éfcritor Alguno 
de los Griegos, que memoria np ha- 

aga del ,y afsi es mas conocido* por 
áuer fido algunos años 

defpues que los 
otros.
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j»  que tiempo fue el Uiht vio de 
Ogige.

EN Opinión de Eufebio no ay 
duda de que Ogige (o fegun le 

llaman otros Ogigio ) turile en tiem
po de Foroneo Rey fegundo de los 
Argivos,y que el Diluvio fuelle X los 
años quaranta y quatro del teyno de 
Foroneo. Pero en ello dudan algu
nos, y duda Auguítino,refiriédo opi
niones de losHiftoriadores que va
rían entre íi. Marco Varron empegó 
fu libro en d  p i  Invio de -Ogige, no 
hallando otra co fa njas antigua con 
"que dar princìpio X fus efcritos, para 
llegar X referir los hechos delPueblo 
Romano. Pero nueílros Pier i cor es, 
que fon primero, como Fuícbio, y, 
San Geronimo » que tuvieron otros 
Hiftoriadores primeros, afirma aucr 
fidò el Diluvio de Ogige mas de qua- 
trocientos años defpues,rey nando ya 
entre los Argivos el fegundo Rey 
Foroneo. Ellas fon laŝ  palabras de 
Auguítino. Según cito , San Aguftin 
dudo del tiempo delle Diluvio, por 
diferenciarle Marco Varron en fu 
opfiìion denueftros Efcritores. Fue 
Marco Varron mas enfeñado que 
todoslos de fu tiempo, y afsi le alaba 
mucho Eufebio, por lo qual fu opi
niones de grande pefo,y aatoridad;y 
elle pufo el Diluvio de Ogige mas de 
quatrocientos años antes que le po
ne Eufebio, y fi elle le pone en el año 
quarentay quatro de Foroneo, que 
ion à los tres mil quatrocientos y 
treinta y ocho del Mundo, fegun la 
opinion de Marco Varron vino a fer 
el Diluvio cerca del año tres mil del 
Mundo,y afsi feria antes que teynaf- 
íe Belo Rey primero de los Afyrios, 
pues empego elle à reynarà los tres 
mil y fetenta y líete años del Mun
do.

Diremos, que en elle punto no 
podemos tener mas certidumbre de 
aquella que nos dan las Hifiorias,co- 
mo efio no fe ha de probar con razo
nes, y argumentos. Badana para no- 
fotros laopinionde Marco Varron, 
por fer el tan autorizado en eftasma-

terias, fí contra el nocftuviefle la co
mún Opinión , de la qual no ;tes bien 
apartar fe en fe me j antes materias,que 
foloticneb late , y crédito por ía au
toridad de quien tas refiere,y afirma. 
Y  lo primero que nos aparta de Mar
co Varron en lo que dize del Dilu
ido de Ogige acerca del tiempo, es el 
afirmar Eufebio lo contrario, y fin 
poner duda, que en otras cofas fuele 
ponerla, y referir vnacofa en mu
chos lugares. Aquí, pues, nos dixo, 
quealgunosdezian lo que él afirma, 
como eñ lo de Ni obe, refiriendo la 
opinión de algunos, que dezian fer 
hij a de Foroneo, y otros madre luya, 
como muger de Inaco fu padre. Lo 
fegundo, por tener eftamifma opi
nión San Gerónimo, varón de gran
de autoridad , y defto dá trilimonio 
Augutlino, como ya queda referido. 
Lo térecro,porque el miftno Auguf- 
tino mas fe inclina a eíla opinión,que 
a la de Marco Varron, pues aj orde
nar todoslos Tiempos,proííguicndo 
las Fliftoriasde los Gentiles, quando 
llegó al Rey Foroneo , deípues de 
aucr referido todos los Reyes palia
dos de las otras Gen tes,como lo haze 
aqui Eufebio, pufo al Rey Ogige, y i  
fu Diluvio, aunque dixo que auia di- 
uerfas opiniones entre losHiíloria- 
dores: pero li Auguítino creyera ícr 
mas verdadera la de Marco Varron, 
puñera el Diluvio entonces, y no en 
tiempo de Foroneo. Lo quarto,por
que otros Hiftoriadores tuvieron cita 
epinion antesde Eufebio,y SanGero- 
nimo,fegñ reficr c Au guílin o * y aque
llos Autores nos pueden mouer X 
nofotroSjComo motiieron aEufebio, 
y Gerónimo: y es creíble que avrian 
vifto la opinión de Marco Varron, 
pero no obítanre penfaron que con 
razón fe mouian á tener lo contra
rio. Lo quinto, por quanto Zfidoro 
varón Santo , y muy curiofo deílas 
materias, figuió cfta miíma opinión, 
díziendo,que el fegundo Diluvio fue 
en Acayaen tiempo de Iacob, quan
do Ogigio crá Rey, y fundador de 
Elenfiss pero Jacob Patriarca fue en 
tiempo de F oroneo, empegando elle 
á reynar en el año ciucuenta yvno 
de Jacob, íegun pone aqui Eufebio 
en la Letra: luego Litio r o fiiuió que

l i  el

S.Jttg.lib, 
3 8 deCitt. 
Ct

SJfid, ¡ib* 
1 3. Ethy. 
cAp.de Dí- 
lm .



578 Kl Toftadö (obre Eufebio.1
t i  Diluvio de Ö gigio fuefle en tiem
p o  deForoneo.

Lo  feno *fc prueba con la auto
ridad de Paulo O roí ib , que en ellas 
materias entre lös Cbriftianos n in
guno tuvomas; y efto mifmo afir-“ 
m a por eilas palabras i Atil y quaren— 
td dms anees de la fundación dé Rom* 
Júcedi'o yngrande Diluvio en Acaya, 
cjue deßrufoh Front neik toda, fiendo 
Ogigio Rey de Elenfina j el quäl dih 
pombre al Diluvio. Y  aísí fue el D i
luvio  mil y quarenta años antes de la 
fundación de Rom a , fegun Paulo 
Orofio. Efto concuerda con lo qué 
dexa dicho Eufebio , que di el año 
quarenta y quatrode Foróneo afir
m a  auer lid o cftc Diluvio > que fue el 
t ic s  mil quatrocicntos y treinta, y 
ocho deí Mundo, y el año primero 
"de Romulo Rey de Roma fe pone 
cerca del año quatro milquatrocién- 
to s  y cincuenta; y afsi poca diferen
c ia  puede auer de los años que pone 
Paulo Örolio , a los que afirma .Eu
febio.

Por lo dicho, puefto que todos 
concuerdan con lo que dize Eufebio 
en el Diluvio de Ogige , feráde tener 
fu  Opinión, y que fue en tiempo de 
Foronco, y aunque aya alguna dife-\ 
ixncia entre los Autorcs,en que año 
fucile de fu rey n o , no viene ä impor
tar mucho.

diófcnf re Vno, y otro el c(bacín de 
mileientoy fetentay fe is , Tegua la 
Letra Ebrea, y la de nueftra Vulga- 
ta, menos fueron lósanos; y la dife
rencia efiaenlafuma dé los años del 
Mundo, en que fue qualquiera Diiu- 
uio dedos, y chía Cantidad de años
que pallaron entre vño, y otro D ilu- 
uio. Yaeftà maretîa $ y diferencia en 
el numero de años entre los fe renta 
Interpretes, y nueftra Biblia, lo de- 
xamos arriba dicho > y largamente* 
acuerde fe dclloel curiofo, y nos eí- 
cufarémos aora de repetirlo.

Efto prefupuefto, fegun la cuenta 
que nofotios ieguimos de nueftra Bi
blia , fue el primer Diluvio antes def 
fégimtfo) quimemos y quarentay íeTs" 
anos ; y defdc ellcgundoal tercero^ 
docíentos y r re i rita y ficte anos. El 
primer Diluvio" fue à los mil TcTI  ̂
cientos y cincuenta y feis años del 
Mundo; y el fegund o à los dos mil 
docientqs y dos; y el tercercPa los 
doTmil quatrocientos y treinnPy 
tïïïeue. Eufebio pone mas numero 
de años* perqué figuió la Letra de los 
fetcnta Interprètes : pero yá queda 
bañante me me declarado eftc punto, 
y la caufa que mvo para feguir los 
Interpretes Eufebio.

C A P I T V L O  CLXXXXVIII.
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Q¿i'e tiempo medio entre ejlos tres 
Diluvios.

DEfdc el primer DiIuvio>quefue 
el de N o é , hafta el fegundo de 

Ogige7corrieron mil ciento y feten- 
fa  y ibis años, fegun la cuenta que li
gue Euíébio, que eslade los Inter
pretes. Efto parece íbrafsfnoí quan- 
to  la primera Edad corrío hafta el 
Diluvio; y en la Edad primera, fegun 
los Interpretes, fueron dos mil do- 
cientos y fefentaydosaños, 6 cin
cuenta y dos, como ya queda dec, - 
irado, y Id afirma Euíebio: y el Dilu- 
uío de Ogige fue en el año tres mil 
quatrocientos y treinta y ocho ,  fe
gun aquí feuaia Euícbio: luego mc-

Que diferencia huvo entre ejlos tres 
Diluvios.

Computando eftos tres Diluvios 
con los tiempos que refiere la 

fagrada Efcritura, fe halla que el D i
luvio primero fue en el año frifeien- 
tos déla vida de Noé. El fegundo, 
en el afionoucnta y quatro de IaCob, 
y era el ciento y cincuenta y quatro 
de Ifaaé , y auia tres años que era na
cido lofeph, El tercero fue en el año 
fefenta y cinco de Moyfes. Efto fe 
prueba afsi: El Diluviode Ogige fue 
en el año quarenta y quatro de Fo- 
íoneó, y entonces auian pallado no- 
uentay quatro años del rey no délos 
Arglvos, quarenta y quatro de Fo- 
roneo, y cincuéta de fu padre Iliaco, 
y en el q empegó 4 rcynarlnaco nació

Iacob,

Gcnef.7»



tácób> feguñ qncaa,dicho en fu lu
gar: luego a los quarenta y qiiatro dd 
Foroneo ferian íos nouenta y quatro 
delacob, y en eíTe a^o fue el Diluvio 

,<  deOgige, Ifaac eía de íefenca años 
■ 5‘ quandoengendróáIaeobay-afsiqua-

doIacob fueíTe de nouenta y quatro 
años, Ifaac fu padre tendría ciento y  
quatro años* Iofeph auia de tener en- 
ronces tres años, por auer naeido en 
el año nouenta y vno de fu padre la- 
cofa; y puedo que lacob tenia nouen
ta y quatro años , tres vendría á tener 
Iofeph fu hijo. De ios tiempos del 
tercer Diluvio defpues diremos, 
quando tratemos dé 1.

Eftos tres Diluvios , afsi como 
iuerondiuerfosen tiempo, alsifue
ron muy otros en la grandeza, pues 
el Diluvio primero fue mayor mu
cho que los otros,como íe cubrieílén 
todas las T ierras, Icuantandofe el 
agua quinze codos fobre los montes 
mas altos d¿l Mundo* Dos otros no 
fueron igualesáeftej nien compara
ción fuy a pueden llamar fe Diluvios, 
porque Dios ama prometido que nu
ca mas embiaria Diluvio que deftru- 
yefle toda la Tierra. Por lo qual en 
algunasTierras fueron folamente cf- 
tos Diluvios defpues de aquel, y no 
fUeron en todo ei Mundo, pues el de 
:Ogige folo fue en Acaya, yen Atica, 
como dizen S. Iftdoro, y Paulo O ro- 
íio ; y el de Dcucalion fue folo cerca 
del monte Parnaío en Tefalia, como 
íos mifmos Autores citaros dizen j y  
afsi ni aun eftosdos vltimos fueron 
j^ntreli iguales, íiendomayor confi- 
derablemente el de O gigc.Aí sUo d i' 
ze San Águftin: Huyo yn Vtluyio,que 
llamaron de Deucalion ,  por reinar el 
en aquel ¡¿Tierra , pero no fe  ejiendio a 
Egipto } ni otras Tierras cercanas de 
Tefalia* Del Diluvio dize el mifmo 
Doftor Vn grande Viluyio huyo en 
tiempo de Ogige, aunque no tal, ni tan 
grande como aquel en él qual no quedo 
tiombre alguno en la Tierra , fino falos 
aquellos que fe falyaron en el Arca % y  

de quien no ha^e memoria H if-  
torta alguna de los ‘•Genti

les y Griega, b La
tina.

V

&e*tef7*

Gcnefs.

S.'/í'JgJib. 
IS.de Citu 
cap. 10.

S.AugJb{.
cap.z.

M a érr

Capí tv  i. o clxxxxix.
V elA eyilpit i j f  fue hijo de Iupiter,

u de ForontOi \

A Pis Bey tercero de los Argiyot
reynb treinta y  cinco años, y esa TEXTO* 

quien llaman Ser apis. Muchos fueron 
llamados Apis, pero Serapis fue vno 

> y  ̂  quien tuvieron por dios los 
Egipcios 5 y afsi ay duda qual de los 
que fe llaman Apis fue también lla
mado Serapis . Aqui dize Eufebio, 
que Apis Rey terceto de los A rgi- 
uos fiie llamado Serapis. Aora e ili 
la duda fí efte Rey Apis fue hijo de 
Iupiter, ude Foroneo: y la razón de 
duciar e s , porque ay dos opiniones, y 
cada vna á Apis le da diflinto pa
dre*

Apis parece fer hijo de Foroneo* 
por auerle fucedido en fu reyno*
Otrok al contrario dizen fer hijo dtí 
Iupiter, y afsi lo parece fentir t  ule- 
bxo hablando de Niobe, de quien di- 
xo fer la primera muger con quien 
fe /untó Iupiter, y de quien nació 
Apis ,áquicniíaman Serapis 5 y afsi 
en opinión de Eulebib parece fer hi
jo  de Iupiter > y no de Foroneo. Ef* 
fuercafe efto con lo que afirma San 
AguJUmque era hijo de lupiter^mj- 
que fuelle tenido por hijo de Foro
neo , y cftolc baftaua para Excederlo, 
en el Reyno* ... / í ¡ ,

Diremos á efto,que no puede feiy 
porque fi naciera Apis de la mugen 
de Foroneo * aunque dél no fuera hi~ 
j o , pudiera fer tenido por ta l, y en 
efta forma fueediera en el Reyno. Pe-, 
rodeíte modofe fnpone fiífo, porque 
no fue hijo de la muger de Foroneo, 
como lo fuelVe de fu hija Niobe „ co
mo dexa dicho Eufebio, y no toma
ría Foroneo á fu hija por muger. Si' 
dezimos, que cíie Apis fue hijo dfj 
Niobe, de qualquier manera que fea, 
no pudo fer hijo de Foroneo, ni te
nido por tal, para que Je fuccdiera 
en el Reyno. Do que Le puede licuar 
es, él que fueron muchos nombra
dos Apis , de los quales huvo duda 
qual fuellé el que llamaron Serapis, 
y que huVo vn A pis, que fue hijo de 
Foroneo , y elle le fuccdio en el 

li a Rey-i

«



i g<$ HI TóftadóíbbreEufebia!
R e  y  n a , de qukñ piénfaii quefir Ha
stiado Serapis: y eftó ib entiende , de 
<jiiw tiendo él Rey dé los Argivos^e- 
xando por Góuernador dei Reyno a. 
í l i  hermano Egialeo; fuellé para el 
R e y  no de Egipto, y nlliíueíTe llama
do Sérápis. ( ,

Otro J\ pls fue e l que nació de Iu- 
pi ter > y Niobe, y no fue efte hijo de 
Foroneo, fino n ieto , yfobrino del 
o tro  Apis, como hijo de fu herma
na. Efte Apis hijo dé Iupicer no fue 
R e y  de los Argivos. Efto parece fer 
íieceñario, finó es qué digamos, que 
Foroneo tuvo á fu hija Niobe por 
m uger ,de la qual nació Apis,adulte
rando coníupiter, y  qjue por fer mu
g er de Foroneo,creyeronfer hij o lu
y o  ; y eri tal cafo ferá folo vn Apis, 
que rey no éntre los Argivos, y def- 
puesfué nombrado Serapis en T ie -  
rra  de Egipto. . ,

En otra manera podiafer que ef
te Scrapis5dicho Apis,Rey de los A r 
givos, fea hijo de lupiter, y Niobe, y  
ño tuvieífe Foroneo algún hijo lla
mado Apis, ni tomaífepor mngera 
fu hij a , para qüe A pis hij ó de Niobe 
pudicHé fer tenido por hi; o de Boro-?- 
neo,por fer en la verdad nieto j y qué 
dexarle Forondo el Reyno; fue por 
ventura porqué qnando élmurió,no 
de x ando otro hij o v arort>fmo ASpar- 
to , queéra muy pequeño,ya enton
ce s  Apis feriagtarídeyy crecido, y 
ta l, que fe podiá muy bien gouérnar* 
y  afsí dexaxia el Reyno ai nieto, y no 
a l hijo. De vno deftos dos módos fo
l ia  el Apis llafriadó 'Serapis, Rey de 
lo s  Argivos, fegun yadiximos: y pa
rece colegirfe dé alguna manera de 
las palabras dé Eufebío, porquanto 
é l no háze diftincioh alguna entré 

éñosdos,fino qúé habla como de 
vn Apis,ydé vn Serapis 

folo.

* * * * *  * * * * *  *
* * * » . * * % , » * * *
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Que fueron dos llamados Apis, i>no hif& 

Úe luf i  ter y y otro de Foroneoi y 
deílos fue Rey dé los 

Argiyos*

PArádatlugará todas las pakbraí 
de Eufebio, avrèmos de dezir 

neceflfariaménte, que fueron dos lla
mados Apis ¿ el vno fue hijo dé lupi
ter > y de Niobe, y efte no fue Rey de 
los Argivos,ni fe haze creíble,ni aun 
verifimil,que teniendo Foroneo hij o 
legitimo, dexafle el Réyno aj nieto* 
que era baftardó, y por la infamia de 
fuhijaauido. Otro Apis fue hijo de 
Foroneo, y no de Niobe, y efte es el 
queaquife nombrajy es Rey tercero 
délos Argivosiypor la femejan^ade 
el nombre fe ha ca ufado el error, y 
engaño entré los Efcritóics.

Defto que fe afirma, no parece 
refuhaririconuéniente alguno, pero 
refta la duda,qual deftos dos nombra
dos Apis fuefte Serapis el de Egipto, 
porque cada qual deftos pudo fer. Y  
como todos afirman del Apis que fue 
Serapis , que tuvo por hitígerálfis, ó 
Yo hi j a de ìriaco, como y a dee lata
mos , licuando que Apis fea hijodé 
Foroneo; di rèmos;qué Ifis,ó Yo casé 
cori fu Cetorino A pis i hij o de fu her- 
manoFóroneo.Sidixrremos,queSc- 
rapis fue Apis él hijo de Niobe , y de 
1 upitéár, Cataria Ifís, ó  Yo Cori el hi j o  
dé fu fobrina,y ya eftauan ílias di fian
tes en eí geado de confanguinidad, 
aunque menos conuenientcmente fe 
puede dezir efto, porquanto Niobe 
t i ja  de Foroneo era fobrina dé Ifís, 
puefto que cfta, y Foroneo fucfícn 
hermanos : y afsi muy tarde fe haría 
el cafamiento de Ifis con el nieto dé 
fu hermano ; y muy dificúltofo de 
Cfcér el que Ifís eftuviefTe en tal tiém 
p o , y tan entrada para contraer ma
trimoniò con fu fobrinó, nieto de fu 
hermanó. Mas creíble,pues, fe haze 
que cafaífe con Apis hijo de fu her-» 

mano Foroneo, y el otro Apis 
hftodelupitér, feria fo- 

brinodefte.
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gàmopintauan los Gentiles h ifs  , y&  
qilien ponían en fu compañía.

BOlvamos à dczìr algo de ìris, f  
tàmbicn digamos mas defté 

Apis llamado Serapis,pucño que am
bos fueron famofos, y cèlcb res entré 
los Egipcios. Ifis en Egipto Fue teni
da por grande diofa,hizieroníc gran
de Templo ; y con mucha ràion eftó 
hazian, pues tanta honra la dáuan, y 
en tal veneración la tenian , que no 
fe atreuia nadie à dezir della el qué 
auiafidomuger: y no folo defpues de 
muerta la tenían , y ílamánan dio fa¿ 
pero fe eftendia fu deüocion à que 
nunca auiafidomuger mortai.

Los Egipcios eri fus Templos po
nen à Ifisen efle habito, y forma: Po* 
nianle vnas puntas que le falian de ia 
cabeca, yentrevria, yotrapuntale 
ponían vnas efpigas, y fobre las pun
tas^ cabera la afléntauan vna Coro
na ele oro. Cercano álfis ponían à vil 
Labrador , y à Apis también , y à 
Ofíris, y /untamente otra pintura>o 
e ña tua , apretando Jos labios con él 

__ 4. dedo. EÜa pintura refiere Ouidid 
outd.g. ¿ ünne introduce el que Uis fe apare* 
M  etam. noche.à Tele mía : En medí o de

la noche ( dizfe ) y como en reprefenta* 
don de fue Ho , me pare cío que ejtaua 
delante de mi ifis la hija de Indco , y  
cena de mi cama. Venid afsijlída de 
fus compañeros 9 y tenia fus puntas re
lucientes con las efpigas de oro , y la 
Corona Regia, con queoftentaua la ex
celencia de diofa. Con ella ejlaua Anu
bis el Labrador r y la fdntaBub&jlisi 
Apis también ejlaua con diuerfos colo
tes „ y aquel qucfellatido la boca con él 
dedo3aPremia la para que riofai-
gaporlos labios. Aüia también joña-  
xas,y ajsiflia aquel nunca b ají ante me ri
te buje ado Ofirts,y juntamente la Ser
piente ejirangéra con fu ’veneno prouo- 
Ctctiuodel ftteño*

Todas citas cofa s di chas fe ponían 
¡en fus eftarnas , ò pinturas , y todas 
tenían fu lignificación.Primeramen
te la ponían a Ifis puritas en lacabc^á 
para lignificar que en algún tiemptf 
auia fido baca , y que à Egipto auia 

^  yenido como t a l ,  y en fu figura , y

*\ià'
é

que en aquel Reynò auia Suelto à là 
de muger .an tigua. Efpigas tènia en là 
èabeca * ( para denotar q ú ?d ii 
dio el arte de Labrador, y fembrar iá 
derrapara coger pan los Egipcios. 
Porefta uiifma razón le podiah po
ner las puntas de ìa cabèca, par a lig
nificar que la tierra fe labra con bue
yes que las tienen. ( b ) Corona tenia 
én Ja cabeca, para dar à entender que 
auia fido Rcyna ; y aunque ya la te
dian por muerta 0 fu dignidad fe per
petuaría en fu memoria, (c ) D iofi 
era y a , y en fuperior gerarquiá cito
ria , péro nunca lo bueno debe caer 
en olvidó ¿ áurique pifie por los tra- 
fiegos del tiempo.

Defta Ifis dizé ÀuguftinO > que 
fiiehijade InaCo con el nombre de 
Yo , y que defpues fue llamada Ifis, y 
tenida por diofa grande en Egipto. 
Otros dizen, que fue vna lie yo a que 
Vinodé Etiopia Egipto, y reynò allí 
en diftrito mucho de Tierra , fiendo 
de mucho pfouechò à los Egipcios, 
en fe fiándoles letras; y dieron !c tanta 
honra defpues que nutrió ; que con 
pena de muertecaftigaua aqualquie
ra que dixefié que Ifis auia fido mu
ger morral.

r s f s .

(  3 j  El frutó 
d*:I íhg.íiio¿ 
debe citar tri 
lugar f-ipe. 
rior, y altd¿

(b) V'os’bn« 
nLis, y o’,*, 
dientas Mí* 
riift'os,dvbiti 
hotírJr nm* 
thb ; os fe ña. 
Tíi,y du?ñ\>*.

4
(t) Lo q tfi 
Cí 4'- ho¿r¿¿ 
y prcemmcH. 
ria,no esca-i 
t>3, ni peti * 
ctiO dli vi- 
d.1.

S. Ang; li; 
iS .dcC fifc  
cáp.q..

C A P 1T V L Ò  C C I Í .

Porque anda Mercurio én compañía 
de Ifis ; y P°r qxele líamaúan a 

Mercurio el desbarbado ¿ y  
Porque ladrador;

TÉniá irisen íá pintará dé la fe* 
prcfeutacion dicha en fu com

pañía al Labrador Aiinbis , y eñe es 
Mercurio. LíamófeMercurioAnu* 
b is, que quiere dezir fin nube, ó cu
bierta ; y Como tos baruas cubren 
parte del roftro, afsi los lampiños, ó 
desbaruadosfe llaman Anubis, ó fin 
cubierta. Llaman lo también ladra
dor , que quiere dézir porto, que tié- 
ñepor fu natural condición ladrar.
Pintauan á Mercurio fin baruas, por 
dar a entender que era 111090,0 niño, 
y defte modo pintauan los Gentiles 
algunosdioícsí¡nbaru¿s , afsi como 
á Ibero padre llamado Maco , y tam
bién á A póío, y Cupido; y era por
que á eños diofes los teni ¡n fiemprc Quíd.%; 
por niños. De Paco dixoOifidio: TU Metam. 

í i  3 eres
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f)
peco tfiicr 
maídos, y 
a nos j fi =as 
obras fueron 
dc'a edad de 
H10CQ5*

(b);N o me 
Hifqiieis fer 
fo, ii¡jt>iz*o, 
enquiña G 
tnlfmífeha. 
iecautiitOjy 
ptefa.

( 0  Arguye 
poco fefloji 
querer en tx>* 
co tíépo ade* 
lantarfe mu
cho*

(d) Son ios 
mouliii Untos 
del cuerpo, 
jtgla de las 
pafsionesdcl 
animo*

eres rtipfb, anfáópí&rtfí'empré. Y  efto 
fe di zé por las fuerzas* y vigor del vi
no * que pertenece á Báco ¿ y como 
los n o robres por la larga edad pierde 
el vigor,y  fuerzas,y qüandofortmo- 
cos las tienen más ardientes, y robuf- 
tas; el vin o  por él contrario (fies ge
nerólo  ) ñolas pierde por el tiempo* 
an tes ella mas fuerte quado masañe- 
jo  , y antiguo. Lampiñofínbaruas 
pinrauan á Apolo * por fer tenido 
por c 1 Soi,y efte cada dia es niño,por
que cada dia repite fu nacimiento;
( a ) Gupido efta fin baruas} y niño* 
porque eseldiosde am or, yes acha* 
que de enamorados, el moftrar fe po
co cuerdos;y no parece que ha llega
do al vfodc Ja razó,quié voluntaria
m ente pierde fu libertad.(¿) A Mer
curio  también le pintan desbarbado* 
y m oco , porque para corfercs muy 
iig e ro ; y entre todos los Planetas no 
ay alguno que tantas buclrasdé,y tan 
apriefiá cii el Cielo; y no por mas ca
minar viene a fer la venta; a de mejor 
condición. ( c ) Por efto le llaman a 
Mercurio el poflillon trotador de los 
diofes, y le pufieron alas en lospies; y 
el correr apriefla, ó con paffos defte- 
plados , no puede fer de hombres 
cuerdos , y viejos, fino de mo^os fá
ciles, y Iiuianos. ( d )

Algunos di xeron , que el pintará 
M ercurio mo$o,y fin baruas, fue par 
moflrarfe mas patente, y ddcubier- 
to , puesconlasbaruas.íeobícurecc, 
y cita menos claro el roftro. Efto era 
por lo maniñcfto * y claro de fus ref- 
pueftas , porque a lg unos diofes con- 
lliltados las dauan obfeuras * como 
A p olo  en Ddfo$;y otros refpondiau 
c la ra , y abiertamente , como Mer
curio : pero mas propiamente figni- 
fícaua efto la fabiduria , que fegun 
los Aftrologos, fe atribuye á Mercu
rio , y el la es la que manifiefta todas 
las cofas * y las dexa fin rebocos , y 
cubiertas.

Otros á Mercurio le llaman Anu
bis , que aunque fignifica defeubier- 
to ,de Mercurio fe dize por el con
trario , por fer entre todos los Plane
tas el mas retirado, yeícondido,pues 
pocas veaesfale debaxo de los rayos 
del Sol * y afsi no fe ve fino poco an
tes que el Solía iga , ó pocodefpues 
que fe pone; y efto es por el pequeño

IS IS .
fcompás, ó redondez de fu ¿circo lia* 
mado Epiciclo , que es en eí que fe 
muéue. V enus, porqué tiene ñiáyor 
compás de fu Epiciclo, fe ve niás, y 
en diuerfos 'tiempos, y efta mas apar
tada del Sol > fegun que conocen , y  
diz en los Aftroiogos ; qué para los 
lucimientos lió fe quiere eftar con los . 
grandes muy pegados. ( e ) Por el ^  fc^uef 
contrarió Mercurio no luce , y rara t“ n J,« u " 
vez fe ye , porque cíU metido , y de- ddos, mica * 
baxodel Sol ; y lo que fe anhela , y trs*efl«*í»£ 
folicitá por mas honra , fuele fer t a l íntre f  ma* 
Vez diminución, y meiigua. ( / )  ap;lruíos-

También á Mercurio llamaron , >T 
los Poetas ladrador. L o  primero, ^ t id o ^ d e  
porquanto los Egipcios le pintauan ordmauo fx. 
en efta figura de perro* que antigua iw» poco me- 
condición fue fuya el hazer diuerfos drados, 
diofes, y darles afsimifmo las figuras 
de diuerfos animales. Lo  fcgundofe 
llama perro, por fignifícar la aftucia, 
y ladrador por las vozes ; que como 
Mercurio es dios de la eloqucncia,de 
diuerfas vozes fuele fa.ir adornada.
(g )  Pero puededezir alguno : Por m  n® íie- 
qué pufieron á Mercurio entre los tundo razo« 
compañeros de Ifis r Refpondefe, iad«ví«a, 
que fue para memoria del refeate * y «defptdirvo 
libertad de Ifis hij a de Inaco,de quien fafoncü. ' 
dizen los Poetas, que eíluvo pirefa en 
poder de A rgos, á quien fe ia dio á 1
guardar íuno; y Mercurio embiadp 
de fu padre Iupitcr, engañando á A r
gos con. la dulzura de fu canto, le 
adormeció, y cortó Ja cabera, y en
tonces libró á Ifis, ó Yode lapriíion: 
y  en memoria defte beneficio entre 
los compañeros de Ifis pufieron á 
Mercurio.

Afsitnifmo entre ios que acom- 
pañauan á Ifis eftaua fa ntaBubaftís, 
efta era Ja Sacerdotifá de ifis, la quaf 
hazia las ceremonias de fu adorado; 
yBubaftis entre los Griegos quiere 
dezir Saccrdotifa:ó líamafe BubaftiSj 

porque era Sacerdotifá de Ifis, y 
efta auia fido transformada 

tcn baca, ó buey.
* * *

* * *  t í#  
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6tró Apísfemeiantcal primero. Sa- 

C A P Í T V L Ó  C C i í I i  íiaefté Apis del rio Nilo , y quañdó
. , . íd ha lía uan Id ficguian cien Obii-

jlefierefetoda IdHÍjUríu del toro Apis, pos , y Sacerdotes detrás d é l , ñafi
arte ttdoraaah los Egipcios; y d i- tá llegar á la Ciudad de Mémphis¿

%¿efe fafígtt'-á i y cona  ̂ y quándo alia ílegaúan, empecaua a
dicíones-,. ier tenido por Santo, yconfagrado.

Dáua feñales , ó agüeros de las cofas
E Staua éntre ios compañeros de venideras, tomando, ónoqucrien- 

Iíis( com oyafed ix j ) Apis el dó tomar pan dé mano de algiuios 
de los diuerfos colores. En elle punto que fe lo dauan.Los Sacerdotes cnfe- 
es defaber , que Apis algunas vezes ñauan á los niños ¿ que íiguieílcn a 
;s nombre de varón, y ot ras vezes dé Apis por el camino; y ellos como fa-
ouey.De Apis varón ya hemos tubla- liendo de fi,y como faltosde fentidoj
do largamente, y que fue marido de fublta mente dezian las cofas venide- 
líls , y Rey tercero dé los Argivos; ras, y ocultas. .
Apisen quanto fignífica buey , es á A  elle Apis defpues que le hallan 
quien adorauari por dios en Egipto, üan los Sacerdotes, lcguardauan, y 
yeravnade lás marauíllas que cele- no le mollrauan baca alguna , con 
brauan. Ouidio al prefente toma el quien él pudiera juntarle masdevna 
nombre de Apis, como que fignificá vez en él año;y no podían traer qual* 
buey , y no de ninguna manera poi* quiera baca ¿ lmo la que tuviera cier- 
hombre que fe llamaífe Apis. Dize, tas léñales, y de color determinado*, 
pues> que era de diuerfoS colores , y y el día que Apis fe ;mnaua con lá 
dos colores tenia, fegun dize Sóíino* baca, lamatauariípara que no pudief- 
y San Aguftin también lo dize,el qué fe dclpues llegar á ella otro roto Eíté
era todo blanco, y que tenia algunas Apis duraua algunos años * y cada
manchasncgras. . ■ añolehaziafieftaehaqueldiaenqué

Del buey Apisf eLan de coníide- le auiañ hallado , y áquel dia ilama- 
rar dos cofas ¿ lo que en h era , y por úan el nacimiento dé Apis * y en el 
qué le pufíeífen entre los compañe- qualechauaníos Sacerdotes en el rio 
ros de Ifis. En quanto á lo primero S ilo  vil vafo anclio de oro 5 y defdc 
diremos „ qué el buey Apis fue vna aquél dia por todos los líete fíguien
cola maraui llofa,y por cuyácaufáto tes los Cocodrilos del N ilo , que fon 
do Egipto padeeió gradifsimo error, beftiasterozes, fe bolvian manfos, y 
y engaño.Éi era vn toro todo blanco, no hazian mal á los Sacerdotes, y al 
y vna fola macha tenia en el lado de- oda lio dia acabadas las ceremonias 
Jecho en figura devría punta deme- deApis, fe bolvian los Cocodrilos á 
dia Luna ; 6 íegun dize Solino; y al fer fieros como primero , haziendo 
parecer mas verdadero, el toro Apis mal á qualquicra que hallaílen. En efi* 
era todo de vil color , y el que fuellé to fe daua á entender , que en aque
llo le nombra, y la mancha que tenia iíosfiete precedentes , por honra de 
era blanca. A  efté toro Apis adorauá Apis hu vieflen guardado tregLias los 
losEgipcios , y defpues de adorado Cocodtiios con los Sacerdotes.
lematauan.Defdeeldiaquelehalla- Deité toro Apis dize imichasco- .
uan contauan cierto numerode días, fasPlinio Filofofo, y Solino, y di- Plin .hb.i
y enaqueldufeñaiadoenquefecú- ze ¿ qué entre todas las cofas que dehift.n&* 
plia el termino, le daua muerte. Ella Egipto tiene dignas dé memoria, tur. 
muerte fe la, dauan los Obífpos de los principalmente fe maraui! ían de vn SoLínPol, 
Egipcios , y ellos le echarían en vná to ro , que llaman Apis , y le honran, cAp.de AZ* 
fuente que llamauan Santa , y allí fe y aderan comodios.Refieren lo mi f- g jf r. 
ahogaua, y luego que le velan muer- mo ellos Autores que dexamos , del 
t o , empecauün a bufear otro lloran- color, y la mancha blanca en la pun
ido. Los Sacerdotes,y Obífposíé cor- taderecha,de fu recibimiento,cere-
tauan en feñal do triíleza todos fus ínónias, y muerte; y dizcn también 
cabellos , y andauan llorando por los agüeros, y fignificac iones que los
cucítas , y valles huta que hallaílen Egipcios tomauan de las acciones



3 &Í E l Toftadó Cobre Evfebló!
del toro Apis en las cofas venideras,/ 
fnturas.Halládofc prefehte en Egip-* 
to  Germánico en ocaíion que tenía 
á fu toro Apis> fe llego á é jy  eften- 
di endo U mano para darle de comer j 
boívió elroftro,y no ldquifo tomar* 
en lo qüal declaró los males que le 
auian devenir, pues no mucho tiem-* 
p o  defpues mataron á Germánico»

C A P Í T V L O  C C 1W

jPor que los Egipcios adoran a eflé 
toro Apis 'jifpor que los'ludios en'lugar 
de Dios adoraron 'vn becerro en figurá 

de Api si y del tiempo en que empe* 
caten yy acabaron eftaŝ cere- 

moni as de Apis*

ErStedcuañeó, y  delirio dt adórate 
y hazer fíeftas al toro Apis, fue 

m uy antiguo en Egipto, pues antes 
que falicücn los EbreosdcaquelRey*1 
no  cniciempodc M oy fes, ya cenia fus 
ceremonias,y culto dicho. Vifto ello 
poi* losludios, que por muchosaños 
auian viuido en Egipto, luego que 
falieron de aquel Reyno,y habitaron 
en el Defierto,eítandoMoyfes aufen-* 
te, pidieron a Aaron, que leshiziefle 
diofes quclosguiaílen; y con las jo 
yas que pidió de fus mugeres a los 
Eoreos, y echadas al fuego, falió vn 
becerro de oro vaciado« Efto no fe 
h izo por otra cauía, fino porque en 
Egipto auian vifto al toro Apis, & 
quien los Egipcios adorauan como a 
grande dios: y como ellos no tumef- 
fen conuerfado, y tratado fino era 
con los Egipcios, penfaron que Apis 
era el mayor de los diofes del Mun- 
d o , y afsi luego que vieron hecho , y 
formado el toro, ó becerro de oro, 
empecaron á cantar muy alegres: Ea 

%xod. 3 S, Jfrael, aquí tienes tus diojes, que te jsi- 
carón de Egipto.

Efto podían creer los Ifraclitas, 
por quanto auian vifto que el toro 
Apis iba guiando delante de los Sa
cerdotes Egipcios quando le halla- 
uan , y feguian los cien Obifposhafta 
jaCiudaddeMcnfis, y los niños to
dos en tropas, como ya dexamos di
cho en el Capitulo paliado. Y  por 
quanto velan los í udios que Apis an
c a n a , y lefeguianlos Egipcios, te
níanlo por dios viuiente, y tai ? que

pudieífe ir por el camino guiando 4 
losfuyos: ypoteííodeziálosludios* 
que aquel dios los auia facado «le 
Egipto,y juntamente guiado.

Del rio Niío faíia el toro Apis 
quando lo hallauam Creían que fe 
hazia efto porque Dios lo permitía 
por pecados de los Egipcios, y que 
los dexaiia caer eii aquél erroí, y en
gaño tan grande, como adorar por 
diosvn toro, yá quien adorauan le 
mataíTen, y defpues de muerto, rodo 
el Pueblo moftraífe grande llanto 
hafta hallar otro.Lo qual no foío pa
rece error, mas también locura muy 
grande; y porque losEgipciosauiaii 
pecado en el rio Nilo , quando aho- 
gauan los niños que nacían de los 
Ebreos, permitía Dios que de allí les 
íaJieííé lá ocafion de tan grande 
error, y engaño.

Eftacoftumbrede adorar al toro 
A p is, y hazer las ceremonias dichas 
duró hafta defpues de la muerte de 
Chrifto, quando toda la Gente de los 
Egipcios le conuirtió al Dios verda
dero^ exad a la adoración de fus ído
los; pues viuiendo Chrifto , todavía 
ti toro Api? era en Egipto adorado; 
y 1 aun'dctpues algunos años duró, 
porque como cfcriuc Pilm o, y Soli- 
iio en fu Poíiftor, Germánico CcfaC 
le pidió refpuefta altero Apis de lo 
que le auia de fuceder en fu diado, 
dándole pan con la mano; y Apis nó 
lo quifo tomar, bolviendo el rofiro; 
en lo qual dio á entender ia muerte 
que le auia de venir, y muy cnbrene 
murió. Cefar Germánico, pues, vi* 
uióen tiempode Chrifto,y fue padre 
del Emperador Cayo Caiigula , qué 
imperó luego dcípues de Tiberio , y  
Chrifto murió en el año diez y ochó 
del imperio de Tiberio , y pallados 
cinco años, ó poco mas, por la muer
te de Tiberio entró a fer Emperador* 
Cayo Caiigula,

También duraua efte toro Apis 
en tiempo de Plinto el fegundo, que 
eferiuió la Hiftoria natural, y en rié^ 
pode Soliño , que eferiuió el Polifi* 
tor, fegun lo dan ellos á en tender en 
fus libros,eferiuiedodefte toro Apis. 
Plinio e I fegundo, fue eñ tiem no d eí 
Emperador Traxano, y efte le dio el 
gouierno de vna Prouiucia grande, 
en la qual halló muchos Chriítia-

nos,

APIS.



líos, y ios mandó matar, por con fer
iar lá Fe de lefu Chrifto , hada que 
T  raxano Je mandó cellar defte figor>; 
fegunsbaxoefcriue Euíepio jydefdc 
ci Nacimiento de Chrifto hafta el 
áñocrt qué efcriué Huícbio de P li
li io>que es el doze del imperio deTra* 
xano, corrieron ciento v do¿e añósi 
y aísi tanto tiempo defpuesdei Naci
miento de Chtiíto parece duraua el 
toro Apis : y aun no lañemos quan- 
to tiempo rnasduraria defpues > pero 
fe hade entender que todo el tiempo 
que los Egipcios fe con femaron ido
latras , fe les aparecía fu uios Apis, y 
1 o adoranan ,haziendolé las ío lemnW 
d ades, y horas referidas. Y a quando lá 
Fé de Chrifto fue predicada en Egip- 
to, y por todos recibida gen en ¡men
te , ceisótodoeftedeíirio, y ceremo
nias i y afsí cdlároil de bufear a A  pis. 
A  ora en eftos tiempos quando fe ef- 
criueefto ios Egipcios han dexado la 
Fe de Chrifto * por fcguii la fe&a del 
maldito Mahcma * el qual pervirtió 
toda la Tierra de Oriénte,apartando- 
fe de i verdadero Dios 5 pero no veri 
en Egipto al antiguo toro Apis^, ni 
lo  adoran , porque mouido Dios a 
miíéricordia > ydqué por honra de fu 
nombre Santo fe auia defarraygado 
de aquellaTierra el delirio de adora
ción, y ceremonias de aquel buey,no 
permitió masbolvieflén los hombres 
á  tal error, y engaáo.

De admirar era lo  que fucediá 
con eí toro Apis,y como muerto vno 
fe hallaría otro á tiempo determina
do de iamiíma color, y figura que el 
primero, pero noerahi; o fuyo, que 
no feria marauilla el fer femé;3nte 
en tal cafo: y para que nadie pen falle 
fer hij o del antecesor, luego que ha- 
llauan a fu toro Apis losSacerdotes, 
lo guarda uan con mucha diligencia, 
eemo á dios fuyo, y no le moitrauan 
baca con quien pudiera juntar fe,fino 
folo vn dia en el ano, y luego defpues 
aquel mifmo dia matauan la baca,fe- 
gun dizc Solino 5 y afsí no podiáel 
toro Apis tener algún h ijo , y por ef- 
ta caufa el Apis que deípués era ha- 
hallado, no podia fer hi; o ¿el prime

ro,y con que era tenido por raa- 
ráuillofo el hallazgo.

Segunda Parce."
C Á P Í T V L O  C C V i

De lis cofas que fe yc'un en el toro 
Apis, y qi>ates eran por natürale%* , J  
qoales par los demonios i y de que modo 

fe  ctigendraua el ioto Apis y y  
en cftfe Tierra*

Diremos¿ qué muchascofesen eí 
toro Apis eran hechas por los 

demonios ¿ y otras podian venir por 
ía intima naturaleza. El qué Apis 
fucile dé vn color en todos, como di
cho dexamos , no era cofa que rio la 
pocia hazer fe naturaleza , y afsi no 
éra hecho por arte dé los demonios. 
Donde uácieüc efte tofo,y de qué ba
ca fuellé hijo, y de qué ganado, no lo 
fabia ningún hombre , ni le velan 
halla qué acópañadósde toda' la Co
munidad los Sacerdotes íolémneme
te le bufeauari j y le Vezan íalir déi rio 
N ilo , y que defpuésdieflé léñales, 6  
aguéros de las cofas venideras* y j un- 
tamenteelque los Sacerdote11 mien
tras celebfauan la fiefta de fu dios 
Apisen los fíete dias primeros, guar
daren treguas ios Cocodrilos , qué 
fon belíias fie ras,no haziendolés mal, 
y cumplido éi tiempo de las treguas 
al oétauo dia fe bolvian a fu feroci
dad antigua , todo efto ño fe pedia 
hazer fin poder, y obra de íos demo
lí ios, pues Dios no las haría , que no 
puede fef Autor del pecado,ni tentar 
hombre alguno pára el m al, que fue 
lo que uixo el Apoüol Santiago.Per- 
nfiteriaio Dios, deseando obrará los 
demonios por caftigo de los pecados 
de Jos Egipcios^

Eftos demoñiós mifmosdífponian 
domo fucilé engendrado , y nacidlé 
ci toro Apis, y efto lo hazian ponien
do eiiosenlafantaíia de alguna ba
ca y quando fe mezclaua con el la al
gún toro , algún buey, o figura fuya, 
que fuellé de taidifpoíicion, y color, 
para que fe imprimidle en la cofa 
que entonces íé engendraua , y con
cebía , para que de aquel modo na- 
ciefíe. Efto fe caufa en ia ocafion di
cha ¿ por la grande fuerca que enton
ces tiene el aima; afsi como el Angel 
inftruyó á Jacob , mandándole qué 
quitadas vnas varas de los arboles, y 
de iéortezadasá trechos , laspufiéfté

1
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en las canales por donde venia el 
ag u a  parabebef el ganado, patá que 
viendo las varas,las oue; as al; untar
le Con los carneros eoricibieflen laá
C rias, pnacicílcn de colores varios, 
coriio Joeíhuan las Varas defeorte* 
zadas á trechos. A fs i lodizelfidoro. 

, ¿ a  induftria de los hombres hizo que 
i A. Etby, engendraflen animales de diuerías 

tn arteras, pues de l a j unta de díucrfas 
ñaturalezasnaec vna tercera,y diftin- 
ra efpecie;af$i com o Iacob hizo con
tra  naturaleza, el que las crias falief- 
fen  desfeme;antes en el color á fus

Í>adres. Lo mi litio que obró Iacob en 
as oiiej as, y carneros, fe haze en las 

y e g u a s , poniéndoles delante al con
cebir cauallos hermofos , para que 
conciban otros femé; antes. Y los que 
gtiftandc tenet palomas, ponen en 
los palomares pintadas algunas muy 

' her mofas, para que viendo las las que 
deUasnacieren,íean de la irifrm ma
nera. Por cito mifmo mandan algu* 
ñ as á las riiugcres preñadas, que no 
atiendan,ni miren con cuidado algu
nos animales que ay muy feos, c o 
m o fon k>$girmoá,para que viédo las 
dichas figuras,no fe le reprefentcn ert 
el perXiimento,y ncr paran femé; an
tes á ellos los hijos. La fuetea de la 
naturaleza en las hembras es tál, que 
aquellos roftros, colores, y figuras 
que vieren, ó tuvieren en fu pmfa- 
miento eftando en el ardor del delei* 
te camal, aquellas mi finasen los hi
jo s  engendran, porque aunqueel al
m a recibe las figuras de afuera, las 

. buelveáfu mifma naturaleza. Afsi 
harían los demonios para la concep
ción de Apis,que pondrían en la fan- 
tafía de alguna baca, quando fe jun- 
taffeconeltoro, lafemejancadevn 
buey de tal color,y figura,aunque no 

Vieífe tal cofa la baca, y afsi concibi- 
iia , y pariría dcfpuesaquei buey en la 
forma dicha. D izc efto mifmo San 

-j¡ «. - Aguftin.
id t °ro Apis no fe engendraua en 

Egipto,fino en otra Tierra,porque íl 
en Egipto naciera ,y fe criara, fure- 
deriacl qnefiendo pequeño lo halíai- 
fe alguno antes del día en que le buí- 
cauan, y eñ tanto tiempo no podría 
ocultar fe fin que alguno le vieílé, y 
principalmente mientras fe criaua i  
los pechos de la madre. Y  puefto que

r r *  §
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fedize,que nunca vió alguno áí fofo  
Apis antes de aquel dia en que fe bul* 
caua, en tantos años como fue A pit 
en Egipto adorado 5 de dez»r es , q ue 
no nacía en Egipto, fino en otr a Tie
rra dealiiapartada3 y délos demo
nios era aftucia,que en el tiendo que 
viuia vn Apis en Egipto hazian que 
íe engendratfe,y criarte otro,y quan
do venia el dia en que le bulcauan , y 
auia de fer hallado,era ya el otroApis 
de tal edad, y cuerpo, que podía muy 
bien parecer al primero Apis ya 
muerto,y le hazian los demonios ía- 
iirdelrioN ilo , y entonces le halla- 
uan los Obifpos , y Sacerdotes Egip
cios. En efta forma por mucho tiem
po podían los demonios rencr enga
ñados los Egipcios con el toro Apis, 
dándoles muchos de vn mifmo color* 
figura,y tamaño*

C A P I T V L O  C C V L

Porque fe  ¡lamam eftc to*o Apis, y fi 
era conj agrado t1 dios Apis, b fi 

fettfit»anjee el mifmo.
f : ■ 1 : ■ _ ; ■

ERa Mamado Apísel tcro,permc* 
moría,  y honra de Apis el Rey 

tercerode los A rgizos, el qual era 
tenido énrte los Egipcios por dios.
Parecía él toro Apis en aquel dia en 
que fe hazia la flota aniuerfaria del 
ReyApxs,que ya era dios.No fe quie
te dezlt en cito * que cada año pare- 
ciefle el toro Apis,pues algunos años 
defpuesque era hallado viuia, fino 
porque quando el auia de parecer,era 
hallado , y vifto en aquel mifmo dia 
en que fe cclebraua la fiefta,y aniuer- 
fario del dios Apis. Cón efto enga- 
ñauan los Egipcios á eftc toro que 
aparecía , afirmando fer el fu dios $ y  
aun por efto hazian alguna diferen
cia en el nombre, porque al Rey ya 
muerto, y hecho fu dios, le Hamauan 
Serapis, que quiere dczir Apisfepul- 
tado; y al toro porqueeftaua viuo 1c , 
llamauan Apis. Defto habla Auguf- 
tino,dizicndo:^*ef buey ¿ quien con sJAug U 
mara»tllofari/anidad>engafíado el Hey— j g deCiu* 
no de Egipto honra de Apis con gran- <
desfeftejos,y delcites crima^Porq^e le 1 ' 
adoraban como a dios nofepultado, ¡L%- 
manan}o Apis,y noSerapis.El <]Ual toro 
muerto, bufe ¿una, y  hdlauan otro del

mifm



¿ 'f
Aj>is.

S.lfid. lik  
S. Etbym. 
caf.de dijs

a c g i i n u a
mifino color, es <í faber ,  de color blan-  
co, co» algunas manchas ,y  creían que 
era alguna mar a ni lia que Dios les em- 
biaua ,y  mojirdua, También habla de 
ella materia Ifídoro, y dlze: Apis fue 
enere los Egipcios vn toro confagrado a 
Serapis,y del tomo efie nombre,al qual 
como dios adorauan los Egipcios, por-  
que daña algunas feñales ciei tas de las 
cojas que efianan por ye ni y. aparecía 
«n Menfis,y ¡eguianle cien obijpos f y  
fahitamente como buches locos, ádiui* 
nauan las cofas yenideras los niños. La 
imagen de la cabe ¿a hicieron afsi los 
Judíos,adorándole por fu dios en el De* 
fierto. Hafta aqui San Ifídoro.

c a ^ i t v l o  c c v i i .

¿quien ll amanan ofiris > y como Jipis 
tenia tres nombres,Apis, Ser apis, 

ofiris-, y poneje la ra%on,y 
exf litación de cada 

yno dellos•

E Staua también , como ya vimos, 
fegun la relación de Ouidio, en 

compañía de Ifís Ofíris,de quien can
tó Ouidio : El nunca bajtantemente 
bufado. Eftc Ofiris era Apis el Rey 
de los Argivos, que ya era dios', y te
nia muchos nombres,porque fue lla
mado Apis, Serapis, Ofíris. El nom
bre principal deftedios de los Egip
cios , y el proprio era Apis, que fue 
Rey tercero de los Argivos, al qual 
fu cedió delpues A rgos, que fue Rey 
quarto de aquel Reyno. Eftc Apis fe 
embarcó defde Grecia pata Egipto 
có mucho poder, y con aparato mu
cho de Nauios,y V aíosde Mar,y lle
nando en fu compañía á fu mugu* 
Ifís,ó Y o hij a de Inaco. A ili en Egip
to tuvieron ambos marido, y muger 
grande honra, y poder mucho, como 
íi fueran Reyes,aunque no lo eran de 
Egipto, fino de los Argivos. Quando 
murieron fueron tenidos ambos por 
grandes dio íes, y porque efte Rey fe 
llamaua Apis, le dieron al toro de 
quien hemos hablado en los Capítu
los antecedentes ;ei mifmo nombre 
de Apis, por honra, y memoria luya, 
y en lugar dél adoraban al toro, y ef- 
taua á él confagrado, afsi como fí 
fhefíé fuyo; ó mas propriamencéba
la lando ,  coj^o íl fuera el mifmo dios

Apis en aquella figura de toro tranf- 
formado.

OSIRIS.

Otro nombre tenia Apis, que era 
Ofiris , y elle fe halla pocas vezes en 
las Hiitorias, pero muchas mas entre 
losPoeras,quc aun el deApissy por ef- 
to en los íacrifícios, y ceremoniasde 
Ifís le llamauan Ofíris,y no Apisona
do inuocauá fu nombrc„y ie láludaua 
defte modo , como lo dixo Iuvenal 
Poeta 1 E l Pueblo dauayo^es a Opris. i^ena.*
Y defpues que lo hallauan, en la fief- 
ta que le habían encada vn ano le in- 
uocauan, y faludauan defta fuersp; y 
afsilo hizo fu muger la Reyna Ifís, 
diziendo; Dios tefaíye ofiris.

Algunos dixeron,quc Ouidio qui
lo dezir, que Ofíris nunca feria ha*- 
liado , fegun las palabras citadas:
El nunca boyantemente bufeado. Y  
fúndanlo, en que aquella cofa que 
algún tiempo es hallada , íupone*» 
fe que fue bufeada con bailante di
ligencia , mas laque nunca fe halla, 
nunca baftantemente fe bufea , aun-* 
que fíempre íé buíque, y fe inquiera.
Diremos ¿L efío , que Ouidio no negó 
íer hallado Oíiris, pues todos lo His
toriadores , y Poetas * lo afirman,pe
ro Ouidio habló como haziédo bur
la, ymofade los íacrifícios, y cere
monias de Ifís, porque cada año buí- 
cauan á Ofiris los aficiona dos ferui- 
dores de liis y fí en vn año cumplida
mente le buícaflen , no tendrían que 
bufcarle mas, y puescadaañoje buí- 
cauan , feñal era que baftantemente 
no erabufeado en ningún tiempo.

Serapis también fue llamado eftc 
dios Apis, y es nombre compueftodc 
dos nombres, y eftc, como dexamos 
dicho , no 1c conuicne fino defpues 
que fue muerto, y enterrado, porque 
fe compone de So ros, que quiere de- 
zir en lengua Griega fepuírura. Yes 
el cafo, que defpues quclfis vio á fu 
marido muerto, lo hizo enterrar ho
noríficamente , y fue luego tenido 
por dios, y antes que ella le pudieflc 
hazer Templo,le adorauan los Egip
cios en ia íepultura ; y entonces le 
llamaron Serapis , como fi dixeífen 
Apis fepuludo , ó fepultura de Apis.
La caula dedo dio Marco Varíon, y 
fus palabras refiere San Aguftia, que c. 
fon como íéfíguen : En ejtos tiempos i B.dcCiu. 
Apis Bey de los Argivos con yí}; s N a* c.tv.y.

ufo* ‘



APIS,,384 El Totodo (obre E ufeblp:
utos pafsoa Egipto , y  uniendo muerto 
a ll i  ,  fue llamado Ser apis , el mayor de 
iodos los diofes de Egipto. Y la razón 
de llamarle Serapis ,  y no Apis , da 
M arco  Varron, y fue porque la cajea» 
ó  ataúd en Griego íé llama Soros , y  
a llí Je empegaron á  dar adoración, 
tiendo fepultado , antes que fe Ichi— 
ziede Templo. Defte Serapis dize 
Macrobio lcr adorado juntamente 
con Ifis en ía Ciudad cíe Alexandria 
de E g ip to , y los Egipcios dizen, que 
eíla honra fe la hazea a i Sol, al modo 
que fi al Sol llamaílcn Apis ^oScra- 
p is.

OSIBX-
hieren. Otros dizen, que era vna tro- 
peta para llamar los íeruidores de líis.
Efto 1'e difeurre, porque Ouidio pc- 
ne efte nombre Sidra en Latín , que 
puede fígnificar muchas cofas. Algu
nos dizen , que fue líts la primera que 
hallo efte inftrumemo, para llamar a 
los que vlauan eflas ceremonias. A fsi 
lo dize Papias, que Sijl'rttm en lengua 
Egipcia , fe llama trompeta, con la 
quai pintan á líis , y efte nombre te 
tomó de Ifis, Reyna de los Egipcios, 
quehalló el tal inílruniento.

C A P I T V L O  C C I X .

C A P I T V L O  C C V I 1L

p e  la compara de ifis era, ofiris, y  es 
el que tiene el dedo pueflo en 

la boca.

f A  Compañando a Ifis pufo Ouidio 
otro que apretaua Jos labios 

con el dedo,por pertenecer á las cere
monias de líis , yen  todos los Tem
plos de líis,y Apis cftaua vna imagen, 
ó eftatua hecha de piedta de madera, 
ó  m etal, queteniaeldedopueítoen 
la boca , como dando lafenaldefi- 
lencio i y era para que todos callalfcn 
de líis > ó Apis el auer íidohombres, 
puraque no folamente los tuvieílen 
por diofesquando en losTemplos los 
adorauan,íino queíícmpre auian íido 
d io fes, y nunca mortales.San Aguí- 

S. Jng.’li. tin hablando de líis d ize: Tanta honra 
I Ü.deCin. dieron los Egipcios a ifis , ¿jwe. entre 
cap.4. ellos cftaua puefta pena de muerte al que
¿bi,cap.$, dixera que ifis aula fido muger mortal 

en algún tiempo. Y  de Apis dize : Era 
ordenamiento muy afrentado , quefial
guno dixefre , que jipis auia fido hom
bre ,/ ufrieíje la pena de muerte.Y aña
de mas Auguftino : En todos los Tem
plos donde Serapis era f  fruido,y adora
do , auid'vnaeflatua , qué tenia el dedo 
pueflo en los labios , que parecia amo-  
nefiar a los hombres que callafren. T  ef
to es lo que Marco Varron pensó figni- 
fic a r , el que callafren el auer fidohom- 
b res ifis,yjpis. Hafta aquí San Aguf- 
tin.

Añadió Ouidio el que auiaen com 
pañia de Ifis vn inftrmnento, que no- 
fotros llamamos fonaxas, que fon de 
h ierro , ó cobre, y con dos mano? fe

Vela Serpiente eftrangera , que efiaua 
en la compañía de ifis , que cofa era, 
jRejtieheje , que era Efculapio , y el 

por que le ponía allí ,y  de la ligni
ficación del nombre de 

ifis.

OVidio refiriendo la compañía 
de Ifísqpuíb por vi timo á la Ser

piente cftragera llena de veneno pto- 
uocatiuo del i'ueño. E ft a Serpiente es 
el dios Efculapio , a quien en figura 
de Serpiente adorauan , y pintauan» 
por auer fido traído en figura de Ser- 
piéte de Epiro á la Ciudad de Roma, 
fegun cuenta Ouidio* PonefeEícnla- QUl\¡t j 
pió en la compañía de Ifis , yíiemprc Metam. 
en fus Templos afsi le pincauan.Aora "
efta la duda, por qué caufa > ó razón 
Efculapio perteriecia á la compañía, 
ó ceremonias de Ifií?

Algunos dizen auer fido,por qua- 
to Efculapio vino afsi como dios eí- 
trangero á la Ciudad de Roma, y co
mo tal por corteña fue recibido , y 
por dios alabado.A efte modo fueron 
Apis, y fumuger l í is , que como ef- 
trangeros vinieron á E gipto , fiendo 
cllosGriegos de nación , y Reyesde 
los Argivos , fueron muy bien reci
bidos enEgipto,y defpucs tenidos por 
diofes. Efto no parece hazer mucho 
al propofito, porque antes que Roma 
fuefte fundada., ya Ifis , y Apis eran 
tenidos por diofes , y Ies fcftejauan 
con ceremonias folemnes,cn las gua
les fc ponía Efculapio.Y pruébale de 
O:iidio,que quando pone auer fe apa
recido líís a Teletufa , aun Roma no 
era fundadada , ni Troya deftruida, o  vid. 9. 
fegun d  orden que licúa Ouidio cu Metan.

la



S .l f id M  
4. Ethym.

(a) la  eí«n-
cía humana, 
7 adquirida, 
Bofe prefu 
mafupenorá 
la naturaleza

(b )E I m if 
u.o defeanfo 
es peno fo,fí 
fe c©níidera 
violento.

la relación de Ío$Tíempos,y hechos,
y entonces venia Efcuhipio entre ios 
compañeros de Ifís : luego no fue 
aquella lacauíh que afígnan para fer 
alli puefto.

Otra razón fuelen dar algunos, y 
es, el quclfís quiere dezir tierra, E s
culapio es padre de la Medicina, fe- 
gun lo dize Iíidoro, y de la tierra na» 
cen aquellas coías que tienen virtud 
de fanar, ó aprouechaf para la medi
cina , cómo lanaturalezafcalaqué 
obra , y el Medico Tolo viene á feí 
miniftro : luego bien eftuvo puefto 
Efculapío con Ifís > para eftar en fu 
compañia. (ít)

Añadió Ouidio el que era cftá 
Serpiente peregrina, y eftrangera, y 
algunos piéfan que fe llama afti, por
que era eftrangera, reípeto de Ifís, y 
queá ella no pertenecía. Pero efto fe 
difeurre fin fundamento , porque fi 
refpetode Ifís era Efcülapio eftran- 
gero , no fe puliera en fu compañía: 
luego no fedixo por eftá caula, como 
todas las ceremonias de Ifís fuellen 
conalgunarazonpúcftas. Diremos, 
pues, que fe llamó Serpiente eftran
gera,por auer fído traída de tierra ef- 
traña , que como él fudl'c dios en 
Grecia, los Romanos lo traxeron en 
vnaFuftade Epidauroá Roma,

Ouidiodixo , qué efta Serpiente 
eftaua llena de veneno, y aunque fíg» 
nifique á Efcülapio, como fi e llama
do Serpiente, apropiófele fu calidad, 
que esel fer venenofa. A  ñadió fer ve
neno caufatiuo del fueño, porque el 
veneno caufa al hombre el fueño de 
Ja muerte , y no áy fueño alguno tan 
largo ; ó bien porque losqueeftan 
emponzoñados duermen por fuerza, 
y el veneno les haze dormir. (¿ ) T o 
do lo dicho pertenece a la compañia 
de Ifís, como queda declarado , y lo 
pufo todo Ouidio.

Prcfu puertas todas eftas cofas, di
remos , que Ifís muerto fu marido 
Apis Rey de los Argivos , le hizo vn 
Templo muy famofo , y ella murió 
defpucs , y los Egipcios la tuvieron 
por diofa grande, a la qual 1 Jamaren 
Ifís,que quiere dezir en lengua Egip
cia tierra, por quanto ella fue la que 
Jesenfeñó á labrarla, y eulriuaria, y 
a efparcir lasfímientes, y hazer otras 
cofas que á la tierra pertenecen. Efto 
núfmodize San lfidoro;//¿ en lengua

) S f
EgipciafignifcaTierra, Fue Jps hija > . 
del Rey hi¿co,y Rey na de hs Egipcio f, SJyd. 
que ytniendo de (>recia i  Egipto ea/c- ® * Tthymi 
no letras a los Egipcios , y a labrar U CítP* ^ 
tierra , porloq&dl nombraron A la nV- 
rra de f  t nombre. Efto dize Ifícioro,pe- 
roen el pimtode auer fído Ifís Rey na 
de los Egipcios, no vienen todos en 
ello , por no conftat tan claro el que 
fueffeReynaen Egipto , fino délos 
A rgivos, como tnuger de Apis, y ef- 
te en Opinión de AüguiUno no fue 
Rey de los Egipcios * tino folamente S-Jng.lihi 
délos Argivos. Pero puedefe 1 Untar i8deCitt¿ 
Ifís Reyna de Egipto ¿ porque enefte 

■ Reyno viuió en habito de Reyna,co
mo lo erade los Argivos *, y también 

• los Egipcios la lérüúrí, y obedecí, i\ 
como íi fuelle fu Reyna : y efto fe de- 

' iñueftra , en que defpuesde nmerra 
la tuvieron los Egipcios por ia ma
yor de todas las dio fas,

c a p í t v l o  C C X .
Del Templo de ifis de Roma y como fu i 

deftrutdo 5 y delétigano que en el 
je  híspala noble Pau

lina.

EN  Su Prologo nombra Eufcbio 
el T emplo de Ifís entre las cofas 

antiguas, y La mofas. Ya es fabido 
que entre los Egipcios Ifís fue tenida 
por dioía, y fe le hizo vn templo muy 
rico , y delpues fe iehizi-ron otros 
muchos ea Grecia, de donde ella era, 
yefpeci. lmentcerí la Ciudad de £ 16- 
fina , y efte ie hizo defpues del Rey 
primero de Atenas Cecr.jpe , fég:m 
Eufebio , que el de los Egipcios pri
mero fuequercynaftí-Cccrope: aun- 
que bien fe puede en tender de a;g u 11 
Terriplo magnifico , que a Ifís en 
Egipto fe le hiziefte tar.ie defpuesuc 
Cecrope , Como ei de Aiex nd ia de 
Egipto, donde a ella , y a Ser v  is fe 
les hizo vn Templo muy precioí o , y 
alli fe hazian grandes foicniiudades, 
y ceremonus.íégu refiere M erodio, Aí ¿crují,

Defpues íé dlendió p r todo el Saturn. 
Mundo ¡as cetemoni sde Ifís , y fu 
adoración,con todas aquel .as toíem- 
n ida des cotí que le dcdicauan aquel 
culto profano *, y alsi en tiempo de 
Chriílo auia enRomaTeniplode Ifís, 
y Sacerdotes fuyos : peroen tiempo 
de! Emperador Tibe rio,en cuyo año 
diez y ocho fue la Pafsion de Chrifto 
Señor nueitro , fue deftruido aquel 

K K  T o n -



8 6  E l Toftado fobre Eufebio.’
Templo,harta fer afloladosloscimié- 
to s  , y I.; imagen de Ifis fue echada en ~ 
e l r io , y los Saccrdotes ahorcados, y 
puertos en vn palo pot mandado de 
Tiocrio,

La caufa,y fuceflb delodicho fue 
defta manera * Paulina noble Roma
n a, poritiduílria, y confejode los Sa
cerdotes fue engañada,y aun conocí* 
da fire carnal píen te de varón ageno. 
E ra  Paulina muy carta feúora, cuyo 
corado firme en guardar hoikflndad, 
n o lc  pudo inclinar , ni torcer con 
ruegos, ni dadiaas vn Cauallero Ro- 
mano,quegaiáteaua, y anuuaa Pau
lin a con todoertcemo; y como él no 
hallarte medio para lograr fuantqr, 
quifo toma rron tejo de los Sacerdo
tes de Ifis > y mouidos ellos de los do
nes , yregalosqucdelCaualIcrore- 
cíbicron , la dixcroná Paulina ,quc 
Anubisdiosde Egipto , yvnodcíos 
de la compañía de ifis Ja amana mu
cho, y lacmbiaua fus recomendacio
nes, y memorias defde Egipto, y que 
defeaua el comunicarla en fccreto 
algunascofas,y queclfitio, lugar, y 
hora feria vna nochcenelTcmplode 
Ifis. Creyendo la.inocente Paulina 
íc r  verdad lo que aquellos Sacerdo
tes afivmauan , con limpio , y puro 
deíéo folo de feruir, y obedecer á los 
que ella pen aua fer dfofes,y aun juz
gándole bicnauenturada, porque ta
ta honra losdiofesla hazian, aceptó 
el ir de noch: al Tcmplo de lfi$,mof- 
trádoald|osAnubis(yadexamos di
cho qeftcÁnubis era Mercurio)toda 
fu/ecion.Auicndo aceptado Paulina, 
y  puerto en exccucion el ir alTemplo 
de bis, los Sacerdotes afirmaron, que 
e l dios Anubisnoqueriaícrvifto , y 
á la defeuidada , y Encera Paulina U 
entraron en vn lugar obfeuro , y te - 
nebrofodcl Templo,donde crtaua vn 
lecho prcucnido, y donde aquel Ca- 
uallcrofallo , y lafciuO eftauaefpe- 
rando. LosSacerdotes fe retiraron,y 
efcondicron, y Paulina quedó toda la 
noche liruiendo \ los defeos torpes 
del Cana ler a Romano.Efle íceihivo 
fíempre callando , y antes deldia fe 
fu e, por no fer conoi id >»dexando a 
la pobre Paulina en aquel litio tene
broso, No auiendo conocido Pauli- 
na con qu i en a u i a eftaci o, antes eng a- 
ñaca, y limpie fe daua áíi mifma pa
rabienes,de que el dios Anubis aque-

jla noche la huvieflemoftrado tantas 
caricias, y furores , teniéndole por 
bienauenturada, al imagiuariéde vn 
dios felle;ada,y querida. A la maña
na bol viò à fu cafa Paulina , y por la 
prefumpeion dicha muy alegre, y ri- 
íiieña , que camole duraua el enga
ño, fu dicha la manifeftaua en el roí- 
tro. No menos alegre,y viàrio ( aun* 
quepórotrocamino ) elCaualiero, 
de auer logrado fu deíeo, y poner en 
laocafíon à fu defordenado apetito, 
no pudiendo con fu alegría juntar la 
difsimulació, y templanza,al encon
trar en la calle à Paulina el día fígu jé- 
re , fe llegó con apariencias de corre- 
fano , y dandola áentedercomo auia 
fido el dios fingido » le de (cu o rió à 
Paulina el fecreto todo.Como fe que 
daría Paulina,fácil feraci conocerlo* 
fabiendo que era noble , honefta , y  
recatada. Atribulada, pues, con ella 
noticia , fe quexó Paulina à fu mari
do , y eftereprefentando al Empera
dor Tiberio fu afrenta, por Íbr-Pau* 
lina de tan alta graduación, y etti ma, 
determinò el Emperador házer vna 
exempiar venganza. A  los Sacerdotes 
del Templo mandó que fucilen apor
cados , los cimientos del Templo de 
Ifis, que fuerten arrafados , y deshe- 
ciios ; y para mayor deshonra , à la 
imagen de Ifis mandó echaren e¡ rio, 
quitandocL Roma para fiepre ¡asce
remonias folcmnesde Ifís.Aisi lo re
fiere lolcpho. V ello es lo que taca à 
Iii$,y Apis diofes grandes de Egipto.

C A P I T V L O  C C X L  
Por qual de los nombrados Apis fae 

fundada la Ciudad de Menp j.Pc- 
f  uhefefque por el Rej de los 

Argi'vos, i

POne Euièbio erta Hifioria en el 
año primero del Rey Apis ter

cero de los A rgi vos, y fobre la linea 
de los Eg i pe Lps di refía mente,que co- 
rrcfpondeal año ochenta y cinco de 
la Dynaftia, ó Principado diez y fíe
te,y aquel año empegó à rey nar A pis 
entre Iqs Avgivos. Dello le origina 
la duda , de qué linea de aquellas fea 
ella Hiftoria, fi de losTgipcios, u de 
losArgivos. Y  la razón dedudar e% 
porque Menfisfuc fundada por Apis, 
y como Apis no fuellé vno folo, 
fino que fueron muchos, pues huvo 
vno, que fue Rey de los Sicionios, y

fue



m e n f i s .

T E X T O .

ftie el quafto ciclaos, y empecó á rey-
nar cerca de doc lentos y treinta años 
antes del otro Apis Rey de' los Argi- 
uo s. El í ’egundo Apis tire hijo de Iu- 
piter, y de Ni obe, legan dize En fie- 
bio.Ei Apis tercero fue hijo deforo^ 
neo Rey de los Argivos > y marido de 
Iíís. Y como por Eufiebio hallamos 
eftos tres pudi eron (*er mas, pues en
tre los Egipcios avria alguno que fe 
Jlamaífe A p is , y feria por ventura en 
la dicha Dynaftia diez y fíete, en la 
qual no pone Eufebio los nombres de 
algunos Reyes, fino folos los años’; y 
cite Apis pudo fundar la Ciudad de 
Menfis*

Fscierto que Eufebio al prefente 
va hablando de Apis Rey tercero de 
los Argivos,y que defeendió á Egip
to, dexando el gouierno de fu Reyno 
á Egialeo fu hermano y luego rete
jido efto,pufo en derecho;

enfis f u e  fu ndada p o r  A p is .Y  a fi
fí parece que habla del mifmo Apis, 
de quien junto con cfto acabaua de 
dezirqueera Rey délos Arg ivos, y 
auia venido á Egipto.Tambien fe ha- 
ze mas creíble que aquel Apis que 
venia de Grecia á Egipto con poder, 
y eftado de R e y , ya quien los Egip
cios hicieron tanta honra, que le ru- 
uiéron por Rey,el que efte les hizicra 
algunas obras de prouecho, y honra, 
como el edificarles algunas Ciuda
des,y vna dellas feria Menfis.

Y íi fe objetare, que fuponiendo 
que la Ciudad de Menfis fue fundada 
el año primero de Apis Rey Argivo, 
no puede fer el que la fundafte el mi fi
mo Apis,por quanto é l no auia veni
do á Egipto aquel año , fino que c'cf- 
pues fue fundad a , y aísi no es cierto 
el año de fu fundación. A  cfto dire
mos , que Eufebio puíb la fundación 
defta Ciudad enfrente dei año prime
ro de Apis Rey Argivo, no por teña- 
Jarefpecialmente que en aquel mif
mo año auia íido fundada /tino por 
anotar el que auia íido fundador fiu- 
yo.Efto mifmo parece en las palabras 
de Eufebio, que las pone dentro de la 
Jineade los A rgivos, y fon como fe 
figuen ; F jle  Apis d i^ e n  f e r  S er Apis, é l  
(¡ihd d e x a n d o  a fu. he-m ano F g ia le o  por  
¿¡Q u em a do r d e  A t a ja , , fe  f u e  k  E  5 ¡Pto. 
Y  fegun ya declaramos, no íe pone 
cfto en el ¿ño primero porque en

aquél fudediefte, íínd pór fer noticia, 
y declaración de los hechos de Apis, 
áuuque fé ponga al principio. Lo 
mifmo ÍL'hazc poniendo, y refirien
do todas las cotas que íucedieron en 
tiempo de algún R e y , pues aunqtie 
eftén juntas, note quiere dezir que 
fucedieílen en vn año > antes es fonal 
denofabérfequal aya fído determi
nadamente , fino folo el que fucilen 
en el tiempo que duró fu reynado.

MENTEIS

C A P I T V L O  C C X Í I .

Q¿tten f u n d a f e  la  C iu d a d  de M e n f s e ñ  
E g ip t o ,  A p is  , o Z p a fo  \ J  d i \ e n f e  

algu n as aí aban ¿as de a p e l 
l i d e  tildad*

P Vede dezir algunó,(jiíe íi el Apis 
que fundó a Menfis fue Rey de 

los Argivos, por qué no fe palo en la 
linea de aquel Reyno ? A cfto íe rcl- 
ponde. L o  primero,pudo fer por ye
rro de los que trasladaron, losquúíes 
aunque haHarten fobre la linca de los 
Argivosefta Hiftoria, no reparando 
en ello,la eícriuiria en la de losEgip- 
cios O también leriala cauta el vet 
otra Hiftoria dentro delaño prime
ro de Apis A rgivo * y parecicndoics 
que no cabria efta en aquel mifmo 
año,puliéronla fuera,aunque enfren
te dei año primero de A pis, pero en 
latinea de los Egipcios. Lo íegundo 
fe puede dezir, y con mas razón, que 
fue puefta efta Hiftoria en la linea de 
los Egipcios, y no en la de los Argi** 
uos, porque aunque Apis fucile Rey 
Argivo,la Ciudad deMenfisen Egip
to eftauá fundada, y fe pudo juzgar 
perteneciente a los Egipcios, mejor: 
que a los Argivos.

Aorabolverémosá ía Letra,que 
dize íer Menfis fundada en Egipto 
por Apis. En efte punto algunos du
dan , y aun afirman íer fundada por 
otro micho deípuesde Ap¡s,y lo hie
len atribuirá Epafo hijo deIupiter,y 
que él edificare la Ciudad de Menfis.
Afsi lo dize S.ifídoro. Relpontiefe, s ¡y 6
que en quanto al tiempo no es ck r- l £ fi 
ró el quando finché fundada; y por có- 
¿guíente dudofo es también quien 
Ja fundarte , pues fegun Ja diferen
cia del tiempo j es neceiTario poner 
diuerío el fundador; v ahí Eufebio por 

K K  2 efta*
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cílar efto dudofo, pone ¡diiícrfas opi
niones , y la fundación defta Ciudad 
la pone en diucríos’lugares > pues có- 
m o pone áqui fer Fundada por ApiSi 
defpues mas abaxo pone ferio por 

, jE pafo ; y elle es fue ftí lo > quandoay
varí as opíniohcs en vn punto.

D e  Menfis fuearsi , que vnos di
je r o n  íér fundada pór Apis > y otros 
que fue edificada porEpafo , fiendo 
efte nías de docientos y íefenta años 
defpues que lo que fe dize de Apis, 
pues efte fue por los años 145 5 • de la 
Creación delMundo, y lo que fe di
ze de Epafo, áios 3708. y entonces 
eftauan los ludios en el Defiérto. Y 
aunque ay eílas dos opiniones de la 
Fundación deMenfis, pero la coman, 
y que mas Ja liguen , es el que fuelle 
edificada por Epafo , y  afsilafiguió 

v _ r 1 ... San ífidoro, aunque otros de los La- 
Séipaj n tínOS ? y Chriftianos lleuen que fue 

edificada por Apis. A fsi lodizeBeda 
en el libro délos Tiempos , que la 
Ciudad de Menfis Fue fundada por 
A pi s en tiempo de íacob.

Ella Ciudad de Menfis fue enrré 
los Egipcios antiguamente de losLc- 
trados, poreftat allí los Eftudios , y 
habitat alli los Sabios. De alli fue el 
Aftrologo grande Zoroas, que «Hi
rió  en la batalla primera entre A le
jandro, y parió , fegun refiere Gai
tero; y la Santa Eícr itura algunas ve- 
zes nombra los Sabios de Menfis. De 
ella Ciudaddizeílidoro : La Ciudad 
di’ Adcnfis ed titeo Epafo hijo de Júpi
ter ,  reynando en la ¡egutida Egipto, y  
allí hayo muchos Sabios délos Mate- 
watt eos , que fon científicos en las qua* 
tro Artes liberales , efpedalmente cn: 
Afir ologia y o en el arte Maxica$ y que 
ejla Ciudad fuejfe dada,  o fus habitado
res , a las artes Mágicas , los errores 
f>ajlados, que hafl$ aova duran , lo de- 
nwejlran.

C A P 1T V L O  CCXIII.

De la Ciudad de Efparta, b I. acede mo
ni a , y de fu fundación*

TEXTO. ^ P a rta  Ciudad fue fundada por Spar- 
t0 Foráneo. Efte Sparto fue 

hij o de Foroneo, y Eufebio póneef- 
ta Hiftoria en el año veinte y quatro 
■ del Rey Ayfadé los A rgivos, y fer

S J f d J b i .

jos dos hermanos. Tuvo Foroneo 
muchos hijos * fí bien por ios Efcri- 
toreshó hallamos mas que quatro, 
tres hijos, y vna hija. Apis fue el hi
jo  mayor de Foróneo 0 y afsi je fuee- 
dióenelReynO de los Argivos.Egia- 
leo fueel fegundo, y á quien Apisde- 
xó potGouernador del Reyno,quan- 
doélfe partió para Egipto. Sparto 
fue el tercero, y fundador de la Ciu
dad de Sparta, por otro nombre La
cedemonia. La hija Fue N iobe,en 
quienlupiter tuvo vn hijo.

Sparta es nombre de vna Ciudad 
en Grecia,donde fue fundada, y tam
bién es nombre de Promncia, dcrina
do de aquella Ciudad,como Cabeca.
Otras ay defte genero, como Acay a, 
que es Ciudad, y Prouincia. Sanv i*ia 
es Ciudad , y Prouincia del mifmo 
modo, y afsi muchas. Efla Ciudad íe 
llamaua también Lacedemonia y y es 
mas común en las Hiftorias. Aritto- 
teleshaze mención de ia policía de Poí*fr
íos Laccdemonios, como vna de las 
principales de Gtecia. Fueron fus na
turales muy guerreadores , y flore
cieron tiempo mucho entre losGrie- 
gos. Defta Ciudad dize Ifidoro x La s.lfid. 15* 
Ciudad de Sparta fue llamada de Spar- Ethym* 
to hijo de Foroneo > el qualfue hijo de 
ínaco ,y  cfla mifma Ciudades laqitc 
llamamos Sparta ,y Lacedemonia, ¿e 
laqual los Sparta nos fueron llamados 
Lacedemonios. Efte nombre Lacede
monia le fue defpues dado por vn h5- 
bre llamado Lacedemon hijo de Se- 
nieles, como dize el mifmo Ifidoro.
Pero cerca defto , fi es vna mifina 
Ciudad Sparta > y Lacedemonia , y 
fi tuvo dos fundadores , defpues en 
otro lugar lo tocaremos , hablando 
de Lacedemon.

Fue la Ciudad de ¡Sparta fundada 
en el año 547 8. del M undo, fcgün la 
cuentade Eufebio, y era en'tonceset 
año ciento y treinta y tres de Iacob,y 
eldoze del Principado de Iofephen 
Egipto , como fe ve comparando la 
line«y de los Argivos con la de los 
Ebreos. A  Igunos dizén,que los Spar- 
tanos no fe llaman de la Ciudad de 
Sparta tales, fino porque fubitamen- 
te fe j untauan, afsi comofi naciellen 
de la Tierra , lo qual parece dezxr 
defpues Eufebio , donde íe declarara 
mas efta materia.

C A -



ARGOS.

c a p i t v l o  e c x i v .

D el ReyArgos , de quien fueron nom- 
liados los A rg ivo s , y  de las cojas 

que fucedieron en fu  
tiempo.

TEXTO A  quarro Rey de los Argivos 
y  \  reyno jetenrx artos. Continúale 
la linearle los Argivos, cuyo Rey fue 
Argos , y fus Gentes fueron en Aca- 
ya, donde eíta la Ciudad de Argos,de 
la qual fe ilaman Argivos , 6 Ca- 
grolicos, aunque no fueron fiempre 
afsi llamados, fino Dañaos, que con 
efte nombre fe ha lian muchas vezes 
en rre los Poetas 5 pero pri mero mu
cho fe llamaron Argivos queDanaos, 
porque Atgivos fueron nombrados 
del Rey A rgo s, que fue mucho antes 
que Danao.

Algunos pieitfan , que puesefte 
Reyno (e llama de ios A rgivos, que 
defde el principio fueron afsi llama
dos en tanto que tuvieron Reyes : y 
en efte cafo fe dirá 9 que fellamauan 
Atgivos de la Ciudad de A rgo s, que 
era Cabeca del Reyno. Pero otros di- 
zen , qué no fe nombraron Argivos 
poi la Ciudad de Argos fino por el 
Rey Argos, que dio nombre á la Gc- 
te , y á la Ciudad, que aun no era, ó 
no tenia eíte nombre. Ello es lo mas 
cierto, fegundizeSan A guftin : Apis 

£ Rey, no de tos Egipcios,fino de los Ar-
3 8.deCiu &*'vos ? murfoen Egipto , aquienjuce- 
cap 6 * en £l Reyno Argos fu  bqo , de quien

fe  llamaron ArgosAos moradores de la 
Tierra , ydefpues A rg ivo s , parqueen 
tiempo de íor Reyes pajfados la Ciudad¿ 
ni la Gente no tenia efie nombre.

Mucho defpues fueron llamados 
D añaos, del Rey Danao * yefto fue 
porque.Danaonoerade la Cafa 
iinage de los Reyes A rgivos, y tomo 
el reyno 5 por lo qual quifo poner ftt 
nombre á la Gente , mudándoles el 
anriguo, y 1 lamo los Dañaos. Danao, 
pues, era de Egipto, y auiendo fídodc 
alli echado,vino,y conquiftó el Rey- 
no de los A rgi vo s, echando dél a Ef- 
telenco Rey nono; y defde entonces 
pereció ei nombre , y Reyno de los 
Argivos, continuandofe en los hijps 
de Danao halla Euriíleo, comoaba- 
xodxze£uíyi?¿0. PaíTaron feis Reyes

délos Argivos entré A rgos, y Da- 
nao, puesArgos, fue Rey quarto, y 
Danao fue de zimo , y defde el prin
cipió del reyno de Argos , halla el 
principio del de Danao, pallaron cali 
decientes y veinte y cinco años 5 y 
afsi tato tiempo fueron primero lla
mados Argivos , que D mao les pu
lidle f i  nombre. De fio habla San Ifi- 
doro: Dañaos (dize ) J on llamados del 
Rey Danao , y  los mifmos fon llamados 
Argivos de ju fundador dicho Argos, 
porque defpues que Apis Rey de los 
Griegos murió , Jucediole en el Reyno 
fu hijo Argos ,ydel fueron twmeadas,

Reyno mucho tiempo Argos* 
pues empegó a los d . nto y quarenra 
y cinco añosde lacob, que no le f.il- 
tauan mas que dos años de vida, co
mo viuicfíe ciento y quarenta y ficte, 
y era entonces ei año veinte y cinco 
del Principado de Iofcphen Fgipto, 
y de fu vida el cincuéta y cinco. Aca
bó de rcynar Argot en el año catorce 
de la feruidumbre de los Ebrccs, que 
empegó defde la muer te de loféph; y 
afsi murió catorce años defpues que 
Iofeph.

Deflc Argos di zen , que Ifis peleó 
Con él por tomar te e« Reyno , y fue 
dél vencida, y preía: pero ya eih ma
teria queda tocada hablando de Ilis, ó 
Y  o. Auguftuio habló deñe Argos di- 
2 i endo : ileynardo Argos entre los Ar
givos murió lacob en Egipto ,fiendo de 
ciento yquarenta y fíete años. Entic- 
po deftcArgoshuvo femillas , y fe 
labróla tierra en Grecia, yquando 
murió fue tenido por dios, que halla 
entonces á pocos atribulan deidad, íi 
bien enGrccia ya con algunos íé ania 
vi (lo efte delirio,teniéndoles por dio- 
fes : San lfidorodize;/frg&í defpues de 
fu muerte fue tenido por díos,f le ofre
cían facrificios ,y  dedicaron Templos. 
Mas largamente lo díze Auguílino: 
Reynando Argos empefo Grecia a tener 
pan ,y  labrar las tierras , trayendo de 
fuera las fem illas. Argos defpues de fu  
inuerte empe ro a fer tenido por dios ,  y 
honráronlo con Tem plo^facrificiosAa  
qual honra viitiendo el dicho Argos fu e  
dada primero a otro , que era de Iinage 
baxo ,y  humiIde, llamido Omogiro, el 
qual murió herido de vn rayo : y  efta 
adoración fe lá  dieron por atier fido el 
primero que yncib breyes al arado. San 
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/Wme> 39$  E l Toftadofbbre Eufebiô
T£0 . A gu ftin  entiende qué primero que 

feynafle Argos auia en Grecia pan» 
p ero  notó fembrauan en ella , finó 
que les venia de acarreo 5 y entonces 
ém pecaró los Griegos á fabet labrar 
la  T ierra  »y fembrarla , yteñerpan. 
JEn quanto á lo de Omogíro > yerdad 
es  que fue tenido por d io s , por auer 
Vncido los bueyes a l orado ;pero íi 
fue e l primero que hizo  cíio, ó ya lo  
au la ,y fí fuecn tiempo de Argos,det* 
pues lo  diremos.

C A P I T V L O  C C X V *

Refterenfe tinco opiniones del tiempo 
en que fue Prometeo 5 y quales 1* 

mus verdadera*

POtie Eufebio efta Hiftoria en él 
año veinte y fíete del reyno de 

A r g o s , y aunque no pertencceeípe- 
cialmente á la linea de los Argivos, 
p o r noferdcllos Prometeo; pero era 
C r ie g o , y por quanto de los Griegos 
íc  ponen aqui dos lincas folas, en 
qiialquiera dellas fe pudo poner, y  
guftó Eufebio de ponerla en la linca 
de los Argivos. Y  arique fe ponga 
cito en elaño veinte' y fíete de A r 
gos,no fe lia de entender que en aquel 
año determinadamente fucediefle to
do lo  que aqui fe refiere, pues no fon 
cofas que fe pudieron obrar en vri 
a ñ o , fino enmuchos, contándole la 
vida de Prometeo, que fue larga» por 
Viuir mucho. Y  también fe colige de 
Jaspalabrasde Euíebio,que dize auer 
Viuido Prometeo en eftos tiempos: 
luego íc entiende que fueron algu
nos años, y afsi fe debe poner el que 
Prometeo viuiefle en algún tiempo 
del reyno de Argos.

Se ha de confíderar, que Eufebio 
refiere quatro opiniones en orden ai 
tiempo en que viuíó Prometeo. Vno« 
dizen,que fue en tiempo de Argos, y. 
ella es la primera opinión, y fegun 
ella,fue cerca del año ochenta y cin
co  delavidadelofeph, que venia i  
fer el cincuenta y cinco del Principa
do l uyo en Egipto» y  del Mundo auia 
corrido cafí tres m il quinientos y 
veinte años, fegun la cuenta de Eu
febio. La feguñda opinión es, que 
fucile en tiempo de Forbas Rey Tex
to de los Argivos, y es cien años def-

EROM E
fijes de lo que acabamos dedezir; y  TEO , 
afsi ¡o pone Eulébio Otra vez defpues 
en el año fegundo del Rey Forbante» 
óFotbas de los Argivos,/ era enton
ces el año cafí fetenta de la feruidum- 
bredelos Ebreos en Egipto, y del 
Mundo,fegun Eufebio, tresmil feií- 
cientos y veinte. La tercera opinión 
dizé, que fue en tiempo de Cecropc 
Rey primero de Atenas; lo qual dize 
defpues Eufebio, y fegun cito feria 
mas tarde, y viuiendo Moyfes, por
que Cecrope empegó á reynar cu 
Atenas el año treinta y cinco de la 
vida de Moyfes,y eran dq la Creación 
delMundo tres mil ícifcientos y qua- 
renta y quatro. Reyno Cecrope cin
cuenta años,y no dizen los delta opi
nión en que parte de tiempo del R ey 
Cecrope fuellé Prometeo. La quarra 
opinión afirma, que fueflé Prometeo 
antes del reyno de Cecropc nouenta 
años; y fegun efto, íi Cecrope empe
gó á reynar en el año tres mil feif- 
cicntos y quarenta y quatro, íeria 
Prometeo cerca del año tres mil qui
nientos y cincuenta y quatro.La pri
mera7, y qüarta Opinión de las referi
das, baftantemcnt'e concuerdan entre 
fi, porque fegun ambas opiniones, íc 
dize, que Prometeo viuiefle en tiem
po del Rey A  rgos. La quin ta opinión 
es, que fuelle Prometeo íéfenta años 
antesdelRey Cecropc, y fegunefto, 
fera en el año tres mil quinientos y  
ochenta y quatro del Mundo, y en 
tie tupo del Rey Críalo,quin to de los 
Argivos,y cerca del año veinte y cín 
co de fu reyno: y afsi la primera, y 
tercera opinión aiftan masen tiem
po, y la diferencia es cafí de ciento y 
veinte y cinco años,que tantos fe ña
fian entre el año primero de Cecro
pe , y veinte y fíete de A rg o s , por la 
cuenta de Euíebio.

A i prefente no afirma Euíebio 
qual opinión deftas fea mas cierra, 
pero Auguftino tiene la quinta por 
mas confbrme.Sus palabras:#ej«rf«~ 
do(dize)entre los Argivos el Rey quin- S.AugJib. 
to Humado Cuajo9 creen algunos que iS.de Ciu. 
fue Prometeo. cap. 1 S.

En eftos ti empos fue Prometeo, En- 
tiendefeen tiempo del Rey Argos, y T E X T O , 

enefto concuerdan la primera,/ 
quarra Opinión,comode- 

xamos referido.
CA-
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C A P IT V L O  CCXVI .

Quefealoque losPoetas afrman 
de Prometeo.

A Qui pone Fufcbio,hahlandode 
Prometeo, la Fábula, y la de- 

cía ración celia. Por lo qual fe ha de 
advertir, que de Prometeo afirman 
muchas cofas los Poetas,y los Hifto- 
fiadores, las quales bretietónte to- 
carénaos, declarando el fentido de * 
ellas en quanto á la verdad.

Dizen primeramente , que Pro
meteo fue hi; o de la peto, y de U Nin
fa llamada Afía , y que tuvo o.ros 
muchos hermanos, como io afirman 
Ouidio,y Marco Varvon.l e Prome
teo dizen íereJ primero que hizo los 
hombresde barro, que afsi lo canto 
Ouidio: El hijo de Iapeto P rometeô to- 
mando tierra yy mezclándola con agua 
de los rioSfhizp jeme) aneado imagen de 
los dio[es,!fue todo lo rigen.y gouieyna.
Y  á efto añaden otras coías muchas 
Horacio, y Claüdiano Poetas, de las 
quales algo toca remos. Servio, y Ful
gencio Poeras dizen , que quando 
Prometeo tuvo al hombre formado 
de barro,y que aun no tenia alma, ni 
(cutido, que lo vioia diofa Minerva, 
y marauilláda de ver cofa tan her- 
mofa,y bien difpuefh, moftrado mu
cho gufto, y complacencia, le dixo a, 
Prometeo, queíi de alguna cofa de 
Jas del Cielo necefsitaua para per
feccionar fu fabrica, que eftauapara 
darfela muy prompt^. Refpondió 
Prometeo , que no fabia que cofas 
auia en el Cielo , y que afsi no pedia 
lo  que le podia fer prouechofo. Mi
nerva entonces cogiendo á Prome
teo, leuantóle para lo alto, lleuóleai 
C ie lo , y moílrandole las cofas que 
auia en é l, Prometeo atento reparó 
en que todos los cuerpos ccleftiales 
tenian formas , y almas de fuego 5 y  
queriendo de aquel fuego dar afina, y 
vida á fu fabrica , tomó en la mano 
vn inftrumento que fecretamente 
lleuaua, y tocando las ruedas del ca->- 
rro de Febo, encendió el tal inftru
mento 5 y hurtado el fuego leefcon- 
dió ,que traído á la Tierra, y pegado 
a los pechos del hombre, que auia 
formado de barro,, le dio vida, y al

*
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hom bre le llamó Pandora. Xosdio- TXQ. 
fesfabidoel hurto de Prometeo , y 

eno; a dos mucho por el cafo, maní, 
daron a Mercurio , que 1c pulíale en 
el monte Caucafo atado á vnas pe
ñas. Puliéronle eercadé vn buy tre, ó , 
Aguila, que le comiede las entrañas, " '
y fiempre comiendo,nunca le acaban
ua,para que fe perpetualle la pena.

He las penas de Prometeo forma 
vna larga querella Efquilo Poeta 
Griega,y Pytagorico,en vna Trage
dia , y de lo qual hablaextenfamente 
Tulioen 'as Tu leu lanas. Sapho Poe
ta , y Hefíodo aun añadieron, que en 
pena del hurto de Prometeo, los dio- 
íes embiaron plagas, loorc U Tierra, 
que fon enfermedades, mugeres,, y * 
otras cofas, aunque Horacio que las 
refiere,calla lo de las muger es.

CAPITVLO CCXVII.
Los Poetas aunque tío crean el que Pro
meteo f  ormaí]e algunos hombres, de ba-  

rroidt'zenlo para dar algunapgnifi- 
cae ion que intentan los Poetas 

con las tales pala
bras.

Continuaremos lo que dixeroiv 
losPoetasde Prometeo, decía-, 

raudo algo de los enigmas , ó disfra
ces con que fus ingenios quifíeron 
dar á entender fus conceptos. Hemos 
de fuponer lo primero, que formar 
Prometeo los hombres de barro, no 
lo dixeron porque ello fuelle verdad, 
ni porque ellos afsi lo creyeífen, fino 
por fígnificar fecreta,y ocultamente 
debaxo de algunas figuras la condf- 
cion del hombre. Es cierto, y con Fé 
infalible lo creemos, que al hombre 
no le formó Prometeo, fino Dios le ^
dio foio el fer * y aquel que por fu di-  
uina mano fue formado, fue princi
pio de todos los otros hombre s , pues 
el engendró los primero s , que fuero 
fus h i; os, y de los quales fe propagó 
el genero humano: y afsi Dios folo 
formó vn hombre de tierra, y con fu Genef.Zi 
rcfpiracion dándole vida , defpues 
formó a la muger de vna coftilla lu
ya. Tampoco fe haze perfuabible el 
que lo creyeren los Poetas, fiendo 
ellos varones labios 5. y no íblo no 
ciclan  el auex üdo afsi hecho, fino

que
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T£0 . que n i aun porpofsible lo jiizgauan 

en fu  entendimiento , pues para for
mar vn  hombre de lo d o so  ay poder 
en to d o  lo criado. N i ad en los otros 
aním ales, que fon de menor perfec
ción , como íidixeramostl cauallo, 
ouej a, ó perro, no ay alguno que por 
los hombres pueda fex hecho de ba
rro : luego mucho menos de tierra, y 
Jodo vn hombre por otro podía fe r 
formado. «

P o r las razones dichas, todos los 
F ilo fo fos comunmere negaron auer 
tenido el Mundo principio ,fino que 
fue ¿ib ¿eterno; y afsi que no huvo ho- 
bre alguno que fuellé primero, fino 
que antes de qualquier hombre fue 
otro  hombre antesí por lo quaí cada 
hombre que nofotros nombrafíe- 
m os,otro auia de auer precedido,que 
le engendrare naturalmente , y no 
formado de barro. Efto difcurrieron 
entonces los Filofofos, por no po
ner milagro alguno , y por no hallar 
virtud que baílafie para efe&o tanto. 
E llos aíTen tauan,que para dar princi
pio, y nueuo fet á las cofas, que antes 
no tenían, que nofotros llamamos 
dar l'er por la creación, que para efto 
era neceflario tener infinita virtud, 
que fin ella no fienten comofe pue
da hazer: y en efto muy bien diícu- 
r r e n , y conforme á la verdad, pero 
ellos no alienten áque aya virtud in
finita, porque ellos no perciben efec
tos quutidianos del la , ni faben pro
banza necefiaria que demneftre auer- 
l a , fintiendo que las obras quotidia- 
nas de naturaleza lean hechas por 
orden determinado, deí quaí no ex
ceden, rti faltan; y afsi les parece que 
todas tienen virtud determinada, y  
no  mas, ni menos, con que no creen 
auer infinita virtud, como no vean 
fus obras alguna vez fin aquella taf- 
fa, y  medida, y de lo  qual inferian no 
auer tenido principio las cofaspor la 
creación.

Efto que los Filofofos antiguos 
difcurrieron,y creyeron, es clárame
te fa lfo , como lepamos que el Mun
do fue criado, y el quando : pero de
clarar aora en qué,y en quauto erra
ron , y qué les mouieíTe á formar tal 
difeurfofeomo íea cierto que fus fun 
da meatos lean flacos, no es materia 
en que al prefente nos detengamos*

El T  oftado íobre E ufeblo." P&OME
TEO.como folamente fe ha tocado para 

que íé fepalo que difeurrian los Fi
lofofos, y Sabios de aquellos tiem
pos, y Juntamente moftrar que los 
Poetas antiguos no creerían que los 
hombres tendrían principio. Seme
jante á efto es loque tiene Onidio en 
el libro quinze de los Metamorfc- 
feos, donde defpues que en los libros 
antecedentes auia puefto aquellos 
disfraces poéticos , pegando fe á la 
do&rinade Pyragoras , dio á enten
der como aquellas cofas eran fingi
miento de los Poetas; y que fegun la 
Verdad no auia infiernos, ni penas, ni 
principio, ni fin del Mundo : luego 
del miíino modo diremos, que todo 
fue fingido lo que los Poetas dixeron 
de Prometeo , de que hiziefle los ho- 
bres de barro.

También íe prueba, porque efias 
difuenan entre f i , y no fe hazen creí
bles , porque ios que ello afirman, 
quieren dar a entender el que antes 
de Prometeo no huvicílé hombres, y 
que entonces empecaílén á formarle* 
y tener ícr; y Prometeo fue en tiem
po del Rey quarto , 6 quinto délos 
A rgivos, auiendo ya pallado mas de 
tres mil y quinientos años del Mun
do , como ya declaramos : luego no 
pudo él formar los hombres de nue- 
uo. V también fe impugna Ja opinión. , 
referida, y fe confirma lo que vamos 
diziendo.Si Prometeo formó los hó- 
bresdebarro , como ¿1 fuellé hom
bre, y afsimifniohi/ode otro hom
bre , que era íapeto , y de Alia , que 
Jjue fu madre , y tenia otros muchos 
hermanos i luego ya auia hombres, y  
no formados de barro por éLProme- 
tco también tuvo hijos , y fiendo afsi 
que él pudo engendrar, no parece te
ner color el a firmar que hizieíle los 
hombres de barro , quando por la 
mifma naturaleza los tenia Prome
teo. Hij a fu y a fue Ifis, fegun Teodon- 
cio, y Deiicalion lo fue, como todos 
los Antiguos afirman.

Alguno dirá , que efta razón no 
concluye claramente contra los Poe
tas , por quanto Deucal ion , y Pirra 
dizen auer reparado el linage huma
no , por caula del Diluvioquefuce- 
dióen fu tiempo, haziendoentonces 
ioshombresde piedras Deucalion, y ouid .i. 
Pirra* como lo refiere Ouídío , ves Mctam.



FROAíE
TE O.

1

Secunda Pat te.
cierto que Deucalion , yPirracrárt 
varón, y m uger, que podían erigen* 
di‘a r> y tener h ijos, como los tuvie
ron : luego de que los tuvidle Pro
meteo , no fehaze argumento para 
que no formarte hombresde barro. Y  
fi á efto fie refpondiere > que no con
currid la mifnia razón en DeuCa* 
lion , y Pirra > porque aunque eran 
hombre , y muger, por ven tura Cita-

C A P Ì T V L Ò  C C X V I Í I .

V tfi f r i  he ¡p ío  a lá  d e c la ra c ió n  /<$ 
■ Fabula de P rom eteo  > en e l je n t id o  

p a ra b ó lico  , f e g n n  la  pono 
Ou tdtó.

H Emos de fuponer defde luego*
, que aunque los Poetas no ere-
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lian ya en tal edad , que no pudieren yeron el que Prometeo hiziefle los
engendrar * y tener hijos, y tendí iail hombres de barro , como dex amos'
caufa, y m otiuo, para hazer en pie- dicho * hemosde fuponer del mi lino
drasla reparación del genero huma- modo * que para fígnificur , ó dar a
n o : efto fe infla lio fer verdad * pues entender algo lo afirmaron * y de tal
Deucalion , y Pirra tuvieron hijos, modo lo dixeron * y disfracaron, que
que viuieron deípues del Diluvio, pudierte fer creíble , por ló menos á 
pues quatro hijos íe cuentan dellos, los ingenios rudos de ía plebe,
es á fabér, el vno Píitaco, Dionifio, En efta FabuU ( .como en todas
yFentras.De Elano , yPfitaco afii- íasdemás ) puedéauér tres fien t idos, 
malo Tcodoncio; de D ionifío, Eu* Vno parabólico , hiítori j I otro , y
íebio> y deFentras Paulo Orofio; y 
afsi porefta caufa no harían la repa
ración con piedras.

Otra razón ay para feñalar la di
ferencia de Deucalion, y Pirra á Pro
meteo , yes , el que aunque Deuca
lion 9 y Pirra pudidfen ya tener hijos 
antes del Diluvio,pero litponiéndo lo 
qdizeOuidio,que en todo el Mundo

otro alegórico* Elíéntido pai abúli
co es en el quaìfédi rezón de u  Fa
bula , y fe muertra el eíhr puertas fus 
partes conformes à la razón. Elle 
fentido pone Ouidío cu el libro pri- . . .  
mero de fus Meramorfofeos, donde omd «-Í* 
en fu principio dèi habla de lafor- ¿Aetaw. 
’tnacion del Mundo ; y dcfpues que 
refiere aucr ilio  hechos lóscielos, y

no quedauan otros hombres masque la fierra con íii adorno, y hcrmoi’u- 
ellos, muy tarde fe vendría á hazer la t a , y dado el ler a los animales de lamuy
reparación^ y multiplicación del ge
nero humano $ por lo quaí cóueniete 
era el que fe hizieflen hobres de pie
dras. No fue afsi en Prometeo , por
que él no hizo muchos hombres, fi
no vno folo, y le nombran los Auto
res , llamándole Paridora.» fegundi- 
ze Fulgencio en fus Mitilogias. Di
ferencia, pues, fe advierte entre Pro
meteo, que formo vn hombre de ba-

Tierra,á las auesdel Cielo,y á íos pe- 
zesde las aguas;viendo quefaltauaeí 
hombre, animal mas perfeélo,para la 
formación fuyadixoque lo aula he
cho Prometeo de barro.

Efto afsi dicho conformafe con 
la razón, y fe quitan losinconuenié- 
tesqueen el Capitulo pallado fe pon- 
derauan. Aquí dizc, que luego qüe el 
Mundo fue formado, el hombre fue

rro,y Deucalion,que reparó el Mun- hecho por Prometeo; y fegun efto no
do con muchos hombres de piedras: y auianpaflado Edades, ni tenían fer
afsi hemos de dezir, que ni lo que di- otros hombres, para que fe arguya
zen los Poetas de Deucalion fue ver- fuperfiua, y no neceflaria la forma- 
dadero, que no fon cofas creíbles, ni cion que hizo Promcreo, dando fer 
entre fi cófonantes, y afsimifmo lo q al hombre,y teniendo por materia el 
afirman de Prometeo,de que formaf- barro. Dizeío aísí Ouicíio: Acab ¿das
fe los hombres de barro, todo es fin

gido , fino meramente parafig- 
nificar a lg o , fue por los 

Pocras puerto.
* * *

de h a ^ e rto d a s  las c o f  ts ,  y  r e c ib id o  ct O ttid. ib t ,  
f  ?r los an im ales todos de laT ie r r a ,  aun  
fa U a t ia  la  mas t it ile  c r ia t u r a , qire tu - 
u iefje  dom inio » y  j u r i f l i c ió n  ¡o b r e  n -  
dos los dem as, N a c  to p a ra  eflo e l Íjojíí-  
b re ,e l (¡udl o h i^ p  tern illa  de v i r t u d  d ¡~  
nina e l H a c e d o r  d e  ted a s la s  c o f a s  , -y 
M a i ^ ,y  Principio de m e jo r  M u-.do ,  ó

U
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394 E 1 Toftado fobreEufebio:
la 1 ' i  erra recientemente apartada del 
C irio  5 a Wqual tomando Prometeo hijo 
de Iapeto enjus manos , y  mezclándola 
ton agua del ?io,hfzp mafa de barro

c a p i t v l o  c c x n r .

y
a fs i ¡Jechoformo aí hombre,$gura,y ef- 
tampa dé los diofes,que a fu cuenta tie
nen el regir,y gouernar todas las cofts.

Aquí Guidio pufo el tiempo con- 
uenieme de formar al hombre, que 
fue defpues de codos los otros ani
males; y afsi entre la formación de 
ellos , y el hombre no pone hiítoria 
alguna en medio. Tambien pone el 
modo , y materia de que al principio 
el hombre fue formado, que fue vn 
poco de tierra; pero pone vn a diferen
cia , y es > d que por vna parte afirma 
que el hombre fue hecho por Dios, y 
por otra el que fueíFe formado por 
Prometeo de vn poco de barro. En la 
primera dixo Ouidio, que por fímie - 
te diuina tuvo fer elhombre,pero no 
dixo que fucilé engendrado de Dios, 
fino hecho*. Y la razón dedezir, que 
procediere de fimicnte diuina , fue

Eor la excelencia que tiene el hom- 
re por la razón ,y entendimiento,la 

que no tienen los otros animales, y 
de los anales fe puede dezirque pro
ceden de fimicnte de la Tierra: pero 
e l  hombre no puede fer afsi, por te
ner entendimiento, que escofa efpi- 
ritual,y diuina;y afsi fe reconoce que 
no pudo proceder fino de Dios. Dixo 
que Dios lo hiziera , y no lo engen
drara, porquefi lo engendrara, no 
fuera hombre,íinoDiosry como qui
to hazer diferencia entre elhombre, 
y Dios en la naturaleza, y fuftancia, 
por efto dixo que fue hecho, y no en
gendrado. Y en efto nodize nial,aun
que fíempre fe cntiéde en aquel mo
do de hablar poético, fegun elqual 
ponen muchos diofes, y vnos nacen 
de otros por natural generación, co
mo Apolo,y Diana de Júpiter, y áef- 
tos llaman lbs Poetas diofes, aunque 
fean hombres, y afsidixeron fer en

gendrados, y á nofotros los demás 
fer hechos, porque fomos 

hombres,y no dio- 
fes.

Ve quien di^e Ouidio fer formado el 
hombre,y comof ea de virtud diuina} 

y como la tierra de que fue 
formado tuviejfe la 

tal virtud.

Díxo mas Ouidio, que el hombre 
fue formado por Prometeo. 

Efto es todo fingimiento poético, y 
no tiene fundamento a]guno,ímg en 
quanto á la figoificacion hiftorial, de 
la qual hablaremos defpues. Dio á. 
entender íécretamcnte Ouidio fet 
fingido ,en quamodixo 1er formado 
el hombre por Prometeo, añadiendo 
elícrhijo de Iapeto : luego ya auia 
hombre, y aquel tenia padre, y pot 
configúrente hombres auia, y no pu
do fer formado por Prometeo; y a fi
fi debe fer entendido fegun otr~ lig
nificación hiftorial.

En quanto que lo hizieron de tie
rra mezclada con agua, razón tiene, 
porque no fe podría / untar el cuerpo, 
ni formar fe pudiera de tierra fec a , y 
defvnida, que fe eipaiciria luego , y 
no fucederiaello mojada la tierra, y 
hecho barro. ( a) Dixo también,que 
la tierra eftaua recicn apartada del 
Cielo , y que tenia virtud fuya.'Eito 
es lo que podia caufar nrayorduda, y 
es lo que aora haze mas creíble la Fá
bula. Pod rí a fe dudar, que como pu ■* 
do formarfe de tierra el cuerpo del 
hombre todo, como elle tenga vida, 
y razón, y fe gouierne con ella, y en 
la tierra no fe halla cofadefto , ni de 
donde lo pueda caufar.Por obviar c i
ta objeción Ouidio, pufo que la tie
rra fuellé de tal condición, que della 
fe pudieflé formar hombre que m- 
uieüc razón, y entendimiento; y por. 
eílo dixo que tenia virtud ecleílial* 
para que delia le cntendieflé venir la 
vida, el entendimiento, y la razón.

Todos los Poetas que de la for
mación del hombre hablaron ( poé
ticamente feenticnde)quifieron per- 
fuadir, y vinieron á. dar en efto, y que 
aquella materia áé que auiafído for
mado el hombre , tuvieñé tal virtud 
como la del Cielo. Tenían di fon tos 
fundamentos que Ouidio,porque e£ 
te,como hemos vifto,dixo, que aque

lla

PKOMli
TEO.

( í)  En
guardando 
vnion L  C o 
munidad, ef
ts mi.y ex- 
pu t ib  á fe 
deshacer*
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del Cielo,ypor etVo pnrticipauade fu 
virtud. Fulgencio, y Servio, y otros 
dizen > qae aquella tíetra era delta 
nueítra, y que no tenia virtud alguna 
edeftia í j fino que Prometeo fubió al 
Cielo , y rraxodel fuego ccleítial,que 
Jlcgado al cuerpo formado de barro, 
recibió vida.,y entendimiento j y afsi 
todos vienen en que aquella virtud 
vinicftédel Cielo. Masfucinumeme 
lo pufo Oaidio, por erntar los ca.o- 
quiosentre Minerva, y Prometeo, y 
el que fubícíléefte al Cielo á traer el 
fuego i y también por cfcuíár refa*ir 
la peda que dieron á Prometeo por el 
atreuimientodc auer traído el fuego 
del Cielo a la T i rra, con lo qual fe 
haze muy larga la Fábula , legan que 
la cuenta Elquilo Poeta en la Trage
dia.

C A P I T V L O  C C X X .

Vafe fin a la formación del hombre, fe- 
gas Quid ¡o, y hnhlafe de la figura 

délos hombres,y fipufo Oui- 
dio formación déla 

muger*

QVehiziera Prometeo a! hom
breé la femej anídelos 

* diofes, que r igen todas las 
colas, dixoOuidio. Ello fue prime
ramente por alabar la figura , y dif- 
pofciondei hombre , que entre ro
dases iamasperfe&a, y hermofa. Lo 
fegundo,por 1er al si la verdad, feguti 
los fundamentos que ellos prefupo- 
nian,que adorauancllos muchos dio- 
íes , como a Iupiter, Apolo, baco, y 
otros; y á todos ellosdanan la figura 
de hombres, y en la verdad lo eran,ó 
loauianíido, y la vanidad ama intro
ducido el llamarlos diofes. Añadió 
mas Ouidio la poftura del hombre, 
que es el tener alto el roftro,y miran
do al Cielo , como todos los otros 
animales fe inclinen a la Tierra , y 
en el la fixan la villa; pero Prometeo, 
dize, dio al hombre el roftro aíro,pa
ra que mi rallé Cielos, y Eftteilas.

Podría alguno dezir, que Ouidio 
«o pufo cumplida la formación, po
niéndola del hombre , y no la de la 
muger. File argumento mas procede 
contra Fulgencio, y Servio, que di

zen auer formado Prometeo k vn ho- 
bre que llaman Pandora ; y afsi vno 
hizo íblo , y no hembra alguna. Ver
dad es,quedixeron defpues,quepor 
el hurto de Prometeo , en pena de fu 
atLeuimiento [osdiofesemoiaron las 
mugeres.^Pcro ello no procede con
tra Ouidio, porque ól no eferiue que 
Prometeo hizicUé vn hombre folo, y* 
que aquel fucilé varón , fino que tor
mo al hombre de barro,y dá á enten
der que fueron muchos. Sus palabras 
fon cítase Como i a Tierra ¡ni¡>a enton
ces attiaejiadofin imagen,j Hgura, co
mo Lu de hombres , a eiit le fueron no 
conocidas. Luegocíleargiunetuono 
procede contra Ouidio, en quanto & 
la formación del hombre.

C A P I T V L O  C C X X I .

Vedar ación de la Fábula de U forma* 
cion del hombre , fegun la ponen 

Serví0,y Fulgenci ',j de la 
ayuda cíe M i -  

, . serva,

A Laexpofichn puefh en el Ca
pí tu'o pallado , legan lo que 
dixoOuidio , añadiremos lo que ef- 

criuicron Fulgencio, y Servio , cx- 
poniendoloen el miíinoléntid) pa
rabólico. Diz:n , pues, eifcos Auto
res , que Pro neteo formó el cuerpo 
del hombre de barro, Efto fe ha de 
entender ,como ya diximos arriba, 
foioqiTeen laopiniou dedos Poctis, 
el barro era cierra (imple , y fin nin
guna virtud. Formado ei cuerpo, co
mo en el no auiuvida, ni virtud, fino 
que efiaua tendido (obre la tierra,hu- 
uo menefter traer virtud del Ciclo. 
Dizen , que Minerva fe marauillódc 
tal fabrica , viendo ran hermofa fi
gura , auiendo pueílo Pro me eoro- 
daslasdelincacionesde miembros 
arteriasdei hombre en aquella eft:- 
tua;y no auiendo de aquella hechura, 
y forma otro animal,tuvocaufa mu
cha Minerva para fu admiración. De- 
mas , que como fe dixo con Ouidio, 
fi aquella hechura del cuerpo fe pare
cía ájosdiofes , el marauillarfe Mi
nerva pudo nacer de refpetos p. rri- 
culares.A Minerva atrib yeron eito, 
y no á otra, ni otro dios alguno; que 
como ella es diola de los ingenios,

Como

PROME
TEO.
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i iO, cotnO afírmen los Gentiles, y cotóó 

e ra  la fábrica ingenióla,folo ejla pu- 
(j)Deíjiiítn do admirarla , com o tan fabiai {a) 
ü« «cuito- Tariibicnfueporquéauladé pióme- 
¿!¿o i tío ajr rex ayuda para dar perfección a lá, 
LJ,ie dperar obra ; y para ios empeñosgrandes» 

hoaproucchán> ni ayudan , fino ion 
los ingenios fu perfores. (b) E rain - 

(b) F,n bs geniofa-, y macho Minerva , ydella 
confuto de con razón Te pudo eíperar la ayuda, 
efltfudmiiti - Las cofas que ponen Horacio > y  
1X 7mnd¡ Clajudíano, que h izo Prometeo en el 
éfloLTo. hom bre, mas pertenecen á la condi' 

¿ io n  del hombre formado. Dixcron 
tainbien,que Minerva prometió ayu- 
da para la confumaciqndc la obra* 
prometiéndole qualquierade losdo- 
nes ceieíliales. Eftoíe dixo , porqué 
Prometeo auia formado el cuerpo 
del hombre de barro , pero aun no 

, . .. v iu ia , finoquceftaua tédido fobre lá
fciíídii'am̂  tierra, y Cuelo: (c) y conoció Miner- 
preflo ci fr- ua, qneíiendo laeíbtua tanhermoía, 
uordclcielo. era falta coníidcrable no dexaria del 

todo perfc&a. ( d )
(d) En bue- Promerco refpóndió á Minervas 
dctücrpo>ts quc nofabia que cofas huvieífe en el 
laíUma C) o» C ie lo , y afsi que no podía pedir cofa 
cottcfpondin aigunahafta tener conocimicnto.Ef- 

diípoíício to  lo dixo con mucha razón.. Lo pri- 
nĉ  «1 íiu ■ rnero f fuponiendo que Prometeo 

hablaua fin engaño , que como é l 
nunca auia eftado en el Cielo , creí
ble era queignorañe loqueen él auia. 
L o  1<,-gundo, pudo hablar con difsi- 
m u lo , y engaño, fabiendo que en el 
C iclo auia fuego,y que á él le era ne- 
ccilário ; y li del fuego le pidiera á 
Minerva , pudiera fer que fe lo nega
ra: y conocido vndefeo,íientcfe def- 
pues mas el nial derpdcho (e) 

í 'l  o ̂ Ubc A  Prometeo le íubió al Cicló 
rai/i retono- Mmer.a > y pufole entre los cuerpos 
te cedida, b ccleüíales. Fnc ncceüáriodezir efto, 
«Heies. p0r qUanto Prometeo auia de traer 

fuego del Cielo , y áélriopodiafu- 
bir porfimifmo i con quepor algrn* 
no de los dioíés de quién crael Cielo

(f) BUttcr- ftiórada , pata el afeenfoauia de dar
<Me ,a ral* fu in f ixo , y ayuda; y tal era M iner- 
ígetunopio pucscr.i vna de las ceieíliales dio- 
r  “  ( / )  Minerva le bolvió i  Pron.,-

teoa i a Tierra; qué afsi ¿ornó los ho*
(g) QwcJa bresque fon mor tales no pueden por 
dimdio pa fíniifmosfubir al C ielo »afsimiírno 
¡X'X¿nu ics esimpofsble baxar al Muiido.(g)
uu jMiacaet»

C A P Í T V L O  C C X X I Í .

Ve <¡ae modo hurto Prometeo el fuego 
del Cielojj pit-a W*e. Dj\efe como 

los cuerpos del Ciclo Jean de 
fuego # como el de yna 

candela.

EStándo Prometeo enelCielo vió 
rodos los cuerpos ceieíliales 

cercados de llamas , y que con el las 
viuian. Eílotocá à los Poetas, que 
creían fer verdadero , y por ral lo 
afirmaron , y algunos de los Filofo' 
fos también eftuvieron en eíle m if' 
mo error , de que los cuerpos celes
tiales viuian, y de aqni los tuvieron, 
y llamaron di ofes. Y íitponiédo ellos 
que eran cuerpos viuientes, viendo' 
los tan nobles, y poder oíos en ia vir
tud natural , para penfar que los Cie
los eran diofes, tenían algún color.

También dixéron ? que todos efi- 
tauan inflamados con llamas, yeito 
creyeron fer verdad, no fulo los Poe
tas, furo ios Filofofos. Piaron íintió, 
que en él Mundo ib lo a ja  quatro ef- 
fencias elementales, q; ie fon, T ícv ra, 
Agua , Ayrc,  y Purgo , y lascólas 
que deltas quatro fe componen. Si
guiéronle en eúa parte a Platón al
gunos de los Fiiofofos antiguos. 
Ari (lote Ies , cabeca , y I-rincipede 
los Fiiofofos,bailó por bacila razón, 
que auia cinco eüenclas de cuerpos 
limpies , las quatro elementales y* 
hombradas > y U quinta , quecfd fo
bie rodas citas , de la qnai fon los 
cuerpos ceieíliales, y eíta en fu eífen- 
eia es mas limpie que todas las otras, 
y no tiene contrariedad alguna, co- 
nio los Elementos , puesíi la tuviera 
padeciera corrupción en parte » ó en 
todo , íegun los Elementos la pade
cen. De tal naturaleza conuino pò- 
ner los cuerpos ceieíliales.

Los Poetas todos antiguos íiguie- 
ton la opinion de Platon, no cuidan
do de la de Ariítoteles, y dixcron,qi?c 
todos los cuerpos ceieíliales eran de 
fuego ; y con ello afirmaron el que 
Promerco halló los cuerposceleília- 
les todos in ñamados. Promereo que 
fe vió en eL Cielo,y ikuaua vn in (La
mento efeondido , cegiendoleen Ja 
mano llegó a las ruedas de los carros

de
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T £ 0 * de Pebó, y tomando fuego, té encen
dió el tai inftrumento >enelqualfe 
conte rúa el fuego hafta baxar à la tie-

ì-aoMiK Segunda Parti; c r

C  A P I T V L O  C C X X I I i .

P R Ó U t
XEQ*

rra.

(a) Tmítamu
daoá 'Oios el 
onc pieni* <| 
lo  que íé da 
al pobie no 
fe pie idc.

, Effe modo parece baftantemente 
conueniente aora p..ra tomar el fue
go del Cielo , pues en la tierra afsi 
ie haze, que fi al fuego llega alguna 
cola , luego fe inflama, y enciende, 
y  aun efto era neceflário, porque el 
fuego no fe confetua en U niifmo, 
lino en algún cuerpo que fea ma
teria cu que fe cebe , y encienda : y  
afsl para traer fuego del Cielo ,con- 
uenia traer de al li algún cuerpo celes
tial a la tierra ,elqual en li tuvieífe 
fuego, y acá en la tierra tomar otro 
cuerpo lo lido> en que el fuego preti- 
dicífe, y fe confcruaífe.De otro modo 
jmdoferefto , yes , que tomando el 
fuego en algún inftrumento licuado 
de ía tierra, con elqual baxafíe fue*- 
go del Cielo-,y deífemodo no auia in- 
cenueniente alguno ■, por quanto no 
fe tomaua parte alguna de los cuer
pos celestiales, ni del fuego del Cie- 
lo  venia à faltar algo > fino que fe en 
gendraua de nueuo en aquel inftru
mento que de la tierra ?  rometco auia 
licuado.

Con efto fe refponde à la queftiÓ 
de los vulgares, que por fu poco fe ber 
femarauiílan comodevnacandclafe 
Enciendan mil, y todas tomando fue
go de aquella $ efta no tiene menos 
luz ,ni fuego que antes. La  refpuefta 
clara,y notoria es, que Vna vela,ócan- 
dela no toma parte del fuego de la 
otra quando fe enciende , fino que fe 
engendra nueuo fuego en cada vela 
en pegándola à la que arde,efte fuego 
de lafegunda candela no es el fuego 
mifmo que tenia la primera, ni parte 
alguna d è i ,  fino que el fuego que te
nia la primera candela,, ò  véla, quan
do llegó la fegunda, engendró nueuo 
fuego,como halló la materia difpuef- 
ta ; yefte no esparte de aquel fuego 
que cftaua en la primera, y afsi quan- 
tas velas fe pegaren, tantas fe encen

derán , fin tener el fuego de la 
primera candela la masleuc 

diminución. (a)

’̂ O C O K e fi

Porque tomó Prometeo del f  negó de Us 
ruedas del :íof;j tocajealgode

Us penas de Ere- > , 
meteoi

TÓmó Prometeo del fuego ele las 
ruedas del S o l , mas que de orro 

cuerpo celeftiaL Efta propoficion fu- 
pone lo que los Poetas uizcn, que el 
Sol tiene carro , y quatro eauailos, y 
qucdeífce modo iémueue, eípareiédó, 
y comunicando íu iuz por todo el 
Mundo, fegun lo cantaOuidio. Omdr

Tom ó cíe fe b o , mas quede otro Metano 
cuerpo , lo primero , por icr cimas 
perfefto entre todos ios cuerpos ce- 
ieftiales, fegun en la virtud, y a la vic
íanos parece 5 y quilo Prometeo to
mar de io m ejor, piieíft) que ¡c auian 
dado a efe oger:,(¿) L o  legando, por (a) Eneida.' 
quanto auu que t¡Mos los otros cuer- *i¡uofo, crrac 
posceleftialcsleceugi.í>feg inflaron, Ij tf*cícn*«  
y losPoeras, por de naturaleza de liie- torp!: *eno'' 
go,fegúd léiuido nueftro, no fe per
cibe calor alguno, fino cjciei bou {b)
A l Sol vemos, que mouienuofe loore fe) Coa fa 
la tierra, le calienta ei Mundo toa o, y 
que quando él efta de.^axo, fe enfrian y
todas las cofas i y nueftravida con el 
calor fe caula, y le conlerua.

Los diofes, dizen que fe enojaron 
del hurto de Prometeo,y que por ello 
le dieron penas para caí rige luyo. Eí- 
to pertenece’ al hazer la Fabula creí
ble, porque períuadible fe haze que 
los dio fes fabido el hurto de Prome
teo, y que le auia cometido en el Cíe
lo contra fu voluntad , fe eno/aiTem 
El que á Prometeo ie a tallé Mercurio 
enel monte Caucalo, y a vna piedra 
por mandado de los dioíes,y que le ef- \  
tuvieflén comiendo las entrañas va 
buyrre , ala lignificación alegórica 
fe acomoda, como diremos dcfpues.
El como fuellé, quanto al fentidopa- 
rabolico (en que eíhmos) creíble es 
que los diofes por el hurto hecho 
quifiefTen dar ¿Prometeo mas aquella 
pena que otra i no íc halla mascaufa, 
que hazerla larga ,y  prolixa para qué 
durafife mas,en teftitnonio de tan gra- 
ueyerro. ExecutorfuedeftoMercu
rio por mandado de los diofes, y ; uz- 
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g ò fe  cohuéhietc,pòr^
fio ,e n  opinion dé l o s  Poetases mcii*-
ía g e ro  cíe los diofes, .^df íii ligereza
en  el correr. . •• J

E l que cmbiafleii los diofes cn^

' p r q m h
yiuir & Éódiciaüá mucho Prometeo XÈO. 
traer los honibrès à mejor inteligen
cia, y fentir > para que là Vida fucilé 
mejor. Etto hazla él enfeñandolosj

__ _____  y porqué là diferencia de los hom -
Te rrn edades à los hombres, cofa creí- bresa las otras cofas, confitte en que
b le  fe haze, porque no folo quifie- ellos tienen entendimiento, y vían 
io n  dar pena a Prom eteo, que co* de la razón ¿ y ios demás an imales ni
inetiòcMiurto , y y erro , fino que te* tienen entendimiento, ni pueden g a 
rriendo Jos nfifmos diofes embidia uernarfe por la razón, yíicihom bre 
¿ e  tan perfecta obra comò auia h o  no vine, y fe gouierná por ella , pa
c h o  Prometeo, no lo íabiendo ellos, rece que no es hombre, fino otra co-
n i temertelo parte alguna en fus in - fa muy diftihta; afsi quando alguno 
fiu x o s , poi afear la ,  y que no p a ro  ínftruido, y enfefiado le haze boIver 
c ieflè  tan buena, y tan hermòfa, p ò  à entender , y à viuir íégun la razón,
fie ron én el nombre fus defectos, y  y hazer le hombre, corno fí antes no
tach as, que fon las enfermedades, y  lo fuellé : y etto es lo que íc puede de- 
la  debilidad,}7 flaqueza, caufadaspor zir con alguna propriedad hazer
ellas. hombres de barro, pues quien no tic-

Mugcres también embiaron ; lo  he entendimiento, es como fi fuera 
qua] pudieron poner por dos cofas, de barro, y quien fe le haze tener, 6 
la  vnaporperta, y por necefsidad la moftrar, es como hazer hombre de 
o tra . Por pena, en quanto la con- nueuo. Efic fentido figue aquiEufe- 
nerfacíon, y comunicación de la mu- bio en la Letta, y aora la declara*
.ger es trabajofa, com o élla tenga de- remos.
feos mal corregidos , que deítem- Según opinion de algunos, en eflos T E X T O  
piando el fufrimicnto del hombre, tiempos fue Prometen, de quien di^en
Te haze por muchos modos iritóle- auer hecho los hombres > y mudado la
"rabie. Por necefsidad afsimifmopu- 
ido fer de ía Fabiila * porque Prome
teo  formò del barro vn hombre lla
mado Pandora, y no fe dize que for- 
inafíe múger ; .y fin ambos no fe po
día continuar la generación, y afsi

ferocidad}y grande ignorancia dellos¿ 
como el ‘verdaderamente fuejfe fabio. 
Ya declaramos en que tiempo fue 
Prometeo,fegnn diuerfas opiniones. 
Parece fábula, y no verdad el quehi- 
zieífe los hombres, por quanto ño la

necefiario fue dar mugeresde algún afirma Eufebio, fino que refiere lo 
m odo, ó por calificar , yconfinuaf afirman otros, y eftos Ion los Póe- 
c l beneficio de Prometeo en la for- tas, que tales, ó femej antes cofas di-
macion del hombre hecha, 6 por dar zen. Prometeo fue fabio en tiempo
á eritcñ ler en lo s diofes por razón que no auia otros que lo fueflén, por
*del hurto fu enojo, y fu ira. Con efto lo qual pudo él énfeñar á los otros
Xedafiu al iéntido parabólico de la hombres de nueuo, comofi los hi- 
"  ' zieífe de barro. Dos defedos tenían

los hombres en tiempo de Prome
teo, delosqualesé] los facb ,y  am
bos vienen de parte del entendimien
to 5 el vno era ignorancia, y el otro 
ferocidad, 6 condición de btuto, y 
ambos fon contra la naturaleza de 
hombre.

E l primero es ignorancia, y es

tabula.

C Á P Í T V L O  C C X X I V .

Pone fe  el fe  nt ido Infiori al de la Fabula 
de Promóteo*

EL  Sentido fegundo era el hifto- 
aria], y cite es el que dio caufa à

Ja  Fabula. Según la verdad Prom e- defedo del entendimiento > que à los
tco fue hombre fabio en fus tieni- animales todos les es natural no te- 
pos^n lcsquales los mas de loshom- ner conocimiento alguno de las co* 
ores eran grofteros, y rudos,afsi en la fas de l Mundo, hi de fi mifmos, por
inteligencia de las cofas naturales, y  qnanto no entienden» y  de aqui viene
^iuiiesí como en c itrato , y modo de la falta de conocimiento. En los

hom-
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hambres natural es el conocimiento
de todas las cofas naturales y de fi 
m i linos, por tener entendimiento,el 
qual es mayor que todas eftas cofas, 
pues todas caben en é l: y afsi fi algún 
hombre no ie tiene, le falta lo que le 
esa ¿¿natural, como (i algún hom
bre no tuvieílc ojos,6 boca*

El feguudo defecto es ferocidad, 
y efta es natural á las beftias, á las 
quales la naturaleza no dio conoci
miento de otra vida, fino de la que 
tienen, ni las dio inclinación para vi
uir de otra manera. A los hombres 
efto les es contra fu naturaleza rnif- 
ma, que ella Ies dio inclinación para 
otro genero de vida muy diftintade 
la de los brutos, fegun dize Arifto- 
teles: El hombre es dijpuejlo para vi
vir en comunidad, o cotwerfacíon de 
otros. Y efta inclinación tiene de 
necefsidad , porque vn hombrefolo 
no baila para íi mifmo en todas Jas 
cofas que fon neceftáiias, y con'.te
nientes parala vida; y eftando mu
chos en comunidad, tendrá lo ba{- 
tantecada vno en lo que ha menes
ter. Efto también lo dixo el miímo 
Atiftotcles: A cada -vno le puede -venir 
énlacomunic ación vna parte del bien 
del otro.

En efte modo cada hombre ha 
menefter algo del oficio de los pana
deros, cortadores, faftres, herreros, 
carpinteros, y zapateros, y afsi de 
todos los otros oficiales ; pero no 
puede tener alguno todos eftos ofi
cios, y muchos hombresj untos pue
den los tener : luego a cada hombre le 
es mejor viuir en comunidad, y con- 
uerfacion,quenofolo; y efto 1c es 
como necefikrio, y natural, pues de 
otra manera no conílgue toda fu per
fección,ni el modo racional que po
día tener para viuir.

C A P I T V L O  CCXXV,

Quantas fean las comtinic ¿tetones co- 
moal bomb e le es natural el vtuíren 

conuerfactondeotrosiy porque no 
es af ¡i en los demas ani

males.

r A  ^  Hombre, íegun Ariftoteles, 
X X  no folo le es natural el viuir en

comunidad, y comunicación, fino TECT. 
aun viuir en la mas perféft'i de todas; i 
Efta iiicluye á las demas > y fon cinco ! 
las comunicaciones,como las decía* 
ra Ariftoteles; es á fib,r ,  Natural, Ariftom . 
Difpotica,Economica,Emogahcia¿ Polit. 
y Politica. La primera es de folo va- 
ron, y muger; la fegunda,de feñor, y 
efclauoj la tercera, del feñor déla 
cafa, y de todos los que eftan en ella; 
la quartaesde aquellos que fon de vn 
Jinage, y parentefeo; la quinta, y vH 
tima es de aquellos que hazen junta, 
y cuerpo de comunidad> y donde ay 
de todos los oficios neceñai ios para 
la vida, como fon vna Villa , 6 Ciu
dad. Afsinmeílra Ariftoteles que al 
hombre no folo es natural el viuir en 
algunas de Jas primeras comunica
ciones, fino en la poftrcra,que encie
rra en fi á todas las otras;y cito es por 
que en foja eila ay cumplimiento de 
todas las cofas que alhomore ion ne* 
cellar i as.

Efto fe reconoce jo  primero,por
que la naturaleza ledió ai hombre 
inclinación de viuir en comunidad 
perfecta, corno lo e la politica,6 ci- 
uil, y no en otra manera. Lo kglin
do es , que U naturaíczacióal hom
bre conocimiento de otra vida me
jor que la beftial, y que tienen ios 
demás animales; y lapoiitica es la 
que ccnticnc finas cumplidamente 
todos tos bienes, y mas gallofa, y de
leitable , que los otros de din rfa cf- 
pecie no la tienen;y efto iesviene por 
vna de dos cotas, <6 por dcfeffo de 
prudencia , ó por fer contraria fu in
clinación : y afsi donde no hu viere 
cftas calidades, no ferá la vida políti
ca natural. En quanco á la pruden
cia ,es llano, porque la vida de con- 
uerfacion politica no fe puede te
ner fin prudencia , corro (can me
nefter leyes, ordenanzas, o coftum- 
bres buenas, conforme á las quales 
fe gouiernen entre fí les que viuen 
en Ja tal comunidad. Efto fe ordena 
á que cada vno haga en orden al otro 
lo que eftuviere puefto en razón ha- 
zer,y no leenoje, ni haga agrario, 
ni daño alguno en lo que no debe. 
Dondenoay prudencia, no fe pue
den hallar eftas cofas;y como ningu- 
node ios animales tenga prudencia, 
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400 El TofiadofobreEufebícC
fino el hombre fo lo ,c l foló puede v i-  cri el principio del Mundo.LosFifo- 
11 ir  en conucrfacíou política, y en é l fofos no dan principio alguno al 
fo io  leí natural la inclinación a ella. Mundo , antes afirman queno le tu- 
E 11  qúantoála inciinacioiiá M vida uo,y que íiempre Fue : y eiíafueopi* 
p o li tica, muchos animales áy que la ilion de ÍosFilofofos,y Sabios, 
tienen narard ¡mente contraria, p o r- ‘ Erefupueílo ello, parece dificul-
que no falo no i a pueden tener, lino tofo el fabef nofotros como los hom
que aun 110 pueden viuiriSn junta de bres ayan podido empegar á tener 
lo s  animales de fu efpecie > y mucho vida política * y conocimiento de las
menosdeotras: y ello fucede efpe* 
cial mente á todas las aues que tienen 
liasvñascorvas, y viuefi del pillage. 
(a) Y  iá razón e s , porqué la compa
ñía no Jesaprouecha para cofa algu- 

tp) ímjtu , pueítoque dichas aucs viuen del 
"¡T tí *uC r°ho,y cllaspor íi folas fin bailantes 
« de vnaTn! para bufear fu mantenimiento, pues 
clinacioo, y cada vna del las puede por fi mifmá 
»id*, ¿a car lo que para íi ha meneíter; y íi

fueran muchas, no hallaran tan prefc 
íamentc íumantenimientOíy por efi- 
to íuelen ellas aues andar folas. Afsi 
las llamó Atiftoteles folivagas, qué 
quiere dczir, que andan folas, ó que 
folasbuelari.

Etlas cofas no fe hallan en el 
hombre > porque él no tiene el man
tenimiento necelTario eftandofe fo- 
l o , por lo qual le cohuicne viuir en 
junta de comunidad , para que fea 
abaítecido. También lavidapolitica, 
que fe compone de j unta grande, le es 
natural al hombre , pues tiene dos 
principios, que para ella fe requiere, 
que fon,inclinación, y prudencia pa* 
Li poderle en ella gouernar-

C A P I T V L O  CCXXVI.

Como todos los Filo fofos,y Sabios anti
guos yerran en el principio de to

das las cof as, y por

ESte punto fe reconoce ferneccf* 
farioparaloque fe dexa dicho 

en los Capítulos antecedentes. Los 
Ffcritores de los Gentiles tuvieron 
ocafion de errar,y erraron en quanto 
h los principios de la comunicado! 
y conocimiento de los hombres, ni 
faben dar defto Certidumbre, antes 
afirman algunas cofas que fon faifas. 
L a  caufa de fu error es, porque yerra

cofas; antesparc¿e nías razonable> 
que todas las ciencias que aora fon 
debieron fer íiempre, pues Jos hom
bres no tuvieron principio de íer en 
tiempo alguno. También la comu
nicación política íiempre feria > por
que nO puede aucr caufa , ní feria 
creíble hallarfe principio de la vida 
política,auiendo pallado tiempos in̂  
finitos, en los quaies viuian Ioshom- 
bres. Con efta razón fe pr ueba, y de
clara mucho, que el Mundo no fue 
íiempre , fino que tuvo principio, y 
fue criado , como cada dia veamos 
hallar ciencias, que antes no eran ; y 
lomifmocs en las Artes mecánicas, 
fabiendo que todas las Artes libera
les que aora tenemos, los libros de 
Filofofia, y de todas las otras cien
cias , dora tres mil y quinientos años 
no eran, niauiaíido álgun Autor de 
ellos , como no lo lepamos por Hií- 
toria cierta quienes fueron ios Au
tores de todas ellas cofas.

Para defender , ó colorear fri 
error, lo que di/.en del Mundo, no 
auer tenido principio > han de afir
mar lo mi fu o de todas las ciencias 
que aora fon, y que muchas mas, y lá 
vida política fueron fíempre, no te
niendo principio alguno * como íoS 
hombres no le tuvieron* Peró pue- 
denfe aora hallar > porque fe perdie
ron ; y han de afirmar (como 16 afir
man) que infinitas yezes * ó muchas 
fueron perdidas, y otras Infinitas ve- 
zes halladas, y aun fe perderán otras 
tantas vezes ; y defte mod'O lo que 
íiempre fue ,buelve a fer nueuo, per- 
di en do fe , y hallandófe. Elle perder- 
fedizen que fe haze por algunas co
rrupciones cafí generales, que en el 
Mundo fuceden, afsi como diluvios, 
ó peítiléncias, y otras enfermedades, 
en las quales perezca cafi roda la Gé- 
te. En eftos tales tiempos fucedia el 
quedar algunos hombres ignorantes,

que
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que n o  tenían Conocí nAehtóde ciéjri> 
cías > nide Ictrasalgunas 5 y quedaü* 
do e l  Mundo todo en e llo s , pcrdiáfc 
clfabcr todo, que antes nuia > y aun 
elcononociiiiiento de libros , y le-4 
tras, JEn- eíla ignorancia viuian los 
hom bres’j y todo el Mundo fin mas 
#onocimlento dei iaber , halla que 
naeian algunos hombres de grande 
in g e n io , losqualeshallauandenue- 
uo las letras y ciencias, como fi nun
ca huvieraniidoenel Mundo. Tam
bién fe  hallanan las A rtes mecánicas, 
que fo n  manuales,que auian fido per
didas , y no fe hallarían} untaren te, 
ni fe bolvian a introducir hallapalia
do m ucho tiempo*

D eftc modo refponden quando 
nofo tros dezimos que fueron halla
das de nueuo todas las Artes , y que 
conocemosnofotros ios Autores, y 
afirman que quando le perdieron la 
vezvltim a , fueron hallabas por los 
que noíotros tenemos que las inven
taron,y lasque fe inver; ncadadia. Y  
por vltimodizen,que en otros tiem
pos fueron todas ellas ciencias, y por. 
ventura muy mascumpiidas , yper- 
fcccionadasquc aora.

C A P 1T V L O  CCXXVII.

Como los Ftlofofos refpondan defen
dí en do fe de aquellos que prueban 

diter tenido lits ̂ ojas 
principio.

r  A  Riftoteks eferiuió de algunas 
X X  ley es difeordantes mucho de 
la buena razón , y aun del todo ne
cias, quehuvoentre los Griegos,afsi 
com o aquella ( de quien ya debamos 
hecha mención ) que concluía á los 
maridos el quepudieífeh venderlas 
niugercs por hierro , y no por otra 
cofa. Y dize, que las tales leyes fue
ron hechas por algunos hombres, 
que elcaparon de algunos diluvios, ó 
contagios generales. Efto afirma por 
hallar las leyes tan agenas de todo 
buen gouierno, y difeurfo; y que afsi 
los hombres ferian necios, y fatuos; 
y rao auiendo otros mas prudentes, 
con quien poder aconfejarfé,m con
ferir fi aquellas leyes eran buenas, o  
malas , de aqui fe per fu aden que las 
leyes, y lotnilmolas ciencias , fue-

rr.

roninfinitas vezes ha Hadas A bueltas 
á perder*

A elle uiódo Cicerón da la forma 
de empegarlos hombres a tener en
tre fi vida poli rica,y ci ni 1. Dize,pues> 
que algún tiempo los hombres vLiia 
vida brutal, apartad os entre í i , y que 
no vfuian de matrimonio , fino que 
todas las mugeres eran comunes; por 
lo qualél varón no tenia cfpecial oe- 
recho, ni amor á vna iras que á otra, 
y por conliguiente no conocía hijos 
proprios ,fino que como las mugeres 
eran comunes , cían también los hi- 
jostenidos por de toda la comuni
dad. Üizc m as, que períenerando los 
hombres en ella vida referida, algu
no delios, en el qual fedefeubrió al
guna virtud , 6 tuerca de elóqucucia, 
habló álos otros, y per fu adiendo íes 
con palabras dulces , y eficaces , les 
mouró la vida defconcertada que te
nían, y que era mejor la política , ó 
«4üil, y jes traxo, y rtduxo a ella* Ef- 
te poder,y eíla alabanza atribuye Tu- 
iio a la cloquencia, en ei Prologo de 
la Retorica antigua.

Ello rnifmo le puede prefumirde 
Prometeo ,*que por fu cloquencia, y 
facutíia inclinaíle á los hombres, que 
aun íeeftauan bcllialcs , álaconuer- 
facion , y vida poliLica , óciuil. Feto 
no pudo fer el primero Prometeo, 
que ya en tiempo de ia primera Edad 
los hombres tenían eíla comunica
ción , y vida , errando cu elle punto 
todoslosSabiosGentiles , penfonda 
que el Mundo no tuvo principió ¿.tic- 
do afsi que le tuvo, y fiendo Adan ei 
h ombr e p r ime ro. Lo s h i j o s dé Ajlán 
luego empegaron a tener vida polín- 
ca , como fepamos que Caín;hijo de 
Adan hizo vna Ciudad , & quien lla
mó Enós del nombre de fu hijo : de Cene 
dondeTc prueba que entre las(JCntes 
íicmprchüvo algún mododecomu- 
nicacion politica , aunque no tenían 
mucho conocimigro de lascólas na
turales , nide rodo loque pertenece 
ala policía , comocadadia eftasco- 
fasfe aumenten , y perfeccionen por 
nueuas difpoíícíones, y leyes.

Lo fegunde era, el que Prometeo 
noenfeñóeíla introducción de vida 
política á todos les hombresnuc vi
uian en fus tiempos, fino a algun os,y 
eípecialmentequanto a la vidapoü- 
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tica,como entonces huvidfe yaRcy* ^ p á i c a  > fino que 'violan cali 
toos,y Principados en mucliasGentcs, brutalmente 6 les ordenó fus eftatu- 
a fsi deGriegoSjComo de ottasNacio- tos* y leyes> reduciéndolos ávida, y 
toes, Eftó lo mueftra aquí Eufebio, y eonuerfacion ciuii.Por loqual fe di- 
afsi es de Creer que cita enfeñan^a de %é, que hizoi cftos hombres de n ue- 
Prometco feria mas en orden á las uo > no pareciendo ferio ellos antes 
cieclas naturales» que inríoduciedo á en fu modo de viuir. 
los hombres á la vida política. Efto En auer fido Prometeo en fii tienf-
imfrno tiene San Agumni Reynandó po varón fabio , concuerda« todos 
( dize ) los ya nombrados Riyts ( qué los Eícri totes. Afsi lo afirma A ugufi
en los Argivos era Criado Rey quin- tino» y Lucas Ca moten fe, Ratxtno,y
to > y losoftus Reyes de fu tiempo) con ellos Eufebio. Servio Poeta di-
afirm&n algunos mer fido Procreo, de re > que Prometeo fue hombre muy 

uten át̂ en auer hetba los homb-es de fabio » y que fue el primero que en- 
por eflar en opinión de gran fenó Attroic gia á los A íyrios,ü qual

halló en la cabera del monte Pama- 
lo con fu gran cuidado y defvelo. 
Laftancio afirma, que Prometeo fue 
el primero que hizo imágenes de 
hombres de barro.

Efto prefupüefto quanto á la ver
dad „ pondremos acra el fentido ale
górico * continuando la Fabula de 
Prometeo, Algunos entienden efto 
de la formación del hombre > de la 
que fue hecha por Dios; y efto pare
ce aj tallarle mucho á las palabras de 
Ouidfo,donde él pone la formación 
de los Ciclos > y Tierra, Mar, y Ríos, 
y de todos los Elementos, y defpues 
la de todoslos anímales. Eftemilhio 
orden tiene la Sa ¡ta Eícrimra al re
ferir us obrasde loscinco, ó feis dias

Jfriaejlro , aunque no jé retoñece que 
b»Tfiej}e homares f  xbíos eti ju tiempo,

C A P I T V L O  CCXXVIII.

T>ecUrafe la Fábula de Prometeo en el 
tercer jerrtido ¡que es el natural > o ale* 
.'gQrfco'iy como c encuerde la formad on 

delhombre > fegun Ouidio , coa 
daspalabyas de la Efcri- 

tura Santa,

E L  Sentido tercero es él alegóri
co , y natural; y para introdu

cir la Fabula, fogü efte fornido , avré- 
mos dé fuponer lo que tlexamosdi- 
cho pertenecer a la verdad hiftorial. 

Prometeo fue en los tiempos ya
referidos > y fue hij o delapéto, y de primeras. Dcipnes de todas las cofas
la Ninfa Afia > como ya contamos, 
jpéfte djic Leoncio * que Iapeto fu 
padre le tuvo á él , y otros hijos ; y 
íiendoél mayor Prometeo > k quien 
pertcaCjCia el derecho á la herencia 
4 cinriyotazgo , aunque era mancc- 

mucho el defeo de laber.

criadas { ó formadas , como dize 
Ouidio) aun fáltaua lamas noble, y 
excelenrc de todas , que era el que 
auia de fier feñor de todasellas, y pa- 
raefto fue formado el hombre, hito 
del todo fe confirma con las palabras 
de la Efcrituta > pues por ella confia

X>éxad0$> pues, dos iíií os pequeños que el hombre fue criado al di a fexto, 
que foftiáf es á faber, Ifis, y Dcuca- y deípues dél no fue criada cofa a l-
lion>á Epimcrco fu hermano, y tam- guna $ y que quando Dios fe quifo 
bien la herencia de ¡ mayorazgo le criar , dixo que quería hazer al hom- 
dexó>páf tiófe para la Tierra de Afy- bre para feñor de los pezes del Mar»
xia/donde deípues que mucho tiem- de las aues del Cielo , y de las beftias 
po auia oído la doélrina de ios Cal- que andauan fobre la Tierra, 
déos fabios , fe retiro á Vna eminen- Tambien Ouidio dixo » que fue
cia del monte C a «c afo, y per el di f- el hombre formado de la mano de
curfo , y experiencia de largo tiem- Dios, Raiz , y Principiodcl mejor 
po entendió el moüímiento de la„ Mundo » ó que lo formó Prometeo 
EíhelUs ; y conocida también la na- de barro. PoneOuidioeftas dos opi- 
turaícza del füego>y las condiciones, niones , no porque ambas fea n , ni 
y  propiedades de otras cofas natu- lo parezcan Creíbles > porque ía vna 
rales , bolviófe á los Aíyrios » los que afirma íáformación por Prome- 
qualesaun no tenían Ordenanza de teo, no lo es de ningún modo » fino

que
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TJEO. que las pufo ambas cofao Poeta, y le 

Conuiene á fu oficio de tal > el encu
brir la verdad con algunos Colones, 
disfraz muy pra&icado entre los ta~ 
les. Por lo qual pareceque la inten
ción de Ouidio mas fue dar á enten* 
der que el hombre fue formado por 
Dios i y efto mifmo fígnifica en el ii* 
bro citado* Reconocefe quándopti- 
fo la materia en que eftauan todas las 
colas, y noeftaua cumplida, ni per* 
fecta ninguna ddlasjdiziendo: Aque
lla difottancia , bdijcordt a que tenían 
las cofas en la maten aprim éis lo qui
to el Dios mejor, y la naturaleza. Y  af- 
íi la obra de la Creación > y la diui* 
fion , ódiftinciondelascofas ¿ Oui
dio fe lo atribuyó todo áDios.

C A P I T V L O  C C X X I X *

Ouidio no leyó ¡a ÉfcrttUra Santa pard 
fegutr la formación del hombrequeen 
ella je Contiene , fino que en Id forma

ción dicha, y de las demas cofas f 
figuio a los Filo fofos , que 

pufeton Caos.

I O Que Ouidio dixo , que Pro* 
^  meteo hiziera el hombre de ba

rro, ó que lo hiziera Dios con femi- 
lla díuina,efto pertenece á la Opinión 
arriba puerta \ y todo ello contiene 
verdad en alguna manera*El hombre 

Cenefa, fue hecho de barro, que afsí lo afirma 
la Sagrada Efcritura.Tambien es ver
dad que la fe mi lia fue diuiua en qui
to al alma, que no es de la condición 
delcuerpo , tinoefpirítu puro , afsi 
como Dios , que esEfpiritupürífsi
mo : y aunque no fea el alma del hf>- 
bre parte algunade la fuftaneia dioi* 
na,como algunos Heregcs pealaron, 
pero tiene femejanca en la naturale
za , fíendo ambos efpíritus. Efto fe 

„  r . i . declara con el Texto Santo, que di-
aej'i t. ze . Formó Dios al hombre de lodo de 

¡a tterra , y pufo en fu boca el efpiritu 
de ania.

Dixo también , que Prometeo 
hiziera al hombre a la íemej anca , ó 

s figura de los diofes, que rigen todas
h Jas cofas. Efto Concuerda con lapa-
k- Genefi, labra de Dios ; Hagamos hombre a 
jj; nueftra imagen, y femejanca. Afsí po-
jj demos aplicar las palabras de Ouidio
I  h laSantaElcritura, A Igunospenfa-

1 1  a r c e .  4 0 3  p r o m é -
ron que Ouidio,atendiendo a fus pa- TJbO* 
labras , que auia leído tos libros de 
Moyíes , puefto que en tiempo de 
Ouidio era ya toda la^fcritutadel 
Tcftamcto Viejo traducida en Grie
go por los ictérica Interpretes, y afsi 
podría auerla leído , y de allí poner 
el orden que pufo en la creación , ó 
formación primera de las cofas* A  ef
to diré titos s que eS verdad qué la§ 
palabras mucho concuerdan con íaá 
de la Efcritura > pero no es Opinión 
fuya > que el Mundo fuefie criado, ni 
Cofa alguna dél,filio qué lléuó él def- 
Cubicrtaniente la opinión dél Filofo* 
fo EmpedoCleS, y AnaXagoras, y de 
los otros Filofofos , que pulieron 
Caos, fegun habiá Ariítorcies. Fitos 
dixeron , que todas las cofas eftauan 
en vna mixtura , ó  mafa fin perfec
ción cumplida de forma*

Pór lo quál aquello que llaman 
Caos es todas las cofas, ynoesalgu* 
na delias, porque de allí pueden íálir 
todas las cofas recibiendo él íér cum
plido de forhia^ pero no eftá aíli al
guna del las anualmente perfecta , ni 
aquel Caos es cofa alguna délas qué 
dél íaíen, fino por Operación dél en
tendimiento (qué es fuftaneia repara
da* fegun dixo Empcdocks) reciben 
íu fer formal las cof^sqüe faien déí 
Caos. Y  añadíanéftos Filoíofos, que 
las Cofas faltan del Caos> y büéiven a 
é l, y que no era otra Cofa falir del 
Caos, fino  engendrarle, ni Otra cofa 
era ei corromper fe,ó dexar dé ier, fia 
lio bolverfe al Cx:>s.

C A P Í T V L Ó  CCXXX.

cofa era eí Caos, y como fe prueba 
que O u i di ofiguiefj e la ofiniotidel 

Caos éti Id formación del 
Mundo*

LÁ  Opinión dicha verdadera
mente figuio Ouidio, hablando 

de la formación de las cofas, pues di- 
ze en el libfo primero i Antes que hu* 
urejjeMar ¡y Tierra,y Cieloyel qtial cu- Quid. i .  
bretodas las cojas# en todo él Mundo Metam, 
auia vtt falo r o Uro,y bulto de Id natura
leza t atqual llamaron Caos. Efte era 
Vna grandeza fin figura, ni delinca- 
eion determinada en fu fer;y afsi cla
ramente pufo el Caos antes que hu-

Uieire
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T£<>. uicíTé cofa alguna en d  - MiiUdo*. £ n

aquel Caos , di guicutc^e ladel hoaibrc t  y que nó
íiilentcs> ó raizcs dcí |eí 4e cnt<rrtdio êi qUc fucilĉ  c ria-

do/eomplpafirmálaSanta Elcritu- 
aiiiendo primero a Ig u ^  i^ pbr, eflb ; ;  n  , niq¡uc ÓÍQS criaíle al hombre de 
f e  |iama vníotlordítro, ó bulto de la barrp» coma verdaderamente lo fue 
naturaleza* \  4 : 4  ̂ > :v ; -  formado Adán, fino que fue Tacado

DeñeCaós falíerón todas las dó- 
la s , fegun Ouidio cuenta85 pcf o por
que las cofas no pueden por fí mií* 
m as venir i  fer, fí alguno no las trae«: 
lo  qual es falit del C aos, puliéronlos 
FUoíofos,qüectentenclimiento áge
te,que es fuftancia feparáda porfí, las 
íacaua del Caos, como dixo Empe- 
docles. Eftofigue Ouidio, diziendo:
Yna contendí1 , b pleito aula entre las 
cof as quéeftauan en el Caos, y la qttito

TEÒ.

C^PIXVLO CCXXXÍ ,

Aplicación de U Fabula, fegun Ful* 
gene io,y Sen/io en tlfentido 

alegórico.

Cutd* ibi.

Otiid. z . 
Metani»

► Ólviendoaora a exponer laF a -
__ ►  bula de Prometeo en el fentido
alegórico ¿del modo que Fulgencio, 

p ío s  ei mejor ,y  U naturaleza * apar- y Serviola cuentan. Dixeron, pues, 
t ando el cido déla Tierra, y las aguas que' Prometeo formò al hombre de
también del Cielo,y Tierra. Y  afsi có- barro. Efto fe puede entender en quá»
figuientemente licú a , que rodas las tq àia formación moral, porque cí
otras cofas fueron Tacadas del Caos, hombre, domo ya dix irnos, fegun fu
y  formadas en fus efpecies diftintas* naturaleza tiene entendimiento, y
Llam ó dios el mej or à lo que Empc- tiene inclinación aia vida politica,ò
docles, y los Filolbfos llamaron en- ciuiUy; quando éftp no tiene,es como
tendimiento agente, ò inteligencia, fí no fuera Jiom bre, y  aquel que le
porque fi huvìcfle muchosdiofes, co- diere eíto , fe dirà dèi que haze hom-
m o losGentilespenfaron ,era necef- bre de barro aique no era hombre,
íario que el mej or , y mas poderofo puesle dà el c nmplimientory perfec-
de todos ellos fuelle el Autor que don de U. natucaleza. Efto le con-
dicffe alas cofa»fu fer determinado, uienc à Prometeo, : fegunla Hi.ioria 
Tacándolas delCaos* ,J/j de Eeoncio, pues defpuesque Pro-

. Detíediosdixo Ouidio, que.hizo meteo halló ia A dío logia en el mo
ni hombre i que i! para tacar las otras te Caucafo, fe vinoa Tierra de lo» 
cofas del Gaos era menefter d iu rn as A  fy ríos, y fe la enfeñó: y como ello» 
nécclTario feria para fàcàrìde al li al viuteflén algún tanto conio brutos, 
hombre, por fer mas perfecìo. Y  aun enfeñó les à viuir en vida c iu ifjó p o - 
por ello dixo, que el hombre fue for- litica, parece que los hizo hombres, 
ruado de fímicnte diurna, por quanto como fí antes no fueran mas que vn 
tiene eiitendimiento,fcgun el qual es pòco de bario,y tierra. 
jfuOancia feparada. Declaró aísinuf- De otro modo|e puede entender
mq Ouidiotencr la opinion del Caos, . el que Prometeo hiziefle hombres de 
reprefentandó los gemidos tiernos,y barro , por auet fido cí primero de
grandes con que Faeton fe querelló a quien los Efcritorcs afírmen que hi-
lupiter, diziendo : s i el Mar perece,fi z ielle imágenes ,  ó||@tatuasde hom-
lasTierra$>y los Palacios Reoles fe  hres de barro, fcgundize Lafbincic: 
deftrttyev, del Cíelo nos boHerèmosal y efta parece fer la caufa verdadera; y ¿ e d i  * 
Caos antigañí Líbranos ,pue$,dc las lía~ lo qué defpuesañaddn de dar alma, y n¡t 
mas ,y  fiaun refia algun acoja por def- vida ai hombre, fue por hazer ía Fa- 
truir,confulta.al Mundo. Claramente bula creíble , que el hombre , fí no 
Cereconoce que Ouidio túvo la opi- tiene alma, no viue , ni fe dizc con 
náon del Caos, creyendo que dèi fa- rigor hombre. A  eftemodofuelodc 
)en todas las cofas quando fe cogen- Dedalo Carpintero famofo, de quien 
dran, y àélbuely&vtodas quando íe dizeti, quehazia imágenes , que poc 
cor rompen,ó acabau.Y fegu njefto fe fife moui an; y eftoúqés o^r a. cofá,ÍÍ- s 
debe entender todo lo que dtóe'de la, no queDedalo fue el pnmcjtq quehi-

■t ' i ' zo



PROMB
TEO. goíospks de las imágenes apartados 

vnodeotro; y como antes lasimage*
figuras no eran mas que vn tro- 

comal figurado , en c] qual noauia 
diuifion de pies, como ellos feah pa
ra andar, y moa críe, di x o le -que De
dalo hazia imágenes , que por íi fe 
moüian, y andauan , porquantoles 
daua pies , aunque andar no podían. 
A fsi abaxo lo afirma Eufedio*

Dizen elfos Autores ,, que Mi-* 
nerva viendo la eftatua de hombre 
hecha de barro , fe mar anilló , y pro
metió á Prometeo darie ayuda para 
CJnlumaraqneüaohra ,íi necetsita- 
uade lascofasdei Cielo. Por Nduer
na fe entiende él hombre fanio, por
que Minerva fhe la inventorade ios 
ingenios, y el Erbio es el que fe admi
ra de ver hombres tan rudos, que pa
recen tofeos como el barro, Dizefe 
también , que refpondió Prometeo 
iio fabet que cofas huvieílé en el Cie
lo  para pedir á Minerva , fiado en fu 
promefl'a, y palabra; y poreftacau
la le licuó al Cielo Minerva. Lo pri
mero es adorno en la relación de la 
Fabula , y no contiene ientido natu
ra l , ni alegórico > porque muy de 
creer es, que á la prometía de Miner
va  de ayudar á Prometeo con las co
fas del Cielo , que refponderia no fa- 
ber lo que en aquella eftancia auia. El 
que Minerva lleuafleá Prometeo al 
Cielo „ íignifica la grande altura de 
la contemplación, y queremontan- 
dofe los ingenios , fe apartan de las 
cofasbaxas,y terreftres,y juntamen
te fe alcanza el conocimiento de la 
vcrdad,y el principio para la vida hu
mana , y portica. La con temp-ación 
es la que da alas para lubir ai Cielo,y 
hazeviuir á los hombres que antes 

(a)Es be* cran<je barro, (*) 
templado«

Ubíhíhl CAPITVLo CCXXXII.
? jor fcrt

Continhafe la declaración de la 
Fábula*

Y A  Pucfto en el Cielo Prome
teo por Minerva , vio que ro

dos los cuerpo* celeftialcs eran ani
mados de fuego. Ello fígnifica que el 
hombre que llega a la altura de la ef- 
pecniacion , ó medicación , halla ]as 
verdades délas cofas manifieítas; y

ararte. 405 PROME*
porque ía claridad és principio dé TEO. 
manifeftacion/y al fuego le pertene
ce la claridad , dizefe que todos ios 
cuerpos eran animados, y resplande
cientes. Anresque íéuigade Prome
teo que hibióal C ie lo , no fe diz? ti-  
poco como algíinos cuerpos ce le dia
les eran animados de f  ¡ego , porque 
él q ue no leuaaca fu entendimiento,y 
efpecuiaciop i no puede conocer las 
Verdades, y mayormente las alta$.(¿) (,) Eicntcá* 

El fuego que Prometeo hurtó del to cor-
carro d cljo l i traído a la Tierta ¿ le t0> 
pegó al pecho d i la cftatiu de hora- 
bre, que rema hecha de barro. En ef- PiWfttí aiWj 
to fe denota el orden del faber , qué 
escita : Los hombres deaftosinge- 
tnos lejántandofe Ulos mifmosa fi 
con la cfpeeulación * hallan l is ver-i 

* dados conlo fi fueran hurtadas;y def- 
puesque las nallau,eníeüaa á ¡oshó- 
bresde ingenios cortos > que dios di- 
Zcnle for corno de barro , porque no 
tienen en ti vigor alguno de en rendi
miento,Con que fe pudie.lcn ellos ie- 
Pautar a conocer dino cue foto reci
ben lo que les en teña 11. i <J?ete que 
hurtó Prometeo el fuego, porque ios 
dados á la efpecuiacionde) uiicu; iu, 
bufean, y ptctcüd..ne. 1 tiro, upar- 
tandofe de la couuii’-Lacion de las 
Gentes , yfucomerci ¡ ¿ entregado 
todo á las meditaciones inürn.iSüei 
animo : y como el faocrléh liaen 
lo efeondido , y íecreto, y eftamii- 
ma circundan Cu fe procura en el 
hurto, eJfabercltafiguradoeneífue- \ 
go que hurtó Prometeo. ( b ) A  los MÑfidl« 
pechos de la eftatua llegó el fuego, y 
Comoellaberferecibe enelaima ,^y ingenias, 
ella eftá en el pecho principalmente, 
como en elidida el coraron , que es 
principio de la vida, quandóeíhom- 
breconfígueei faber , aunque fea de 
barro antes,entoncesempicha a viuir.

C A P I T V L O  C C X X X I l t

Como fe entienda e(ld Fabulft en el [ní
tido natural* T dan fe dos rabones cotí 

q»eJe prueba que yerran los Al- 
quimijldj en todas fus 

obras.

DE Otro modo todo ío dicho fe 
puede entender,y mas confor

me al ientido natural le puedeexpli-
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406 E 1T  oftadofobre É  ufebia
car e l nucuo fer del hombre , 6 fu 
vinificación. Los Antiguos tuvieron 
m uchas opiniones en orden á la fufi- 
tanciadel alma humana. Vnosdixe-- 
ro n , queerajafangrej otros, que era 
ayre  $ otros, que el cerebro; y otros, 
que fuego: y afsi de otros modos,co
m o los refiere Ariftotefes. Algunos 
de los Poetas> y Antiguos penfáron 
que era vn fuego templado, por qu i
to e l  hombre mientras vine, fiempre 
tiene algún calor,que es el principio, 
o inftrumento de todas las naturales 
operaciones; y muerto el hombre, 
no queda calor alguno en el cuerpo: 
y  p o r efto vn fuego que efti dentro 
del cuerpo, penfáron fer el alma , y 
para que el cuerpo de barro pudie le 
v iu ir , fuémenefter fuego. Los Poe
tas dieron a entender que no auia fue
g o  en tiempo de Prometeo en la tie
rra  , y  afsi para dar vida al hombre de 
barro„eraneceílario que traxeífe fue
g o  del Cielo. La razón deft > es, por
que aunque en la tierra huvidTe fue
g o , no era de calidad que conélpen- 
íafóeti ellos que fe le auia de dar vida; 
que el calor natural , con el qual el 
hombre vine , no es tal como el fue
g o  , pues él fuego elemental quema, 
y  desfeca, y el fuego de quien proce
de el calor naturalnoquema,nidef- 
fe c a , antes fe confe rúa , y mantiene 
la  vida del hombre. Dcfta calidad ha
llam os fer el calor del S o l , y de los 
cuerpos celeftiales,porque no quema, 
ni des leca , con fumiend o las hume
dades naturales, como el fuego.

Eftaesvna de las razones por la 
qual la obra que comunmente hazen 
los Alquimiftas es faifa, y no llega í  
la  perfección de lo natural, aunque 
tegan ellos todos los materiales que 
tiene la naturaleza ,  porque no vían 
los Alquimiftas de vn inftrumento de 
la naturaleza , pues ella concierto 
grado de calor altera , y conuierte 
otros cuerpos,que no fon oro,ni p! a- 
ta,en plata,y oro; y aquel calor es del 
So/, y de las Eftrellas, y no del fuego.

Deaquies, que los Alquimiftas 
yerran en dos cofas,La primera,por
que no tienen ellos calor del S o l, y 
Eftrellas, fino de fuego,los quales no 
fon de vna efpecie, y calidad. L o  fe- 
gundo, por el grado de calor, porque 
las alteraciones que fccaufan en la

materia para hazeí naturalmente 
oto , y piara de lo que no es oro , ni 
plata,no íéliaze con foloel calor ce- 
Icftiaí, fino con determinado calor, y 
en cierto grado , y no es mayor , ni 
menor,y afsi fe íígue el efecto; y aun** 
que los Alquimiftas tuviellén calor 
celeílial, por ventura no hadarían 
aquelgradode calor para faber alte
rar aquella forma , como lohazela 
naturaleza, y afsi no harían oro, ni 
plata. Otros errores , y principios 
muchos de errar tienen los Alqui
miftas , para que fus obras no puedan 
fer verdaderas, íe  lo qua 1 no conuie- 
ne hablar al preí ente, por no condu
cir á nueftro intento.

Bolviendo, pues, á. lo empc9ado 
diremos , que el calor con que el hó- 
bre viue no es como el del fuego,fino 
como el calor del C ie lo ; por lo qual 
aunque huviefle entonces fuego en la 
Tierra, no auia de tom ar, ni vfar del 
Prometeo para lo que inten raua , fi
no que necefiitaua del calor celef- 
ftial,y afsi auiadefubir al C ieio.To- 
mó Prometeo fuego de las ruedas del 
Sol, legun la alegoría , que dignifi
ca lo mas alto del conocirr.ieto,pues 
no ay cola mas ciara que eí Sol; y alsi 
fe denota la altura mayor a que llega 
ci conocimiento humano en íus e s
peculaciones , y difeurfos, y efte que 
conligue claridad en el ingenio , y 
doctrina , es el que como Maeftro 
puede fer á los demás enfeñanca. (#) 
Dizefe que tomo de las ruedas del 
S o l, porque la rueda no tiene princi
pio , ni fin ; y en efto fe puede íignifi- 
caria infinita , y eterna fabiduría de 
Dios, de la qual procede todo nueftro 
faber. Pero tomando efto mas, fegun 
Ja naturaleza , el calor d e lSo l, y fu 
Operación haze mas para la genera
ción del hombre, y conferuacion de 
la vida , que todos losotros cuerpos 
celcftíales ; y afsi dixo AriHoteles: 
E iS o l, y el hombre engendran al
bre. E l Sol no da parre alguna mate
rial,fino que folo obra en quanto á la 
forma , y vida. De aqui fe conoce, 
que con mucha razón dixeron , que 
el calor, ó fuego con que eí hombre 
viue , fue tomado del S o l , ude fus 
ruedas ; y efto es conforme ala con
dición de los Poetas, los quales afir
man que el Sol tiene carros,y rueda ,y
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promé
TEO. Pobre ellas fe mueueíyA la verdad to* én áqtiel traba/o. Cierto c$ qué la ef-

das las obras que el Sol hazcfon por Reculación continua del íabet es tta-
moui miento fuyo * y afsi parece eftar ba j ofa, pues como dixo el Sabio por
fobrei'uedás,y ti efte Sol eíluviera pa- antonomafia ¿ En la mucha ciencia ay
fado fin mouerfe,no baria cofa aigli* macha congoxaiy el que ánade el fdberi
nade lasquébaze. y ciencia, ejj%dobtá mucho fu trabajo^

áfan3y moleftid.
C A P I T V L Ó  CCXXXIV. En lo quedízen fef arado Pro

meteo encimóme Caucafoi turba*
Como fe  entiendan las penas de 

Prometeo*

SIgucfe en el orden de la Fabula, el 
que los diofes enojados de Pro

meteo por el hurto que auia, hecho 
delfuegodei Cielo , lo ataronavna 
peña en el monte CauCaíb. Efto ha- 
ze mucho pata que fe juzgue laFabu- 
ia orelble> pues auiendo atreuidoíe 
Prometeo contra la voluntad de los 
diofes a tomar Riego del Cielo, es de 
^reerque les caufaria enojo i y que 
jnoftrarian fu indignación.

En quanto al fentido alegórico ¿ 
efta pena fígnifica algo,y aun quanto 
al hiftorial,y verdadero fue como di- 
2e Leoncio, el que Prometeo eftuvd 
mucho tiempo en el monte Cauca- 
fo,y que allí meditando,y difeurrien
do , por larga experiencia halló la 
Aftrologia, y de la condición de los 
rayos, y cometas, y de lasotrasim- 
prefsiones mereoricas, que llaman 
los Filofofos,y fe hazen>y forman en 
elayre* Dize,pues,que Dios fe enojó 
contra Prometeo. Hablan los Poetas 
en aquel fentír de los vulgares, que 
cftos pieufan que todos los trabajos 
que tienen los hombres » les viene de 
eftar Dios ayrado contra ellos ; y no 
hazen diftincionde trabajos, y ocu
paciones, fino que de qualquicra hd- 
bre que padezca vn trabajo,dizen ef
tar en la ira de Dios, y que no tendría 
aquel trabajo, íi Dios no le quifiera 
mal. Aeftemododizen fer aquellos 
de Dios amados, que fe recrean en 
pafíatíempos, y delicias,fin tener ocu 
paciones rrabajofas.Lfto afirman ios 
populares, y rudos, pprque no cono
cen el bien verdadero, y pignfan que 
no fe puede tener efte j untamente co 
el trabajo. Y por quanto Prometeo 
eftaua en continuo trabajo, y ocupa
ción efpeculando,y difcurriendo,de~ 
zian que eftauan contra él ayrados 
los diofes, y que dios le auian puedo

ron los Poetase! orden de la narra* 
cioii fabulofa,piies el trabajó, y pena 
dePrometeo,fue por el mucho tiem
po que eftuvo en éi monté eí>u di an
do ; y efto primefo fue que el hazer 
hombres de barro * pues éfio íe fígni- 
fica enlaetifeñán^a que hizo en loá 
Afyrios,ya enfeñandoloS lá Afirolo* 
gía j ya reduciéndolos á vná vida ci- 
Uil> y política: y eftodcfpues fue que 
eftuvo en el monte Caucafo,y bolvió 
fiTiertadé los Afyríos, y entonces 
Jos enfeñó á víuiren comunidad, y 
/untos,corrio dize Leoncio. Los Poe
tas mudaron el orden, poniendo el 
qué primero hiziera al hombre, y 
defpnes fuera en el monte atado: y lá 
razón es,porque fueífe laFabula creí
ble , porque ei los quedan que el eftar 
atado en el monte fuelle pena, y caí* 
tigojy ello nunca íé dá fino precedle
do culpa, y pecado; y afsi debió po- 
fterfe primero el hurto del fuego ce- 
leftiafy luego ia pena,y dé los diofes 
la indignación,

Añaden,que Merctidopor man
dado de los diofes prendió á Prome
teo; y efto fegun la Fabula es creíble, 
por fer Mercurio el poftillon menfa- 
gero de los diofes, y él afsi executariá 
mas prefto fus mandatos. Efta fignifi- 
cacion mases alegórica, porque fe- 
gun la verdad, Prometeo no fue por 
alguno prefo,fino que él de fu volun
tad fe prendió, retirandofe al monte 
Caucafo,y en fu íoícd d lograr el de
feo de Caber. En el monte Caucaíb le 
prendió,porque verdaderamente allí 
eftuvo mucho tiempo eftudiando. Y  
efto fue confienien te; lo primero,por 
el retiro de lagéte, que esprouecho- 
fo para los que quieren tener eí dií- 
Curfo foílegádo, y quieto, paradarfe 
alas altas dpecuíac iones con el ef- 
tudio- Lo fegundo,porque Prometeo 
quería íaber la naturaleza de las im- 
prcfsiones meteoricas, como ion los 
rayos,granizos, y piedras,y otras eo*

fas
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TJEO. . fas que fe haz en, y  forman en el ay res 
y p o r  fer alto aquel monte, era allí 
lu g a r  cbnuenientc. (<*)

Refiérete que fue atado á vnape- 
ñ a , porhazer verifimil ia FabuU,que 
fí le  íuponen prefo , noledexarian 
lib re s  los palios; y  no fe halló mas

prome E l Toftado&bre Eüfebíó?

(a) En h 
nayor aUu. 
jaíc conoce, 
afti la tn̂ la 
iflcÜtiacion, 
«rae bbuC' 
na.

coraron> y  le dcsfeca al hombre, C0* 
moyadexamos dicho. A l  que eftu- 
dia, y efpecula, con el mi ten o eíteidio 
le crecen las fuerzas del alma, como 
coníiderando > y difeurriendofiem- 
premasíe lepa* y quanto mas fe labe, 
creccámascl diícurfo , vesmenor

PROM
TEO .

conuenieiite modo , que dezir que el trabajo. En los que fabenpococs 
eftuvicfie i  vna piedra atado. Puede* grande trabajo la efpeculacion , co
lé  ello  aplicar al íentido alegórico, mo de qualquier manera que fea fie-
dando á entender la  firmeza de Pro- pre el difcufi ir aflige , y desfeca * y
jiloteo con la perfeuerancia de fu co- 
templacion en el monte Caucafo, 
pues eflaua tan firmemente feutado, 
co m o  íi eftu viera con cuerdas, ó  li
gaduras prefo.

Añaden también, que le pulieron 
Vn Aguila,ófluytre á los pechos,pa
ra  que fíempre le eftuviera comiendo 
lás  entrañas, y que nunca fe acabara Como ¡as calenturas,las enfermedades?

aísi quanto mas comiefíé el Aguila 
del coracon de Prometeo, tanto mas 
le reftaua por com er, pues cito fuce- 
de en los que trabajan con cldilcur- 
fo , y tienen el efpecular por oficio.

C A P 1T V L O  C C X X X V .

/iytfl. h'.I. 
de anima.

y  las mujeres fueron dadas al 
hombre por pena,

LOsdiofesenojados por el hurto 
dicho de Prometeo emoiaron 

fobre la Tierra calenturas, enferme
dades , y también por pena embiaron 
mugeres. Ponenfecftos traba) os, fe- 
gunel fentído alegórico , porqueal- 
guuosdellos foncaufados de la vida 
efpeculatiua 3 y otros fon contrarios 
á el la , y antes la impiden , com olas 

entender las rntiy altas conlideracio- calenturas, y enfermedades, queef- 
n e s , en lasqualesfe come , y le galla tas quitan la fuetea , y vigor de la ca- 
el coraron : y a la verdad gallaíé el beca , y enflaquecen los inítrumen
cuerpo, como los hombres muy eítu- tos ncceflarios para eipecular, y uií-
diofos enflaquezcan, y fedcsléquen currir. Muchas vezesceiía el alma en 
itiuy de ordinario 5 y  efpecialmente fus operaciones internas, por el en
cía la cabera , donde eftá el cerebro, fiaquecimiento, y corrupción délas
qye es fu fuftancia tierna , y blanda, potecias inftrumentales,y orgánicas, 
que afsilodixo Atiftotcles: Él mucho Affi lo dizelaEfcritura: Él cuerpo que 
eftttdiar , y penjar desjeca el cuerpo, fe corrompe agraua el alma , y  el en-

la  pena, hallando en todo tiempo alli 
c e b o , y comida, para que la pena en 
Prometeo fuera perpetua. Ello figni- 
fica  lospcníámien tos de los hombres 
eftudiotbs , y clpeculatiuos, que el 
cuidado leseóme elcora^on , y en 
quanto dura aquella atención, y dete- 
ve lo  , el coraron parece quede eftá 
haziendo peda eos. Ello hazeel A g u i
la  , por fer ella aue que huela muy al
to  , y también tiene muy aguda , y 
perfpicaz ja villa , con que ícd an á

cor rompiendo fe alguna cofi dentro del,
Pero debe caufar admiración , y 

aun marauilla parece, que el Aguila 
eftuvieílellemprc comiendo del co
racon de Prometeo , y que quanto 
máscomia, tanto mas reftaua, y que 
nunca fe pudiefle acabar, Cierto , y 
manifieftoesel no fer efto verdad, fi
no que fe pufo por alguna lignifica
ción . í No podia fer el que el Aguila

tendí miento queda oprimido, mientras 
la corporal hab itación ejla padecien
do.

Las mugeres también fon pena, 
porque impiden a la efpeculacion , y 
como en otras muchas obras buenas 
fon eftorvo , efpecialmente lo fon 
para las operaciones en que fe re
quiere atención, y difeurfo. La con- 
uerfacíon de ías mujeres Ic haze al

Sap¿¿

eftuviellefiempre comiendo del co- ingenio fer todo carnal, y cmbuelto 
racón de Prometeo, y que íiempre le todo en las fezes de la tierra,no ^que
quedafl'e que com er, pero efto debe- lia deípierta, y viua,como fe requie- 
fe entender en quanto al eftudio , y re para efpecular el alma. Entorpece 
eyeculación , queeslo que come al el entendimiento,incIinado,ó diuer-

tido



pRóME-*
t l o . tícló £n los halagos femeniles * y af- 

íidelos que deiean la vida Coiitem-
platiua j y fo litatia , es mucho ene
migo la conuerfacion de las muge- 
íes. Dadas fueron m ugeres, y efto 
mejor fe puede entender que fuefc 
Ib mas por necefsidad natural, qutf 
por pena, pues no puede el hombre 
perfeucrar largo tiempo fin vacar á 
la generación, la qual no fe haze fin 
m uger: y como no la huviefie for
mado Prometeo , fino al hombre lia* 
Piado Pandora, fue neccflario que 
en alguna manerapufiera la Fábula 
auer muger, ynonuvo mejor mo
d o , que venían de la ira de Dios las 
mugeres, como lo venían las calen
turas^ enfermedades.

c a p i t v l o  CCXXXVI.

"Por que los Poetas dixeron que Pro-* 
tneteo formajfé -varón jalo# no afir* 

man el que formajfé varón,
U mugir*

PVedc auer reparado alguno, que 
comoefta Fabula fea vn fingi

miento ordenado por el ¿ulzio , y 
diicurfó de los Poetas, y no porque 
fueedieile en la verdad , de la mif- 
ma maneta qué pulieron el que Pro
meteo aína formado al hombre dé 
barro , pudieron eferiuir que aula 
formado también la m uger: y el no 
nutrió pueño i unto, fin añadir def- 
pues para que huvieOé mugeres otro 
cam ino, es lo que al preíente oca- 

) ñopa el reparo. Refpondefe , que
Vn'ó es el orden de naturaleza,y otro 
ci del ingenio, y la razón. Segurí 

i la  naturaleza , y Verdad de la hif-
; toria , juntamente , y á Vn tiem

po miftno fueron él hom bre, y la 
6 muger , que afsi los crio D ios, y
I Gettef.i .  aisi también lo dizé fu Coronilla; 
!  &  z- Crio Dios al hombrea fu fejfoefanca ,y
y hombre muger ht\o. Aunque pri

mero hizo al hombre, y luego de 
fu carne, y huellos hizo, y formó & 
la muger.

‘ El orden de Iá fazori es otro díí- 
t in to , el qual ordeña las cofas fegun 
parece conuenir por algún fin , ó 
confidcracion alguna : y fegun él 
no les pareció á los Poetas cola con-

uenienre poner i  Prometeo que for- 
maífe varón, y m uger, fino hom
bre lelo. Lo  primero, porqué el qué 
hazé vná cofa procura Tacarla lo 
mejor qué pueda *, y cómo la mugen, 
no tiene tóaa la perfección natural* 
y cítala tienééí hombre en la efpe~ 
cié humana > fefta fue lá caufa de que 
di xe 1.1 en auer formado Prometeo al
hombre, y no ít la muger* L o  fe
cundo , pof quañto el hombre qué 
Formó Prometeo no ts verdadero* 
innatural, fino alegórico, ó inte
lectual , éomoél j fegun la verdad* 
con fu enfeñan^aá los hombres ne
cios, y rudos los hizieflé fabios, re
duciéndolos á vida política, y ciuil: 
y porqué la enfeñan^a pertenece al 
entendimiento ¿ y no al cuerpo „ en 
elqualfolo fe diferencian el hom
bre , y lá muger, no fe debió poner 
entonces de los dos la diítincion. Ef
to dio á entender el Apoítol San Pa
blo jdizíendo: PnChriftono ay Td- 
ron , ni hembra¿ Como fi dlxera, qué 
éntre los dos no ay diferencia algu
na , porque en Chriito nos vnimo$ 
fegun la F é , y Caridad, y en eíhs 
virtudes no ay de varón, y hembra 
diferencia * que ion Virtudes del al
ma, y no del cuerpo. L o  tercero, f  
principal fue, por moftrar la condi
ción de la muger, que es muy traba- 
j ofade tolerar,y fuñ ir, por no fuje- 
tarfe á la razón ¿orno el hombre: y 
efto en parte le viene por defecto na
tural , y todo lo que es riabajofo fe 
debe recibir por pena.

Por lo dicho coiiuéniéntémen- 
te,y manidos de la razón los Poetas, 
dixeron que las mugeres no fueron 
formadas, para que fueflén dadas de 
la ira de los díofes como pena,fiendo 
fu compañía trabajofa. {a)

C A P I T V Í O  C C XX XV IÍ.

(2) Todo Id 
Que es de 139 
ieflía , y tra
ba ja , íc debe 
callar rw¿ 
efprccdjp.

De las condiciones ¿él hombre forma
do por Prometeo , y  porque f t  

ñama Pandora.

L  Hombféqúc formó dé ba 
^  rro Prometeo llamaron le 

Griegos Pandora, fegun dizé Fui 
gencio en las M itilogias; y del fe 
vn hombre folo el que formaflé, fet 

Mm bife

Tulgccjá
M itth



fróíué 4 10  E  Í T  oftaetó fobre E  üfcbío:
H O ; bien hiveítigar la caufa* Ai hombre í a , por participar cotí tocias* en cí

íe hemos de conílderar ícgun íu na-t 1 J "
Érraleza *y íeguo ía alegorja« Según 
la naturaleza> ét Hombre tiene v ir- 
F«d para engendrar otro femejame

PROME 
T ¿  O.
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à fí , y baíh vn hortibre fojo páráque 
dèi nazcan,1 y fe multipliquen infi
li i tos ¿ Hizo lo D ios afsi en la Crea
ción  deí Mundo * pues pudiendo dar 
fe r  i  vn tiempo à muchos hombres* 
y  mugeres * no quito formar mas 
que à vn nombre folo * y vna mu- 
g c f , y eííos fueron báftantes para dar 
fucehiena todoeí Mundo. Prome
teo  vn hombre tolo fermò, pero fí 
p o r  pena lósdi fes dieron ál .Mun
d o  mugeres,baftaua que formafíb vn 
hombre folo, pues dèi podían dima
n ar muchos;

SÍ fe toma el hombre fegun Id 
m oral , y alegoría , baftaua ram- 
bien que fuelle vno folo. Lo prime
r o  , porque tanta enfeñan^a puede 
proceder de vno , como de muchos. 
L o  fegundo, que no hizo Prometeo 
diferencia dé varón * y hembra, for
giando folo al varón 5 y defto ya de
seamos dichas las caufas. Lo tercer 
ro  , qué fue llamado ette hombre 
Pandora, y là lignificación de éfte 
hombre es muy conucniéntepues 
de qualquier manera que le tome', en 
Griego quiere dézir todo; y cito fe 
entiende fegun el fe mido naturai* 
porque el todo dize vna junta de 
much. sparres 5 y aLl lo es el hom
bre* qué no es (imple como los Ele
mentos, como el Agua, T ierra , y 
Fuego, fino cota que tiene en fí mu
chas parces* y grande compóficion: 
y aun no tolo es compueft ),fíno que 
aun tiene en fi todas las virtudes de 
las cofas de i Muhdo*

Efto lo dàn à entender todas ías 
jHiííorias * no folo la Sagrada Es
critura, fino lasdelosCTentiles. La 
Santa Efciitura lia ma al hombre to
da cri.ítura * que ahí lo tiixo Chrifí- 
to por el Euangciifta SanMareo,em- 
Mando fus A  poti o íes à fembrarfu 
Éuángeiio por tocio el Mundo : P >\- 
dtcád (lesdize) mi Euánielio a roda 
criatura. Y  tiendo criatura qual- 
quiera animai, es cierto que ño má- 
dó que predicai Ico à las beili as. San 
Gregorio, y demás Doctores dizen, 
que el hombre, fe llama toda ctiatu*

fér, con las piedras, y Cielos * en vi- 
uir >con los arboles 5 en ícntir, con 
íosanimales; en entender, con los 
Angeles : y afsi participa cou tí das 
ías criaturas, con las inferiores , y 
con las altas.

Tanibicn las Efcrituras de los 
Gentiles llam rón al hombre M i-  
crocüjmo en Griego * que quiere de- 
zir, Mundoabreuiado, ó pequeño* 
porque afsi corito en el Mundo íe 
encierran todas las cofas,en el hom
bre fe hallan las virtudes todas;y por 
fervn todo dé grande compoíicion, 
debió fer llamado Pandora, tomán
dolo por el hombre natural* y ver
dadero.

C Á P 1T V L O  C C X X X V IÍÍ.

Ddnfe mas rabones porquefe llamo 
aquel hombre de Prometeo Pandora: 

y  por que los hombres formados 
por Dios fe llamaron Adán, 

yPuá4

DE Otra mañera fe puede tomar 
iafignificaciondc Ptf«d(írrf,que 
es nornbreC riego,compuefto de dos 

nombres, Pan, y Dor/s. Pan fígnifica 
todo, y Doris amargura¿ y quiere 
dezir, que todo el hombre es lleno 
de amargura * y le Conuieiie ai hom
bre gomándolo en ambos modos di
chos, Tornando cí hombre fegun fu 
naturaleza, lleno efta de amargura, 
porque ella fu jeto á pafsiones mu
chas corporales, y á trabaj osefpiri- 
tuales muchos * y nunCa para él ay 
holgura verdadera* mdefeanfo que 
tn la realidad lo fea. Dixoloel Santo 
lo b : E l hombre Macido de muger iiu e  
poco tiempo y y ejfc lleno dé muchas mi- 
ferias. Por lo qual no puede defean- 
far vn punto, y en velando, el temor 
de los males que le pueden venir le 
tiene inquieto,y ¿tormentad o el co
raron ; y fi es pofsible al hombre al
gún défeaufo, y repolb* es en el fue- 
ño , y aun efléno te goza fin algún 
pavor,y efpanto.Dizelo afsi también 
el mifmo lobíji dixere/]ue durmien- r^i •? - 
do por la noche tetidre confítelo * eñe fto *
padezco engañó, pites me ha^en def- 
pértar el ejpanto,y miedo,yfedejJecan 
mis huéjjosi

T o *
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p r o MÉ*
TEO. Tomando al hombre 

mente ,tcdo es amarguras también, 
porque fi le confideramos en quanto 
al Caber, y ciencia, Como con el mu
cho traba; o del eftudió, y efpecula- 
cion fe desfeque , y enflaquezca el 

Rcclefz* cuerpo , y  enferme dentro alguna 
parte dél, como lodixo Ariftotcles, 
y  Salomón también lodixo: To hallé 
(dizc)que en el mucho faber aytraba~ 
jos muchos , y enojos \ y quien ¿nadé 
ciencia,attmentapdra fi defvelos^y cui
dados. Nó fe dize efto porque la cien
cia en fifea traba/oía, y enojofa fea* 
puesnoay cofa masdulce,ni masde- 

fiap. 8. leitableíntre todas Jas cofas, como 
lo adviene la mifma Sabiduría; mas 
dizcfcporel aprehender, y cftudiar, 

TccleJ. %. que efto requiere trabajo, y también 
de las cofas deleitofas retiro. Dixolo 
el Sabio; Procuré apartar mi carne del 
’vino, y toda delectación> para que mi 
alma configmejfe el faber,

Y ñ al hombre le coníideramos 
fegunlasvirtudcs, muchas amargu
ras fe pallan por laopoíicion de nucf- 
tras inclinaciones, pues (i el hombre 
fe quiere corregir, y a;uftar con la 
virtud, procurando no fa!ir del ca
mino re¿o , y fanto, entonces es la 
fuerza, y refíftencia del natural ape- 

5tirfth.li. tito, con queviene áfer penofo , y 
amargo. Enfeñónoslo C brillo por 
San Mateo; El Reyno de los Cielos fe 
adquiere con fuer f  a. Efto dixoporel 
camino de la virtud, que todo fe an
da experimentando la fe ere a , y con- 
tradicion. Afsi confiará que en quafe 
quiera acepción que íe tome el hom- 

 ̂ bre, todo eftá lleno de amarguras > y
aflicciones,y que fe le aproprió bien 
el nombre de Pandora, como dicho 
queda.

Dios quandodió fer á los hom* 
bres no les pufo nombres feme/an- 

| tes, pues al varón 1 lamo Adan, y Eua
| á la muger. Eftos nombres fgnifícan
| otra cofa muy diftinra porque Adau
| íígnifíca cortado , y lacado de la rk-
? f ra, y fue porque fu cuerpo fue for-
. ' mado délla. Iofepho dfxo, que Adau
I quiere dezir Roxo , porque fu cuer-
j po fue formado de tierra que tenia
| el color encendido, y roxo: y efto
j difeurrió por la femé; anca de efte
Gcñef.i* nombre de Adan al de Edon ? yquie-

; 4 f r p R t y R E -
re dezir r o ib , & bef hiejó. Éna í?g- T ¿O * 
nificá vida, y efto es porque el la fue 
madre de todos los viuiente? 5 y afsi 
á ios hombres criados, y formados 
por la maiáó* póderofa de Dios no 
fue puefto nombre de pena, y amar
gura , como al hombre formado por 
Prometeo. La razón e s , por quan to 
Adan, y Eua fueron criados en fus 
naturales perfecciones ¿ no Eeniendo 
pena alguna, como ella entrabe por 
eí pecado 5 y afsi fus nombres auiait 
de fer conformes á la calidad qiáe en
tonces tenían. Él hombre formado 
de Prometeo fue llamado Pandora, 
que es hombre de amargura , por 
quanto los fabios Poetas que lo efe 
criuieron reconocieron las penas 
prefentes que k>s; hombres padecen, 
y nunca en otroeftado los vieron , y 
afsidiícurrieroñ fer efto natural al 
hombre. Con efto le da ñu a las cofas 
que tocan á Prometeo*

CAPITVLO CCXXXÍX.

Buelvefe a continuar la linea de los 
Beyes Afy ríos, y nombrafe rf Atoja, 

que juntamente conjúpa~ 
dre reyno,

E stero, o Pero > Rey tre^e dé los TEXTO¿ 
Ajyrios, reyno i>einte años. Fero 

fue Rey treze délosAfyríos, con
tando defde Niño , que fue f i  Rey 
fegundo, por auer fido el primero 
Helo fu padre; pero Eufebio ponelo 
aquí en ella Hiftorfa por primero, y 
la caufa defto d ex amos arriba a lig
ua da. Empegó á reynar en el año 
quarenta y flete del caariuerio de ios 
Ebreos en Egipto , que empecó el 
año íiguiente defpues de Ja muerte 
de lofeph, y acaba en el año fefenta 
y ícisdedicho cautiuerioi y cite era 
el año fegundo del nacimiento de 
M oyfes, que nació enel año fefenta 
y cinco de la dicha feruidumbfe „ fe- 
gun la Letra de Eufebio. Efte fe lia—¡ 
ma por otro nombre Safro , y afsi le ’ 
llama San Aguftirt por éftas pala
bras : Rey na ¡do Safro Rey catorce v j  j- 
de los Aíyrios nació M oyfes. Pero i ** /* 
Moyfes nació en el añodiezynue- 1 £ f!*1
ue de Fero ,  que fue el Rey treze ■ *  *

Mm a , de
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4vt JEÍ^^^áÉÉsÉtííeblor
d«Ios Afitios,confo-tìieÉu£ebioJ à ocho afiós defpaesquc empefòjtfe
quien 1 1 giiiilliio ci catorce* 
por contardefdc l>eio padre dcNino; 
y a (sien opiniotide ailibos cn tiem* 
po de Ferodo Safro nàctò Moy fe&

,Jl4àmèU Rey catorce de los Afy- 
tìos tuyo él Reyno ircinin Ano 5 iTmjpc  ̂
Cò h reynar cn et año feíenta y fíete 
“dei cautiucrìode los Ebrèosen Egip
to, y acabo cn eÌnouenta y feis, y exà 
el treinta y vno de la vida de Moy fes. 
Delle Rey no haze mericion S.Aguf- 
tini comode los otros; y la razón es, 
porqiie rió era efte Rey quando na
ció Moyfes, ni quando facò à log 
Ebreòsde Egipto , fino en el tiempo 
medio,en ci qual ño huvo cola nota
ble , que hùvidlè de aplicarle à los 
tiempos dette Rey Mámelo.

JEfpa veto Reyqnini^e de los AJyr tos 
íegun la¿uentadé Eufebio) gouerna 
guarentii Anos. Empegó à reynar en el 
año nouenta y fìtte de lá feruidum- 
bre de los Ebreos ei> Egipto, y era el 
treinta y dos de la vida de Moy fes, y  
acabó en d  ciento y treinta y feis de 
la dicha feíuidunfibre, que venia à fer 
’el fetenta y vno de Móyfcs,y el trein
ta y fiete deí reyno de Ceocope Rey 
primero de Atenas. Dette Rey no ha- 
zc memoria San Agti lin,por quanto 
fue elle antes que Moy fes ù calle los 
Ebreos de Egipto, y fue def pues de fu 
'nacimiento , y no fucedió en medio 
^ola notable.

, Afccttades Rey die^y feis de los 
Afyr ios reyno anos cjuarentA, Empegó à 
reynar enei año ciento y treinta y 
fíete de la ícruidumbre de Egipto, y 
era el lètenta y cosde la vidadeMoy- 
les. y acabo en el año treinta defpues 
de la laiid i dc los Ebreos de Egipto, 
quando cftáuan eii el Defierto ; que 
ocho años empegó à reynar efte Rey 
Afcatades, antes que Moyfes facaíte 
à los Ebreos.DefteRey hablandoAu- 
gattino dizetSdco Al ayfes el Pueblo de 
Dios de Egipto en el tiempo poftrero del 
Rey Cecrope de Arenas, reyitando Af- 
catddes entre los Ajyrim,

AmhtAs Rey dies^ y  fiete de to¿ 
Afyrios reyno quagenta y  cinco años. 
Empegó à reynar ette A min tas en el 
año trein ta ytres defpues que fallerò 
losEbreostfc Egipto, y tanto tiempo 
auiatt citado x a  el Defíerto ; y afsi

í  íeynar entraron losEbreosen Tie
rra de Fromifsio, pallando el do Ior- 
dan, y acabó de reynar en el año diez 
de Otóniel íuez primero de Xírael. En 
tiempo dette Rey murió Moy íes, a 
quien fucedió íoíué , que rigió el 
Puebió,y murió,por cuyacanlaOto- 
iiielempegó a rcgir,y gouci'nar á los 
lfraelítas, y aula diez años que excr
eta fu Iudicatura quando acabó de 
reynar Amintas.Defte haze mención 
Auguftino, dízlendoj que murió lo- .
fue defpues que auiaregido el Pue- ¿'Augabi* 
blo veinte y fíete años, reynando en
tre los AfyrioselRey Amintas.

Beloco R eydu^y ocho (otro Rey '-rcy-TD 
detta linea, y dette mifmo nombre 1 
queda puefto arriba) reyno veinte y  
cinco años. Empegó á reynar en el 
año onzedeOtoniel, y acabó cn el 
treinta y cinco del; y dette Rey no ha
ze mención San Aguftin 0 y aun def
pues dette tiempo pocos Reyes nom
bró de los Gentiles,

Ato fu hija de Beloco reyno con fu 
padre flete riíos.Efta Hiftoria poneEu- TEXTO 
febio en el año primero del reyno de 
Beloco, y no íe ha de entender que 
fucedieÜé en el mifmo año, como 
fíete años contenga la Hittoria Tam
poco fe entiéde que empecaífe á rey
nar Atóla en el año primero de Re
toco fu padre, fino ponefeporque fu- 
cedió en fu t iempo, aunque no fe fe- 
pa de cierto el año.

Haze mención Eufebio de Ato
fa, por fer mngerfamoía ,y que juz
gó fer digna de efcrluirfe, para que 
quedafícenla memoria, aunque no 
refiere cn particular cola alguna; li 
bien muy particular,y nneua fue,que 
fíendo muger,y no cafada con el Rey 
reynaífe > lo qual hafta entonces no fe 
auia viftoeílilado. Y  afsi es de creer, 
que por alguna grande excelencia 
que ie reconoció en ella le darían ral 
honra, qual á ninguna de las hi/as de 
otros Rey es fe auia dado.

Advierte Eufebio,que a efta Ato
fa llamauan algunos Semiramis.Puc- 
defe entender efto , que legua otro 
nómbrele Uamaua S emir amis, co
mo fe vea el que vn hombre,ó irtuger 
tenga machos nombres,afsi entre los 
Gentiles, como entre tos de la Ley de

Dios.
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sYftIÁV _, ,, . . : , w,
t)ío§. También te puede entender, 
que fu nombre proprió, y primero 
fuefle Atofi* y no Semiramis, tino 
que fiendo ella excelente en algunas 
colas,fehizó llamar $emii\unis,ó el 
Pueblo la quilo afsi llamar, por me
moria de la primera > ó porque en 
Aróla velan lu imitación , y íeniej á*- 
$a. De la primera Semiramis yade-- 
xamosdíchas fus excelencias, fus ce
lebres conquiftas * y fus edificios, y 
obras mamullólas; por lo qual le di- 
zc auér edificado á Babilonia, aunque 
en la verdad ya eftaua edificada, pero 
la enfancbó ¿ y ennobleció * caufa dé 
¿tribuirle eltitadodc fundadora.

Losíietc ataos quedizeauer te y- 
nado Atofa, puedefe entender , que 
acabados ellos murieíTe, ó que def
pues que empegó á rcynar fiempre 
reynaua, y que porventufa elle tiem
po fucile en el fin del reyno de fu pa
dre Belóco, y que muerto efte fuce- 
dicíTcotro Rey, con que Atofa no 
reynafíe mas.

C A P Í T V I O  C C X l «
/

Buclvefe a continuar el Reyno de los 
Sic ionios,y no je  pone mas que - 

-ytiRey.

O Rtofolio Rey do^ededos Sirio-* 
titos reyno fefenta y tres anos. 

* - • ftucivefe á tocar, y profeguir la linea
de los Sicionios, para que todas ellas 
¿vntiempofécotejen. EfteOrtopo- 
lio,que lúe Rey doze, fegun algunos 
es llamado Ortopolis,y afsi le nombra 
San Aguftin;y en cftos Reyes fe cOn- 

s jS /* c°nEuíebio, aunque en la de
r •*  *os Afynos, como dicho es, le dife-- 

2 at> ***** *cnc*a cn vn Rey. Ambos Eufcbio, y 
e * ‘s* Augnftinoá efte Rey le nombran el 

doze de los Sicionios > por quanto 
ambos empieza efta linea defdc Egia- 
leo, que fegun la verdad fue el Rey 
primero. Empegó efteareynarenel 
año treinta y quatro de la fi ruidum- 
bre de los Ebreos en Egipto, y fue 
otros tantos años dcfpues de la muer
te de Iofeph, pues de fdefu muerte fe 
cuenta b  dicha fcruidumbre. Acabó 
fu reyno, y vida en el año nouenta y 
flete del cautiuerio de los Ebreos, y 
era entonces el fegundo de la vida de 
Moyjfes.

-T ví; - SVS.ÍAV;
Dcfté RéjrJiááé mención SAgu fi

lm» diziendo! Reynando entre los Ajy- .ti
rivs Safra Rey catorce¡y entre tos St* *AH*lbl* 
cionios Ottopolis Rey dô c , nació 
Móyfcs en Egiptót

C A P Í T V t O  t e  X Lí .

Corhófüc nombrada Syrid de Syro-, y  
porque fe pone efto en la linea de 

. los Sicioníosi\

RÉytidháo éflos (éñtiehdefe deloí -f p v f ’/i 
Reyes inmediatamente nom- 

brados ) fue Syro natural de aquélla 
Tierra. Syróés hombre prtiprio de 
varón * que afsi lo áfirrrtan loS Efcri- 
tore^dc aquella Tierra, que dcfpues 
fue llamada Syria, en la qual nació 
efte Syro,no teniendo antes elle nom 
bre aquella Tierra i que dél le tomó«
A  elle modo fueron llamadas algunas 
Prouineias de otros hombres, como 
la Grecia tomó nombre de Vno lla
mado Greco,y Telada fue nombrada 
de Télalo fu hijo y í'gun dize Euíe* 
bio , y Sanlfidoro, y noforros lo de- 
xamos ya dicho.

Del nombre del qüdl jé llamo aque*
ÜaTierra Syria.Hafc de entender,qué TEXTO1« 
mucho tiempo ettuvó aquella Tierra 
fin elle nombre i y defpues efte Syro 
nació en e tía,y por alguna gtande ex
celencia que fe reconoció en él, toda 
aquella Tierra fue ilaínadade fúne
bre y por Ventura fue Syro Rey de 
aquella Tierra, y afsi pudo ponerla ftt 
nombre, que afsi lo folian hazer fus 
Reyes en fusReynos, como fe nota 
en Argos Rey quart'ode los Argivos, 
que ¿ la principal Ciudad de fu Rey- 
no llamo Argos, fegun fu nombre,y 
á fus váílallos Argivos; y ni la Ciu
dad, ni la Gente renian elle nombre 
primero, como lonotó Auguftino.
Afsi el Rey primero de los Sicionios 
EgiMeo, llamó toda aquella Tierra Ig ¿eC/w' 
Egialca,y del Rey tercero Apis le lia- CA¡} ^  
mó Apia, y defpues otros Reyes la f ’ 
mudaron los nombres, poniendo los 
Tuyos. Del mlfmo modo pudo fer de 
Syro, que fuelle Rey, ó feñor de la 
Tierra, y la pufieflé efte hombre de 
Syria,a quien los fubditós, y vaftaílos 
íégniriaii por darle gufto, y ihoftrar 
fu obediencia«

Miá 1 P<n
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J?oncfe efta Hiftoriá en la liríéa d i  

losSicionios,, tnasriopérque perte
n ezca  á ella, pues la S yria no ei Tic*» 
r r a  cjei Reyno de losSicionios , uno 
«.ti linta, y apartada* y  como tto per
tenezca á ninguna dé las lineas di
ch a s , fe podía poncí en quaiquiera de 
todas las nombradas: y fi bien fe con
federa , mas podía tocar á lalineade 
Jo s  £breos,Fgipcios,ó Afyrios, que 
á la  de los Sicionios, ó  Argivos, que 
jfon Griegos, poreftar la Grecia muy 
apartada de la S y r i a , y la Tierra dé 
la d e a  es parte d e lla , l'egun diremos 
lu ego . Egipto, y Á fyria  fon también 
T ie rra s  mas cercanas á Ja Syria, que 
Ja  Greda,donde eftan losSiciomosjy 
a fs i en fus l ineas fe podía poner me
jo r  efta Hi (loria.

Diremos, pues, qué fe pufo en Ja 
Jin ea  de los Sicionios, porque rey- 
riandoefteRcySicionio llamado O r- 
topolio  , aconteció el ponerfe efte 
nombre á la Syria: y no por cito quifo 
Eufebio que efta Hifíoria perténe- 
fcieflc mas a efta linea, que á las otras. 
Efto fe reconoce, por quanto dize la 
T etra ; Repando ejtos 5 y afsi no habla 
efpecialmente del Rey de los Sicio- 
riiosOrtopolio,mas que de todos los 
o tro s que fueron en aquel tiempo.

Tampoco efta Hiftoria fe pone 
fobreel añoíéxto del Rey Ortopo- 
í i o , por dará entender qué en aquel 
añ o  fucediefíe, como no fea cofa que 
fe  pueda atribuir ávn año, diziendo 
la  Letra,que huvo vn hombre llama
d o  Syro,qiie fu nombre pulo á laT ie- 
r ra  donde auia nacido; y el fer vn h 5- 
t?re no es en vn año fo lo , que puede 
víuir muchos. Puede pertenecer á 
qualquiera parte de tiempo del rey- 
n o  de Ortopolio en los Sicionios, y 
de Macalco Rey doze délos Afyrios, 
y  en tiempo de Criafo Rey quinto de 
Jos Argivos.

A  lo que dizen algunos, que los 
Syros fueron nombradósde Aran hi
jo  de Sen, y nieto de N o é ; diremos, 
que la Tierra qiteoy es Syria tomó 
primero nombre de Aran, antes que 
tuvieflé otro alguno. Efto fe recono
ce por quanto las Tierras no tuvieron 
nombres, hafta que fediuidieron las 
lenguas, y Gentes en Babilonia, vi
niendo entonces los hombres en co
munidad , y la lengua en todos £ueílc

vna. A fsi ía Tierra de S y ría no tema 
nombre alguno>y en el repartimien
to de las lenguas k  rccibiò, y el Ca
pitan de aquellos que fueron à po
blar, y à viuir en aquella Tierra> fue 
Atan nieto de Noè , y por efta cauta 
Rie del nombrada Atan. Efte nom
bre tienen iosFbrecs f  porque donde 
quiera que en laEfcritura Santa r.uef- 
tra Letra dize Syria, la Ebrea tiene 
A tan , y  à los Syros llama la Letra 
Ebrea Aramtn: ylosIntcrpreteS nuef- 
tros,donde hallar on en la LetraEbrea 
Aran, trasladaronftempre Syria. L a  
caufadefto ftie, porque al principio 
fue e ferir a la Santa Ef cri tura en len
gua Ebrea por Moyfes , y deípues 
quedó ftempíe aquella lengua no 
mudada en cofa alguna . Cuando 
Moyfes , pues , efcriuìò JÜUmauafe 
aquella Tierra Aran del nombre del 
nieto de Noè > que primero la po bló, 
y entonces no tenia otro nombre > y  
efte permanece hafta oy en Jos íl >ros 
Ebreos> porque en ellos no le muda 
cofa alguna, aunque aquefti Tierna 
tuvieíl'e deípues otroí nombres, co
mo el de Syria, que le vino de Syro 
natural de la dicha Tierra ; y efte nó- 
bre nunca fe cfoiuió en la lengua 
Ebrea, porque no fe mudó nombre 
alguno de los que M oyfcsauaefcri- 
to. Efto mifmo guardaron los que ef* 
crinieren deípues de Moyfes, como 
fon los Autores de las Hiftorias de 
los libros de los Reyes, y Pafalipo- 
meñon, y Profecías, que en todos fe 
hallará con él nombre de Arati, por
que en toda lamierini r  a Sagrada fuef- 
fc llamada fiempre de vna manera ; y 
afsi lo obftruó también Ifdras ,  qué 
reparó todos los libros fagrados que
mados por los Caldeos,reftituy endo- 
los, y bolviendolos à eferiuir , ponie- 
do en ellos aquellos nombres que ef- 
tauan primero.

Los que primero introdujeron 
en los libros de la Fioritura Santa ef
te nombre Syria, fueron los ferenta 
Interpretes, quando trasladaron en 
Griego á ruego del Rey Tolomeo Fi- 
ladclfo : y la caufa fu e , porque ellos 
hazian relación de la Eícritura San
ta , de íherre que Tolom eo, y los de? 
más Griegos la pudieflen entender; 
por lo qual era necefíario que puíieí* 
íefl aquellos nombres a las Tierras,

qué



s y U í A. queiègtm los Griegos, y  el común 
modo cíe hablar tenían. Y  como en 
tiempo de los Interpretes ya aquélla 
Tierra fe llamaua Syria del nombre 
de Syro, aunque en la Letta Ebrèa 
hallaron A ran , elcriuieron en Grie
go Syria , para que los Griegos lo en* 
tendieiTea mej or. Y por quinto las 
EibliasLatinasalprincipio fé íacard 
del G riego, fégun la translación de 
los I ntérpreres, en todas fe cfcriuió'í 
Syria, comoeftauaen Griego. Def- 
pues San Geronimo aunque trasladó 

breo > donde fe pone A  ran , y no

- O  , :*

H

Syrií^efcriuio él Syria, porque todas 
Jas otras translaciones afsi lo tenían,' 
y  principalmente porque en ti vfb 
Común afsi fe 11: mana, y noquifo,ni 
debió trasladar de otra manera.

C A P I T V L O  C C X L U .

S i la Tierra de los ludio? es Syriafo no$ 
y porque mottuos parecen 

fer diuerjas.

'A lt  de coníidenr7qne Syria, fe*
____ gun la Efcntura Santa da a en*
tender, efta fuera dé la Tierra de Ca- 
naan , que fue la prometida á los 
Ebreos, y allí viuieron los doze Tri
bus. Ello parece, por conftar aucr di- 
ucrfos Reyes en ellas Tierras. Siendo 
Rey de ludea Iofáfat,y en IfraelAcab, 
y defpues Ioran fu h ijo , era Rey de 
Syria ücnadab, y los de Syria venian 
muchas vezes á robar en Tierra de 

3-tf eg. 20. y vna vez los Reyes ambos de
Cf 2 a. &■  í ° s l ü^i0s pelearon contra Bcnadab 
4. iícn. í . KcY Syna.TambicnquandoAbra- 
<5 0  7.1P- ^an ^ eSÓ a laTicrra de Canaan, que 
m e i$ [  J es^ ^ e PromilMon, acia venido de 
1 ‘ Syria , y Dios le m and ó fidir della , y

venir a la de C anaan: y afsi parece ler 
otraTierradiílinta de la de losludios.

Otra duda fe origina aísímifmo 
de la Santa Efcritura,donde no fiem- 
pre fe llama vna Tierra Sy ia , fino 
que algunas vezes es llamado afsi el 
Rey no de Damafco, y otras la.T ierra 
deMefopotamia, y no fon todas ellas 
Vna Tierramifina. Efta diferencíale 
prueba por las lenguas,pues no es vna 
la deTierra deSy ria,y la de losfbreos, 
íegun parecequando Tartan, yRap- 
íaces habla Lian contra losludios que 

Gcnef>i2* eftauancnlcruíkknfiti^o^enticmr
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pódél Rey Ezcquias ¿ y lesdixofiea- 
ein hij o dé E R ías: Rog amone que nos , ^  j  g 
hables en lengua Syriáca, que bien la ^ 
entendemos,y no en la Ebrea,porque nú 
lo entienda, el Pueblo q'ieefta (obre los 
muros. Y  afsi eran dos lenguas.

C A P I T V L O  C C X L I I I .

Como Syria fe diuide en die^gpartes ,y  
todas tienen i>n wijmo nombre'.y babld,'-

JedeM efopotm ia, queeslapri*
. mera, dejuaftiento, y 

Ciudades.

T 3  Ara mayor inteligencia de lo que 
X  vamos tratando, toman do la Sy* 
ria en la acepción que comunmente 
tienen los Eícritores, diremos, que 
fon diez lasSyrias, fegun que ya to
camos elle punto fobre el Capitulo 
quarto de San Mateo. Toda efta Tie
rra fe llama Sy ria con general nom* 
bre, y toda ella tiene por parte dé 
Oriente a 1 rio Tigris, de parte de O c 
cidente al Mar Mediterráneo, que la 
cierra toda por aquel lado. De parte 

* de Mediodía tiene al Mar Berme j o,el 
quai fe llama también Seno de A ra
bia,ó Strabico.por llamarfe otra par- 
tedel Mar Bermejo Senode Períia, ó  
Pcrfico, y es mas ázia Oriente. Dé 
parte del Septentrión „ ó C i;reo,tie- * 
ne á Capadocia,y Armenia Toda ef
ta T i ría encerrada dentro dedos ter- 
minos, en general fe llama Syria, y íé 
dioide en,diez partes¡, y todas afsi- 
mifmo fe dizen Syrias.

La primera es empegando de pris
te del Cicrco aziael Mediodía, y aísi s 
fe dinicien, ellas Syrias, porque fu lon- 
g it ud es delSepten rrion al Mediodía^ 
y afsi la primera Syria es cerca de Ca
pad ocia , y Armenia; y la dezima, y 
vltima efta junta con Egipto. Efta 
primera Syria efta entre dos idos, que 
fon el Eufrates, y el Tigris, y fu lon
gitud es entre el Septentrión, y Me* 
diodia, y empieza deíüeel monte lla
mado Tauro, q es Septentrional, hafi 
ta el Mar Berme/o, ó Seno Arábico.
Efta Tierra tiene por nombre mas el* 
pedal, y particular Meíopotamia,fe
gun la lengua Griega. En efta Syria 
efta la Ciudad famoia de Edeia „ lla
mada entre losEfcritcres, y comun
mente Roafc, y en el libro de Tobias

fe
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fejllam a RagcsTíU aíféntada eftaCiu- tat cercad* de dos ríos > pites de partí 
dad catorce leguas cuítente del rió  de Oriente tiene al Tigris , y de U de 
Eufrates ázia el mon te T adro, y Sep- Occidente al Eufrates , y empírea po/
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te n t  rio n , y ella entre el monte Tau
r o , y  Caucaío. Por ella parte Septen
trion al fe 1c apropria el nombre de 
todo  , y llamafe hablando con r i-1 
g o r  Mefopotamia de Syria. Efte Sy
ria fe  diuide en muchas Prouincias, 
que fon Media, C aldea, y Petfia.

Della Syria habla laÉferitura Sa- pe lafegunda Syria,llamada Celefiria%

Uparte del Septentrión entre el monte 
Tauro, y Cascajo $ y de patte del Me
diodía ejl* Babilonia, y luego Caldea, 
y defpues Arabia*

C A P I T V L O  C C X L L V .

Gcttef.i 1.

grada antes que de otra , y d l a e s c n  
la  que viuió Abrahan quando é l , y fu 
padrefalierondela Ciudadde V rde 
ios Caldeos, que era fu Tierra natu
ral , y vinieron à A ran , que nofotros 
llamamos Syria : y quando, de a llí 
gallado algún tiempo le mandò Dios 
a Abrahan que faliefle de fu Tierra 
para la de Canaan, dize la Letra,que 

XfeMjj 2, Abrahan faliò de A  ra n , quccs Syria,

y déla tercera,que es Fenicia-,y de 
los ai tientos ,y Ciudades 

deltas•

LA  Seguñda Syria fe llama Syria 
de Celes, y en Latin___ . ,  y Griego

tiene nombre cómpuelto , y llámale 
Celcíiria. Ella empieca delde el rio 
Eufrates, y el monte T auro , y íe cf- 
tiende halla el río Abana. Elle rio 

y  v in o  á Tierra de Canaan. Y aunque Abana palla porTierrade Damafco. 
Mefopotamia , o  Syria afsltomada A fsilod ixo  NaamanSyro,queme- . 
comprehenda á las Prouincias arri- jores rios eran los de Damafco, que 4 * **
ba nombradas , Media , Caldea , y  fon Farfar, y Abana * que cí rio lor-
P e rfía , laEferitura no toma tan lar- dandeludea. Elle rio Abana es ter
camente efte vocablo * pues no podía mino de Celefiria. Llamafe vuigara
fa lir Abrahan de l\  Ciudad de V r , 
Tierrade losCáldeos , paraveniren 
T ierra  de Aran, 6  Syria , lino que la 
tom a algo maseftrechamente.

Efta Tierra no fe llama éntrelos 
Autores Latinos , y Griegos abfolu* 
tamente Syria, lino Mefopotamia, ó 
quando mucho añaden Mefopotamia 
de Syria : y la Eícritura llamó ella

mente efte rio Abana con otro nom
bre , que es Valania , y cerca de vn 
Cadillo nombrado Margat ent ra en 
el Mar Mediterráneo , y ay alíivna 
Ciudad , que también fe llama Villa
nía , que^difta vna legua del dicho 
Cadillo Margat. En ella Syr ia , la 
Ciudad principal es Anfioquia , y es. 
Ciudad Patriarcal , de donde ay Pa-

propriedad de hablar en la Letra triarca 5 y Valania es Ciudad que tie- 
Ebrea , pues nofolo la llamó Aran* ne Obifpo. También eíian aüi las

C e n e fa
Ciudades de Agam ia, y Laodima, y 
otras muchas,que cftán ínj eras á A n - 
tioquia : y defta Celefiria fe haze al
gunas vezes mención en ios libros de 
losMacabeos.

La tercera Syria es la que fe llama

que quiere dezir Syria , fino también 
Nabarrim  , que fígnifica Syria de lo s 
rios. Y  la regla generales , que don
de quiera que nueítra Biblia pone Sy* 
r ia  , y no mas , en la Letra Ebrea fe 
pone Aran* y donde nuedra Letra di- 
zc  Mefopotamia, ó Mefopotamia de Fenicia, y eílíi j unta con ía Syria que 
Syria, la Letra Ebrea tiene Aran, ¿Va- acabamos de dezir Gdeíina,pues co- 
])ítr(t/w.Eftosdoínombrcstienen vna moeftatermina enel rio Abana , ó  
fígnificacion, pues fignifican Syria de Valania, aísi la Fenicia empieza en el 
las aguas, u de los rios, por eftar en- rio Abana de parte del Septentrión,y 
trelosdosrios grandes Eufaírcs . y eftíendefcpor la del Mediodía > y lie* 
T igris. Mefopotamia es nombre gallada la Piedra cortada „ queette 
Griego , y quiere dezir entre las debaxodel monte Carmelo , y aora 
aguas , ó en medio de dos ríos, que fe llama Cadillo de peregrinos , lt> 
fon los nombrados T  igris, y Eufrates, que antes fe llama ua Piedra cortada. 

- - ,  I .r Dizeloafsi San Ifidoro : Mefopota- A la  parre de Oriente fe eftiende h a f 
Sypd.li . m¡ At{ene deriuacion Griega, que qute- ta ía entrada de laTierra de Etnat 5 y  

***&' re d e y r  en medio de las aguas ,  por <f- cfta» dos Syrias íegunda, y  tercera {c
aca*
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t acaban de parte de Occidente en el 
Alar Mediterráneo, pues Antioquia, 
qcs Cabera de CeleGria>lJcga al Mac 
Mediterráneo, cerca de la Ciudad de 
Valania,y el Caftillo Margat.La ter
cera Syria > que es Fenicia , mucha 
parte della confína con el Mar Medi
terráneo, pues en fus Collas eftan las 
Ciudades de T y ro , y Sydon.

En efta Syria fon las Ciudades mas 
conocidas, Cafarnaun, Margat,Tri- 
p o l, A cón , Sydon, y T y ro  > y efta 
yltima fue en otro tiempo la princi
pal de todas las aora nombradas. Fita 
Syria es Tierra corta , y llamaíé Fe
nicia del nombre de vn hombre lla
mado Fénix, hijo del Rey Agcnor, 
que lo era de T yro  , y el que edifico 
efta Ciudad, y quilo fuelle Cabecadc 
toda la Tierra. Es comunmente lla
mada entregos Autores Fenicia , y 
no Syria, pero por caer dentro de los 
términos de Syria, y ellaes por fí pe
queña Frouincia , flamafe la Syria 
tercera.

Efta Tierra de fenicia nunca en 
Ja EfcrituraSanta fe llama Syria,por- 
que como ya dexamos dicho , Moy- 
íes haze diferencia en la Tierra nom
brada de Aran hijo de Sen , á la qual 
llama Aran , y  nofotros Syria , y la 
Tierra de Canaá nombrada del mif- 
moCanaan, y losonze hijos fuyos;y 
a efta no la llama Syria, ni A ran , fi
no Tierra de Canaan : y como efta 
Tierra de Fenicia cae dentro de la de 
Canaan, nunca en el Texto de M oy- 
íes fcrá nombradaSyria.Efto fe prue
ba por las Ciudades aquí nombradas, 
queeftauanen Tierra de los ludios, 
com oTyro , y Sydon , que fon las 
principales, y eftas fueron pueftas en 
las fuertes que hizo de IaTierra loíué 

lo fn e\i9. para los Ebreos , y caen en la fuerte 
de Ifacar.

T  ambien efto parece fer afsi,por
que Chrifto nunca predicaua, fino á 
los ludios, y en Tierra dellos, y auia 

, vedado el que fus Difcipulos predi-
M m n  io. cafl'pd en t ierra de los Gentiles, y en 

las Ciudades de los Samaritanos, pe
ro el mifmo Chrifto predicó en eftas 
Ciudades de Fenicia, y mayormente 

X ac*4 . en la primera, quecsCafarnaun , y 
M a th .iu  fue afii donde hizo mas milagros que 

Lúea en otro Lugar s y como no fe con- 
i q. uirtielíen, anunció Chrifto males cñ-
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tra Cafarnaun, Corozain, y Eetltvy- 
da. Predicó también Chrifto cerca de Math.i 5. 
T ycó , y Sydon , y de aquella Tierra 
era vna muger à quien fanó de la 
oprefion de vn demonio. Y  aun fe 
mueftra efto tñas claramente , por 
quanto aquella muger que falip de 
Tierra de Tyro, y pidió á Chrifto fa- 
naftèàfahija , era Cananea : luego 
Tyro , y Sydon eran Ciudadescom- 
prehendidasen la Tierra de los Cana- 
neos , y por efta eaufa no fe podrá llar 
mar Syria en la Efcritura,

Hafede entender , que fegun ei 
modo antiguo de hablar de Moyfes, 
que pufo diftincion entre la fie rra  de 
A ran , y Canaan, ella no fé podía lla
mar Sy ria-, pero defpues que empegó 
a llamarle tai toda aquella Tierra tan 
dilatada , que fe contiene dentro de 
los términos que pone Paulo Orofío, 
y también San Ifídoro , aun entre los 
ludios fu Tierra fe llamaua Syria 5 y 
por fer efta Prouincia de que ramos 
hablando corta, y pequeña, llama- 
uanla por ambos nóbresjuntos ( co
mo diximosde la primera Syria, que 
es Mefopotanúa ) aunque efpec¿af
ilíente Fenicia,ó Syria de Fenicía^co- 
moMcfopotamia de Syria S.Marcos 
dio à en táller efto ,diziendode aque
lla muger que fa lió a Chrifto à pedir
le (alud para fu hija , que era Gentil 7
de Syria de Fenicia , queefto prueba 7'
el nombre Syrofenifa, compuefto de 
dos, que fon Syria, y Fenicia.

C A P I T V L O  C C X L V .

I>e la quarta Syria , llamada Syria de 
X)amaleo, y es la que comunmente 

je  llama Syria en la Efori-  
tura Santa, y  de fu  

af siento.

LA  Quarta Syria esdeDamafco, 
y Uamafe afsi, por fer Damafco 

vna Ciudad famofa, y dé mucho no- 
bre, y Cabera de aquellaTierra.Efta 
Syriano llega departe de Occidente 
al MarMcditerraneOjComo la íegun- 
da, y tercera Syria,como ya dexamos 
dicho, eftà masàzia Oríenre, que ¡as 
otras dos, pues donde acaba la terce
ra Syria por la parte de Oriente, em
pieza efta quarta Syria , y por efto fe 
pone por Oriétc,reípet O de la T  ierra



SYRIA.

1 fili,7’ &

ìftì.7.

a.ittfg.s.

418 ■ E l Toftàd6ÉÉ>re EiiTcbiò.'
dé I  Crael*. Levantara fus enemigos cont 
tru e l  (dixó líalas ) que fon syria de 
parte de Oriente,y  por lude Occidente 
a los Fil¡fte*s, y le dejlro^Atan a tf*  
retel todo. Yafsi Syria es Orieritál,ref* 
peto  de la Tierra de Iírael.

Líta Syria es aquella de la qual co* 
munmentefehaze mencionen la Ef- 
-crinaraSanta, y cfpecialmente en los 
lib ro s  de los R e y e sy  Paralipomeaó, 
y  en  los dt los Profetas. La razón es> 
porque éftaSyria es vézina , y parte 
fa s  terniinoscoilTíerradelosludios, 
y  n o  és parte delta ; y los Reyes Cuyos 
eran  eneiiiigos de ios de Jfrael, y te* 
íúan muchas guerras entre fi. Tiene 
efta Syria diferencia de la tercera, en 
que efta es parte de la Tierra de los 
Indios , y no loes eflotra. También, 
cfta quartafe Cuele llamar abfoluta* 
m ente Syria , como fe puede ver en 
e l Profeta Ifaias, y  mas en particu lar 
en los libros tercero y quarto de ios 
R eyes , donde fenombrafolatncnte 
S y r ia , no añadiendo mas; y d io  es, 
porque aquella T ierra fue propria- 
mente nombrada de AranhijodeSe; 
y  lo  queelEbreo llama Aran , nofo<- 
tro s  dezimos Sytia. Algunas vezes 
en la Ele atura también tiene nona*- 
breefpecial, y fe UamaSyriade Da- 
m aíco , y entonces tiene nombre de 
parte,comoquando íe dizc , que la 
CabeCa de Syria es Damajco. Por lo 
qual no fe puede tomar por toda la 
T ierra  nombrada Syria , pues no es 
Damaícode todas ellas Cabera, fino 
fóiamente de la quátta. De Dauidfe 
dize,que pu fo Gen te en Syria de Da
m a fe o , que Ja guardarte : y cfta es la 
masque ptopria lignificación, pues 
no es toda la Syria ,fmo parte delta.

L  la m afe efta quarta Syria también 
Syria dei Líbano, y es porque en ella 
cae el monte L íban o, que es de fuyo 
famofo , y nombrado mucho en ja 
TXcritura, por aueren el Cedros, y 
Ciprefes / di los quaíes fue edificado 
el Templo de Salomón ,y los Palacios 
delReyDauid.Y npfehade entender 
que HÍc mon te elle fo lamente en S y - 
ría de Dama feo , que también fe en
tiende hafta la tercera Syría , que fe 
dize de Fenicia , fino que empe^áua 
en la Syria de Damafco,y en el la erta- 
iva la mayor partedel.Eftofe prueba, 
porque Hiran, que era Rey deTyrop

Corte , y  Cabera de la Fenicia , à fu 
Reyno ? y Tierra embiaua Salomon , ^  
que le traxeflén maderas del monte s ' * 
Libano» y de artife los traxcron. E l- j 41
te monte Libano llega hada cerca Yii * 
del Mar Mediterráneo , donde es la 
Syfiadé Fenicia ; y afsi cortadas las 
maderas parala fabricadf ¿Templo, 
las licuarían por Mar hafta Iope, qué 
oy fe llama lafa , y es el Puerto mas 
cercáñodelerufalen.De donde fe en
tenderá , que también el monte L i
bano cae en Tierra de T yro  , que es 
la tercera Syria* 1 f

C A P I T V L O  C C X L V U .

J)e la Quinta Syrid , que es la f  rimerà 
Pdlejiivd y y de donde fe  origino efle 

nombre de Paleftina ,yy  como fe 
divide en tres.

LA  Quinta Syria es l\ Paieftiná 
primera, que diuidida la Palef* 

tina en tres parres, cadavnadellasctf 
VnaSyria,y aísi vendrán à fer la quin
ta, fcxta,y feptima Syria. La El elidi
rá Sagrada no vfadeftosnombrcsen 
efta form a, porque à la tercera Syria, 
à la quinta, fexta , y feptima llama 
Tierra dcCanaan»reteniendo los pri
meros nombres que à eftaTierra ¿le
tón pueítos de Canaan , y deenze 
hijos Cuyos , y nunca cftos nombres 
los muda, aunque los Autores Eicri-* 
tores ponen otros; y a fsi à la mas par- 
tede la Tierra de Canaan, que fue 
defpuesde los Iudìos,Ia llaman.con el 
riombre de Paieftina.

Erto fucediò , por quanto en la 
Tierra de Canaan eftauan fíete Gen
tes, familias, ò defeCtidencias,y aun-i 
que los hijos de Canaan fueron onze, 
la Fioritura fíete nombra »cuyaTie- ptwf.y. 
rra prometió Dios à Abrahan „ y à 
fus dcfcendicntes. Defíos Pueblos I05 
mas de fus habitadores fueron a Obla
dos por los Ebreo* quando vinieron 
de Egipto , y Calieron de aquella ef* 
ciauitudquealli auian pallado. T o 
maron lasTierrasdecllos,y aísi cftas 
Gentes perdieron los nombres: y co
mo losGriegos licuados del punto de 
fer mas Cabios , y de fer tenidos por 
tales , á todas las cofas del Mundo, 
como à cofas Cuyas , las procuraron 
poner nombres ; en etUsTicrras no

pudie-
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fmdicro poner ios nombres de aíjüe- 
lasGentesque las habitarían * como 
ya ellos, y íus nombres huviefien pe- 

jof. hb. i. mecido, íégun lodizeloíepho. Elta- 
Ami<¡. lian ert aquella Tierra los Ebréoseit 

lugar de aquellos primeros habitado
res i y de todoseitos no aman quedan 
do fino los Fiiifteos ¿ que eran defti 
Jinage , y descendencia 5 y áeftos Ha-* 
man los ludios Paieftinos* porque no 
tienen , ni vían de laF¡ paracmpecar 
alguna palabra ¿ y nofotros dezimos 
Fiiiftinos: pero los Latinos > y Gric** 
gosquiíierotl guardar la propriedad 
de aquel lenguage,y llamaron aque* 
lia Tierra Paleftina , auiendodc 11a- 

S.tfid. Ub* mar la Filíftina* Sanifidoro dize: Los 
9. Fthym» Filijteosjoñ los que Je llaman Paiefti- 

iies jporque la lengua Ebred no tiene F¿ 
Deftos Filíftinós fue la mayor parte 
de Tierra de Canaan ¿ üdeProm if- 
íion, llamada f  aleí Una, en la qual vi- 
uian los ludios $ y afsi los Poetas á la 
Tierra eii que los ludios habitaron 
lia manan Paieílina,

£fta Tierra de Paleftina,íegun los 
Autores, tiene los términos que po

li J/FL/z bi nelhdoro: L aP  ron i nucí dicha P alej - 
J4 . E thy. t i rt a (dize) tuyo yna dudad nombrada 

Filtjtin } de la qual ella toda fe »obro,y 
aord aquellaCiudad je  llama Éfcalonas 
o Afcalon y y  del nombre dejla toda la 
Tierra que cae en fu circuito fe ll-md 
P alejií na. Fita T i erra tiene de parte de 
Oriente al Már Bermejo ¿ a quien lla- 
manSeno Arábicog departe de Medio-~ 

* diaa Iudeayde la de Septentrión fe ac a-
baen Tierra de Tyro ,que es Fenicta^y 
departe de Ocddete acabafeen lavía, 
y  camino que ya a Egipto 7y  efio es cer• 
ca del Alar Mediterráneo.

SY RIA.

C A P I T V X O  C  C  X  L  V i l .

j)e l afsÍento3 términos ,y  lugares dejla 
primeraPalefiina 7 que es la 

quinta ayriat

Ef N  La dicha afignacion de ter- 
é minos, que hizo San líidoró* 
fa! aparta, y diítirigue á Paleftina de Iu-

| dea , pero noíorros al prefente no lo
|  tomamos aisi , por quanto ludeafe
¡| pone al lado del Mediodía , reípeto

Í de Paleftina , y  nofotros comamos 
dentro de Paletina a lude a , pues ía

m Citidad principal de lude a tomaado-
H 1 ’

■ ¿r
la rigu rotamente, viene a fer ícrufa* 
len , y efta la ponemos en la fegurida 
Paleftina > pof lo qúalaora tomamos 
á Paleftina mas larga, y exténfamen- 
tc.Tomaiado ¿ pues , deftemodo á 
Paieftina¿ fédiuidéen tre$ partes,que 
fe Llantan Paleftina s, La primera es la 
quinta Syria ¿ y cftá enipie^a defde el 
Gallillo de los peregrinos { qué antes 
fedezia la Piedra Cortada ) y eftien- 
defe haíta la Ciudad de Gaza.

Efta Sy ria tiene fu longitud defié 
Septentrión > ó Cierno áziaMedio- 
dia, y va corriendo toda i mita con el 
Mar Mediterráneo ¿ y empieca defde 
él Caftillo ya nombrado ele los pere
grinos* que eftá á la parte del Cierco, 
y  aíli tiene fu fin la Fenicia, ó Ja Syria 
de Fe niela, que es la tercera Syria,co
mo yadiximos. Su longitud es harta 
la Ciudad de Gaza,y toda cha fu lon
gitud cor re por ia$ Coftas dclMar,no 
apartándole del vna legua. Gaza es 
vna de las cinco Ciudades de los Fi- 
lifteos ¿ y cita cerca del fin de toda lá 
Tierrade Prohrifsion ¿ por ía parte 
del Mediodía azíaEgipto^ Efta lon
gitud es ae cali cincuenta leguas, fe - 
gun parece por tos libros de ládiuilio 
de la I  ierra Santa. La latitud es muy 
poca y porque pot partes rio fon nne- 
ue leguas, eftendiendofe defde el Mar 
para Icrufalen ¿ la qual no caecnlá 
Paleftina , lino en la fegundá, y Ieru- 
faien río eftá doze leguas del Mar Me
diterráneo i y aun por otras partes 
tiene menos latitud.

En efta primera Paleftina efta cali 
toda la Tierra que les quedo á los F i
járteos , y la que ellos pofléian hafta el 
tiempo del Rey Dauid, pues en aque
lla Tierra eftá ti las cinco Ciudades 
principales ¿ que tenían cinco Reyes, 
Satrapas, ó Principes, que fon Gaza, 
A fcalon , A z o to , Adiaron, y Gerh. 
Todas ellas cinco Ciudadéseftan cer
ca del M ar,y en fu ribéra, y efto con
cuerda con la Santa Efcritura , que 
pone toda ía Tierra de losFilifteos 
eftar al Occidente, refpcto de losTu- 
dh >s; y ertando el Mar refpeto de los 
ludios al Occidente , refpeto deftos 
feran Occidentales los Fi¡iíleos.Lla
ma fe el Mar Mediterráneo en ía E s
critura Mar de los Fi li íkos , por ha
bitar ellos en fu ribera : Pondré ( di- 
xo Dios ) los términos de tu T i c  a

¿4-
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s y iu a . 4 2 Ó  'El Toftado fobre Eufebló?
dej de eÍMdtBerme) o bajía el de las F j* 
lijteos , y dejde el Defierto bajía el Mío* 
S o n  eftos quatro términos que feñaló 
D io s  , el Mar Berm ejo por parte de 
O rien te , el de Jos Fiiiílecs por la dei 
Occidente , que es el Mediterráneos 
e l Deíicrtoporüdcl Abrego > ó Me
diodía, que iba los Defiéreos de A ra
b ia,y  los qeftan entreEgipto,y laTic- 
axa deIudca ; y el rio  Eufrates es el 
Septentrión, o Cierno.

E n  cita primera Paleftiná , que es 
quinta Syria , eftb. el Puerto de Iafa, 
donde llegan los que van b Ieruíalen* 
Eftaua cali toda ella Tierra en poder 
de los Filifteos, aunque en ella tenían 
pártelos mas de los doze Tribus , y  
efpeci lmcnre el de Simeón, I n d i , 
Bcnjam in, D in » E fiu ín , y la mitad 
del de Manafes. De fta Syria nunca ha- 
z e  mención la Eícritúra llamándola 
Syria  , poHcr Tierra de Canaan , y  
di. Unta de la Tierra de Aran * que es 
la  que fe dizc Syria.

C A P I  T V  L O  CCXLVIIL

VelafextaSyría  , que esfegundaPd* 
lc¡lin¿ , y en que eftd lerttftíen, Cor-  

te,y Cabê ci delta , y dejas tér
minos ,jr lugares*

L A  Sexta S yria , y fegunda Palef- 
tina tiene por Cabera, y Corte 

á  leru(alen, y contiene todas las m ó
tanos hafta el Mar Muerto > y hada el 
Deíierto de Cadesbarnc. Tomando 
eftaTicrraconeltrechez, y rigo r,fe  
llama Iudca, tomando el nomore del 
todo por la parte. Efta fegunda Pa* 
Jeílina tiene fu longitud defde Sep
tentrión;, ó Cierno azia el Mediodía, 
y  es tanta fa longitud como la de la 
primera Paíeftina , porque ambas fe
necen en los Defíertos que fon de 
Arabía entre la Tierra de los í udíos ,y 
Egipto;pero estilas anchaefta íegun
da que la primera , y la parte Occi- 
dental defta Paleftína es Icrufilen , y 
fu  T í rra , y la Oriental es el Mar 
Muerto.

El Mar Muerto fe díze vn Lago 
grande, y terrible -, que fe hizo en el 
valle donde eftauan Sodoma , y las 
otras quatro Ciudades, de lasquaíes 
quatro fueron hundidas, y quedó fo
ja  vna fuera del valle, que fue Segor,

S Y R I A .
Por efte valle paílaua eljrío I ordan , y  
«tora es vn Lago muy grande llamado 
Mar Muerto , ó el Mar del demonio,
Llamafe Muerto , porque en él no fe 
puede hundir cofa viua. Llamafe ta
blea del demonio , por aucr pecado 
contra naturaleza aquellas Ciudades 
á perfuaílon, y confej o luyo, y por lo 
qual Dios los caíligó , y mató á fus 
habitadores, y deítruyó las Ciudades.
La Eícricura Santa le llama el Mar ■
Salado, ó  Amargo, porque lo es mas 
que todas las aguas del Mundo. Ella 
eftc Lago cerca de los grandes De
ber tos de Arabia.

Llumafecfta Tierra íudta , aun
que la Eícritura Sagrada no toda I
aquella Tierra en que viuian lo slu - [
diosla llame aGi,íino vn aparte della. |
Ello fe reconoce , en que no Coloca I
tiempo del Rey Dauíd , y Salomón,, |
quando los ludios ocupauan lo mas. ¡
de la Tierra de los Cananeos , y que ¡
ni antes, ni defpues la tuvieron toda, j
aquella Tierra eftaua diuLida en mu
chas partes , de lasqualesvnaera Iu- ;
dea;íino que aun en tiempo de C hrife ¡
to , quando folosdos Tribus, lu d a , y  I
Benjamín auian quedado , llenados i
los diez reliantes cautiuos por el Rey 
Salmanaíarde los Afyríos,era la Tie
rra diuidida en quatro partes, y Prin
cipados,conforme loderiuc San Lu- tu ca  3, 
cas: La vna es hulea, otra Galilea,!tu'- 
ria de Traconitides otraj, y o tn  A  bi
lma. Por efta caula eran qu itro lo$
Principes de aquellas Tierras , y fe 
il amanan Tcrrarcas, fegun eferiue el 
mifmo Euangelifta. Llamanfe T  etraj> 
cas/egun los Griegos, que quiere de- 
zir Principes de vna quafta parte de 
Prouincia, ó Reyno.

Dizefc eípecialmcnte ladea aque
lla Tierra que cupo en fuerte al T ri
bu de luda , porque como Tic ron he
chas doze fuertes , por fer doze los 
Tribus, aunque aquella Tierra ,  que 
fegun losEícritoivs , y los Euange- 
liitas, y Iofepho fe llama Iudca , alga 
mas contenga que la fuerte de luda, y 
al^o defta caiga también fuera de Iu- . 

dea , pero cali toda ella cae den-, 
tro,y por efl'o ti me el nom

bre de Iudca.

CA-
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C A Í l f  V L O  C C X L I X .

De /¿ feptima Syria, que es U tercera 
Paleftinm

LA  Sepritña SyriaeslaJPakftiná 
t acerad y efta, y la pallada nun

ca íe llaman Syria en la Sagrada Ef- 
entura, > por íer partes de la Tierra de 
Canaan', y á efta elTcxto Santo nun- 
calallama Syria. La Ciudad princi
pal defta Paleítina es Betfan ¿ que afsi 
le  llamó primer o, y deípues ios Grie
gos la llamaron Sicopolis, y luego 
bolviófeá llamarBetían. Efta junto 
al monte de Gelboé, y efta Tierra to¿ 
da fe llama Galilea,© eigrande cam
po de Efdrelon. q

En ellas tres Páléftinas las Ciuda
des principales fon, Cefarea, Ierufa*- 
len, y Betían. Cefalea es la Ciudad de 
donde fue Obifpoefte varón glorio- 
fo,y digno de toda alabanza Eufebio¿

/ Autor defte Libro. Llamafé Cefarea 
abíbluta mente , y antes fe llamauá 
Torre de Straton, y Herodes Rey la 
eníanchó , y ennobleció con edifi
cios , y pufo por nombre Cefarea, a 
honra del EmperadorO¿tauiano,que 
fe llamaua Celar Augufto. OtraCe^ 
farea huyo llamada de Fiiipo, la qual 
hizovn hijo de Herodes * y cerca de 
ella preguntó Chrifto á fus Diícipu- 

1 6 ôs,*<íí̂  opinión,o quien debían que creí 
los hombres ) A  Cuya pregunta dio 
Ledro aquella refpucfta tan gloriofa, 
confeffando en Chrifto la naturaleza 
humana, y diurna. Efta Cefarea de Ft- 
iipo efta muy diftante de Ierufalen, á 
la parte del Cierno, y azia la Ciudad 
de Daniafco, y difta de Ierufalen co
m o cofa de cincuenta y cinco leguas. 
Cefarea de la que aquí hablamos, eS 
laque abfolutamente fe nom bra,ó 
Cefarea de Palcftina, per íer Cabera 
de la Tierra de PaldHna, efta junta 
con eí Mar Mediterráneo , y diíhra 
como veinte leguas de Ieruíklen.

Ierufalen es Cabera de la fegun- 
da Palcftina,y donde es teda la Tierra 
que íe llama Iudea,en laqnalay mu* 
chas Ciudades,que (challan nombra- 
dasenlaSagrada Efcritura, Efta Tie
rra es muy montuofa, y afsi muchas 

lu c ¿  i .  Vczes nombra la Efcritura las mon- 
&  a- tafias de í tutea,

. ^  . . . . .  , , I I P ®  s v í i a .
Tfetfui es Cabera dé la tercera 

£aleftina,y cftá en losmontesdeGei- ¡ '
boé, dondefue la guerra en que mu
ir ibSaul iyfiHiijo Ionatas,y demás hi
jos, por lo quállloró tanto Daniel, y 
licuado de la ternura ¿ y dolor excla
mó diziehdo’.O montes déOélboe\nmt~ T. ™ • i ̂  * r i  - r  ■ ■■ ~ . h, . , i.Aegi 3.1caj abrevo] otros caí g a ro s o ; m agitn¿
yaque eHvófotros toda la] ttéara de //- j^  
vaeljeviópoftrad&iy caída ! Sil cedida 
la muerte de Saúl, como eftuyíéííc 
cerca la Ciudad dé Betían , licuaron 
los Fiiifteos los ciierposdcSaul, y de 
fus hij os,y los colgaron de las mura
llas de Betfan. Cortarón lacabéca dé 
Saúl, y licuáronla por toda la T ia ra  
de los Fiiifteos, para rnoftrarlaen los 
Templos de fus Idolos^ y cantaíléh fu 
Vitoria los PueblosXasamasde Saúl 
puíieron en el templo dé A ílardt dios 
fuyo,yla cabera en el de Dagondios 
delíosdelmifmo modo. Sabida efta 
defgracia por los de labes de Gálaad, 
y tábido también lo mal que aman, 
vfadode la Vitoria los Fiiifteos, vi
nieron vna noche,y con grande peli
gro fe acercaron á Betfan , y cefcol- 
garon de fus muros los cuerpos de 
Saúl, y fus hijos; licuáronlos á labes 
de Galaad; donde celebraron k s  exe
quias iu llanto,y íu buena ley.

Efta tercera Palefíiná e¿U mas ál
Giercoque lasotrasdos, y juntacon 
Syria de Fenicia, y Uamafc efta terce
ra Paleftina,y feprima Syria , Tierra 
de Galilea, el qual nombre es muy 
Víado en las letras diuiñas: pero es dé 
faber,que ay dos Galileas, como dize 
Sanlfidoro: Galilea es TierradePa- ■ . 
lejlina , y  Uama[e G alilea, que quiere Sjftdjib¿ 
de^Jr blatíc ahorque en fu  di frito nace 1 4* 
los hombres mas blancos que en Paíej- 
tlna. Ay dos Galileas, vna Alta, y otra 
Baxa, y  efian juntas cori Syria, y Feni
cia. Ld tierra de ambas es buena, y  fe 
cunda,y abundante de frutos .T  amblen 
hazeefta diferencia en los nomhrrs 
la Efcritura ,pucs á vna del las ia llama 
abfolutamente Galilea , yes aquélla 
donde en fu niñez fue criado el Sal- 
üador del Mundo Chrifto nueftro 
Bien , y donde efta la Ciudad de N a-'"

, zaret , Patria de M A RIA  Santifsi- 
■’ h ia ; y por efta caufa muchas vezes í i  

nómbrala Santa Efcritura, por fer 
Chrifto Gallleo. Otra Galilea ay,que 
fe diZv de los Gentiles, y de h  que

ft había ,•4
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habla líalas Profeta, diziendo 
Pueblo.de los G enti les de Gah lea 
andana en fus errores & tinieblas,vio  la 

rande. Efta Galilea file llamada 
de las Gemei* ó Gentiles, por auer** 
le la  dado d Rey Salomon à los Gen
tiles , por califa dé que Hitan Rey dé 
TyrOÿ aulendo dado à Salomon toda 
ia madera ncccflhfia pata la fabrica 
del Templo , y de fus Palacios del

Ja Tierra de Canaan por la parte dé 
Orienté, qíie esci vio íordan , y Ja 
Tierra de los dos Reyes A co rreo s, 
que de xa uan debelados, paliaron por 
losdefíertosde Arabia, y a f i  ella es 
Oriental de laTierrade íósluclios. ' 

Tomando toda la A rabia,íá di 
dimos en tres partes, íegun les que 
mas propriamente ía confideraron. 
Partefe mas por la latitud, que por la

m on te Libano > que caía en fu Rey- longitud, porque efta Tierra de Ara
bia procediendo Contra Oriente al 
Seno Periicq,es eflrecha, íegun tiize 
Pauló O rofio, y también San Ifido- 
ro* y por la parte de Occidente, don
de fe j unta con la Tierra de Canaan,

n o , y Maeílros para cortar las ma
deras, y piedras para la obra; acabada 
cita, en fatisfaclon, fuera de losman- 
tenimientosqueledaua cada año , le 
d io  veinte Lugares en Tierra deG a-

3b

l i le a ; y quando los vio Hirán, no esmasancha ; y fegun efta latitud, fe 
agradándole mucho, llamó á aquella diuide en «es partes, que llamamos 
T ierra  Cabul, que quiere dezir def* tres Arabias, 
contento, y por efto aquella parte dé La primera deftas A rabias, que
G alilea fue llamada de los Gentiles. es la oétáua Syria, es aquella cuy a 
D é  la Galilea que aquí hablamoses la Ciudad principal es Oft ro , y aora fe 
inferior,ó baxa, y en cllaeltá el cam- llama Buferet, y otro tiempo fe lla
mpo grandede Eídreíon, del qual fe mana JBería. Tiene efta Arabia de 
h aze mención en e l lrbrodeíudic : y parte de Occidente á la Tierra de 
p o r ambas Galileas anduvo, y predi- Traeonitida, y de parte del Septcn- 
có  Chrifto, qucvna confina con la trion á Damafco,y efta mas al Cier- 
Otrá¿ §o que las otras dos Arabias. E fto íe

k vé , por quauto todas tres tocan en la
T V L O  C C L  parte Orientalde la Tierra de los lu-

l dios, y efta toca en la parte déla Tie- 
T>e U  oñaiu Syria, <¡ne es ¡a pr i mera rradicha,que mira al Cierno. En e£-

Pau^Orof. 
lib.1.
Sjfid. 14. 
Ethym*

Arabia^ como ejiaje dirJde en tres 
Arabias, y guales fean los 

términos de la pri
meva.

ta Arabia cae algode la Tierra de los 
Idumeos, porque eftos, los Amoni
tas, y Moabitas habitattan cercanos á .: 
la Tierra de los ludios, de cuyas T ie
rras haze mención 1 a Santa Efcritu-

L A  Odaua Syria es la primera ra : y afsi todos eftos citan en Arabia,
Arabia. En efto fe ha de coníi- y porfusTierrasentraron losEbreos 

derar, que como fon tres las Paícfti- á la Tierra de Promiísion. Pruébale 
ñ as, afsi fon tres las Arabias, y con efto por loque Dios dito por boca 
que fe cumple el numero de las diez deMoyfes al Pueblo de Ifrael, que 
Syrlas. Algunos Autores á todas las quando pafláíTen por la Tierra de los 
Arabias hazen vna Tierra, y es en la hij os de Efaü cerca del monte Seir, Veuter. 2. 
parte de Oriente, refpeto de la Tierra que no peleaíién con el los; y efto mií- 
de Canaan,que es la de Íos'Iudios.San moles mandó pallando por las T k -  
Ifidoro pone los términos defta, de rrasde los Moabitas, y Amonitas, y 
parre de Oriente el Mar Bermejo,lia- que no les tomaíTen cofa alguna. Lúe 
mado Seno de Arabia* de la del Sep- go fe ílguecomo 1 legaron á la Tierra 
tcntrion,ó Cierco, á Caldea; de la de de los dos L\e y c s A 111 orre o s, y dcípues 
Occiden te, al Sen o de Perfia; y aun paífaron el rio lordan; y todo efto es
que algo toque Arabia del lado de Oriental,reípeto de la de Ifrael. ■ 
MediodiaentreTierradeCanaan , .y Efta primera Arabia toca á la  
Egipto,co todo efto cafi toda la A ra- Tierra Traeonitida Iturea,rqueeftán 
bia es Oriente, reípeto de Ja Tierra muy á la vanda del Cierco en la T ic- 
de Canaan. Por efto los ludios quan- rra de los ludios; y efta es la Tierra 
do vinieron de Egipto, y entraron en que pone el Euangdifta San Lucas l hc¿ 3,

entre
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tfntfc las T etf arqrnas, o quartaspar* 
tesdelReynode los ludios. Iuntaíc 
con la Tierra de Damafco, que es 
Cabera de la qiiarta Syria , como ya 
diximós, yp or elh junta detodos 
Tierras algunas vezes losEfcritores 
llaman Syria de Damafco á la Ara-* 
bia,pucsÁreta ,que era Rey de D a
mafco , entre los Efcritóresíe dize 
Rey de A rabia, legan fe reconoce 
por la epiftolade San Pablo.

C A P I T V L O  C C L I .

P e  la nona Syria , que es la fegunda 
¿rabia ,y  de fas términos,y 

Lugares,

A Nona Syria es la fegunda
___ f Arabia , y en efta la Ciudad
princip al es Petra, que en otro tiem
po le ilamaua Raba de los Amoni
tas , y en otro fe llamó A r j  yeitos 

peuter, 2, ({os nombres fe hallan en la Efcrítu- 
C 'iíej.7. ra santa. Defpues fue llamada por 
tr ul*ar, jos Griegos Artopolis,y efta Ciudad 

efta junta con el rio Arnon, del qual 
haze muchas vezes mención la $a- 

Num, a i .  g ra(iaEfcritura.
&  Deut. pila Ciudad Raba , ó A r , era vn

tiCmpodelosM oabitas,yeíU  entre 
1 1  •* fu Tierra,y la de los Amonitas,y def-

de aquel rio . Arnon cerca de la Ciu
dad de A r , empieza la Tierra que 
poseyeron losludios, que felá to- 
marón a los dos ¡Reyes Aniorreos.

. A  efta Arabia pertenece lo mas de la
Tierra de los Am onitas, y Moabi- 
tas, los quales todos fon Orienta
le s , refpeto de la Tierra de Promif- 
fion *, y efta Ciudad de A r efta cer- 
cana de 1 erufalen, pues no difta mas 

/ que como cofade veinte leguas poi:
Ja parte de Oriente. Contiene efta 

C Arabia la Tierra de los dos Reyes
Amorreos de la otra parte del Ior- 
dan,y juntafeefta Arabia con la pri

mera por el lado del íMediodia, 
por fer efta mas Meridio

nal que aquella.
* * *

■ 4* ' * **  ***
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P f  U décima Syria, que es la tercera 
¿rab ia , y  de fus Lugares ,  y  

términos,

LA  Dezima b y poftreraSyriaes 
la tercera Arabia. La Ciudad 

principal, y Cabera defta Arabia es 
aora Erach, y en otro tiempo íé lia- 
mauá P etra defertt ,1a Piedra del De- 
íierro, y efta junto al Mar Muerto. 
Eftáfituada mas al Mediodía que las 
otras dos Arabias, y es en eldeílerto 
de Egipto. Efta Ciudad no eftá muy 
lexos de Ierufale,por cftar en el prin
cipio defta Arabia tercera. Es muy 
fuerte, y en ella guardaua el Soldán 
de Babilonia los teforos que cogía de 
Arabia, y Egipto. *  Defta Ciudad # £ 
habla el Profeta Ifai as,quando pedia r-rí*0* 
á Dios que embiaífe el cordero que ¿* »&> 
auia de fer feñor , y dueño de la 
Tierra defde la Piedra del Deíierto 
hafta el monte de Sion. Entiéndele 
eftodclMeíias que fue del linagede 
Ruth,que fue de aquella Ciudad,

Tiene efta tercera Arabia mu
cho de la T  ierra dé los Moabiats, la 
qual fe llama propriamente Syria 
Soba!, y defta Syria haze mención la 
Efcritura. Habitan en ella los Idu- R 
meos por la mayor parte,y el monte ® 
Seir^quceftá en Idumea. Abraca tam 
bien toda la Tierra que efta cerca del 
Mar Muerto hafta Cadesbarne , y 
Afiongaber, y hafta las Aguas de la 
cóntradicion áziael Mar Bermejo.
Efta es la mayor Arabia, y algunos 
la llaman primera ; y procediendo 
por la parte delMediodia,por la qual 
anduvieron los Ebreos faíiendo de 
Egipto, fe eftiende ázia laparredei 
Cierno, y á la del Oriente por vnos 
grandes defiertos hafta llegar al Eu
frates.

Según los Griegos dan cí nom
bre á efta Arabia, íu lignificación es 
laBienauenturada, comonofotros 
la llamamos comunmente Arabia, 
que quiere dezir odorífera, porque 
en ella fe cria el incienfo1, que defpi- 
de de fí grande o lo r, y es pará ofre
cerle á D ios, y á fus Santos, que fon 
picúaucnturados. Llamaíe también 

Nn z efta
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e l la  Arabía Tierra de SabLen la qual 

I fA p ,  ay  incieníi>,fegun dijeo líalas: Todos 
los de Sab* -vendrá» ofreciendo /«* 
cienfo j  y oro. En efta Arabia cftá la  
Ciudad de Meca, dondeefti enterra
d o  e l peftilentc Mahoma.

Baile lo dicho de Syria, para qud 
fin ia  de alguna declaración de lo  
m acho que ay en ella. Conítáficgun 
hemos declarado * que fon diez las 
S y ria s , y qué no todas fe nombran 
a fs i en la Efcritura Santa,fino Polola 
prim era, fegunda, tercera, quarta, y  
dezim ájy las otras cinCo no fe nom
bran  defte modo. De las cinco que 
h aze mención la Éícritura , lasqua* 
tro  del Jas caen dentro de la Tierra de 
Canaan, que era de los Ebreos, y cí* 

T as eran la tercera, quinta, fexta 7 y 
íep tim a, fegun confia todo de lo di
cho.

c a p í t v l ó  C C X L I I I .

Como pudo fer Emon el Rey primero de 
Te jaita) & Emomai

TEXTO. ~ r7  Monfue el Rey primero (¡ue rey no 
en Tefalia, De Tefalia no fe 

pone aquí linea* porque del tal R ey* 
no  no hallo Eufebio Hiitoria cum
plida , y aí'si ]a pone en la linea de los 
S teionios, porque aunque no perte
nezca propriamente áellos, pues fue 
Rcyno diüinro * por fer Tefalia T ie 
rra  de los Griegos, y de Grecia no fe 
pongan aquí masque dos lineas, de 
Sicionios, y A rg lvo s, púdole poner 
cita Hiftoria en qualquiera de las dos 
lineas.

Hafedcfuponer, que de Emon 
tom ó nombre efta Tierra, y qne ru
no muchos nombres, comoeferiuc 

Sol.tnPoL Solino en fu Poliftor. Llam afeTe* 
tAkdcTef. ía lia ,y  Émonia , porqueafsi como 

tomó el nombre, de Tefalia de vn 
Principe que tuvo llamado Tefalo, 
de l miíixio modo tomó el nombre de 1 
Emonia de otro Principe llamado 
E m o n , y es el que aqui nombra Eu
febio.

Aora eftl la duda en que como 
puede íer verdad el que Emon fucile 
Rey primero de Tefalia* conio aya 
dicho antes Euíebio,que Tefalo hijo 
de Greco reynó enTefa]ia,y efto fu *

antes de Emon mas de dóciéntos f  
quinze años,como fe reconoce en la 
Letra*

A  ígurios refponden, que T cía la  
ñdmbró,efto es, que le pufo nombre 
á Tefalia,pero que no reynó en ella,y 
afsi pudo íer Emon Rey primero etc 
Teíalia * como aqui fe dize, aunque 
huviefie íido Télalo mas de doeientos 
años antes,y que en todo cfte tiempo 
no auia auido Rey en Tefalia. Eífco 
concuerda muy baftantemente con 
la Letra de S.IÍidoro,que dixo fer Te- 
falianombrada de Télalo, pero no 
dixo que huvieíle fído Rey.

Efta refpucfla no puede eftar. L o  
primero , porquanto Eufebio dixo* 
que Tefalo reynaua en Teíalia 5 fo 
qual no podemos negar, eftando <?n 
fu opinión,y en la verdad de fu Letra:: 
v aunqueJfifioro no dixcífe que Téla
lo aya íido Reyuno haze mucha fuer* 
9a, porque lo que él calló lo auia di* 
cho Eufebio. Lo fegundo, porque no 
fe haze creíble que Tefalo pudiefle 
poner nombre a la  Tierra en que él 
ño tuvidle feñorio, y dominio algu* 
no$de donde fe infiere que íéria Rey> 
ó tendfia algún modo de Principa* 
do.

Podríamos dezir,quc aun que Tc- 
faiia,y Emonia fean aora vn Rey no,y 
Tierra > no eran en otro tiempo vna 
miüna Prouincia, lino queeran dos> 
y efiauan vezinas, las qu ales defpues 
fe j untaron,y vnieton, y tomaron vn 
nombre, como el de Tefalia,ó Emo
nia ■; y quando eran dos Prouincias 
diftíntas huvo Reyes en T dalia  pri
mero que cu Emonia , y afsi Tefalo 
reynó en Teíalia nías de doeientos. 
años antes que huvieflé Rey en E mo- 
niájeon que en ella pudo fer Emon fu 
Rey primero.

Algún color tiéñé efte modo de 
dezir, pero no es conforme a la ver* 
dád. L o  primero,por qúanto Teíalid, 
y Enionla no fon diuerías Tierras, y 
Prouincias , ni lo fueron en algún 
tiempo,fino que fon do snomfcresde 
vna mi fina Tierra, y afsi en ella no 
podía auer dos Reyes. Lo  fegundo, 
aunqu? fucífen ellas dos -Tierras 
diftiritas,uo conuieneéfte modo de" 
dezir , porque auiamos de afirmar 
que Emon fue el primero que xeyno

en



TEXTO-

Segúnc
éñ ¥moma,com o Tefalo en Tefal i a; 
pero Eufebio dizeaquien la Letra, 
que Emon reynó en TefaJia,y el pri
mero : luego no puede citar el ti ref- 
ptiefta. Por lo qual diremos, que T e- 
falo fue el primero que pufo nombre 
á Teíalia,y tuvo en ella Tenorio gra- 
d e , pero que no fue R e y , ni tuvo el 
nombíe de tai*, y que aísi pafsó Tefa^ 
lia  mas de docieueos años, halla qué 
vino Emon, que tuvo el nombre dé 
Rey, y deíte modo fue el Rey prime
ro de Tefalia. Y  quaudo dize Eufebio 
que reynó T efa lo , auemos deromaf 
fcfte reynar por lo mlfnio que regir, 
porquantoelfiendo feñor, aunque 
no era R e y , gouernaua, y regia la 
Tierracom oíi lo fuera.

De otro modo podemos dez,ir 
que Emon fue el Rey primero que 
tuvoTcfalia, no que teynafle antes 
que otro ninguno, fino que fue el 
primero que reynaíldo pulidle por 
nombre a laTierra Em onia, la que 
antes fe llamauaTefalia. Pero la reí- 
puefta,y foiucion antecedente parece 
mas razonable*

C A P I T V L O  C C L lV ¿

Como fo r b a n te  tomo a  R o d a s.

FO rbas (o F o rb a n te) f e  feñ ó reo  de Id  
Is la  de R o d a s . PoneeftaHitloria 

Eufebio en la linea de los Sicionios^ 
no porque pertenezca á ella, pues ha
bla de lalslade Rodas, y no es Tie^ 
rrade aquellos * fino por fer Rodas 
vna Isla de las de Grecia: y no po
niéndote mas lineas de Grecia, que 
las de Argivos, y Sicionios, en vna 
deftas pudo anota ríe. Ponefe en el 
año quarenta y ficte de Ortopolio 
Rey doze de los Sicionios* porque en 
aquel año, ó cerca del obtuvo For* 
baseílc Tenorio, Llámale Forbas, 6 
Forbante, y todo es vn miüno nom
bre, Tolo que el de Forbas es en La
tín , y el dé Forbante en lengua vui- 
gar.

Hizo Te Forbante Tenor , y dueño 
de la I sja de Rodas, que es vna de las 
del Alar G riego , y a las qualcs lla
man los Poetas Cicladas, que quiere 
dezit Islas púcftas en torno. Es R o
das la mas Oriental Isla contra Le-

hante dé îasdichas ,cómo íoefcriue 
Svíiliidoro. E ík  Forbante fue en Tu ... 
tiempo íionibré muy poder ofo, aun- s* 
que en ias Kiílorias mtcítras,y lasco- Ethy* 
manes de Grecia es deícouocido>poc 
Tu mue ha an tiguedacL

C A P i r V L O  CCLV.

Continuación de los Reyes 
Sicionios.

ARatio Rey tresne délos S k  ionios TEXTO 
■ cyno treinta añs.  Fueron efi- 

ros Sicionios los primeros que tu- 
uieron rcyno en G tccia, y á los qua- 
les llaman los Poetas Arcades, y Tu 
Tierra es Arcadia; Finpecóía rey- 
narAratio en el? ño nouenta y ikt<? 
delcau.tiucriode lOsFbreosen tgip- 
to, y duró haíia el año cierno y vein
te y feisdclla 5 y aísi empecó a r?y- 
nar en el año treinta y dos de ia vida 
de Moy Tes incluí!ve, y en die tiempo 
viuia Moy Tes en Egipto.

M  ¿trato Rey £..,t -rce rey no años ' j ’jrjLI'Q  
veinte* Filé Tu cedí ó a Arario , y fon 
caí! femejantesen el nombre. Empe
gó Msrator.reynar en d añ o  Lien
ta y dos de ia vida.de Moy íes, el cual 
era ciento y veinte y itere deí cauri- 
ucriodc lo - Horcos en Egipto,y ac<w 
bó de reynaf en el:; ño ocben ta y dos 
de la vida de Moy fe s, que fie  ti año 
íegundo de ia T’Jxnc de ios Ebreos dé 
Egipto. A|udaiecito coa cí fentlr de . 
Auguuino, que d ize: sacoMoyjes el u
Fuebiode Dios de Egipto en el tiempo iB.dt'Ctiiy 
pojtrero del Rey Ctcrope de Igs Ate- caf ,i ír  
nienfesj reyndndo entre Los Afyrios Af- 
catades?y en los Sicionios Mar ato. Y 
eftoera al fin de Tu rey no deMarato, 
porque el reynó veinte años, y a Jos 
diez y nucuc de Tu reynó Tejieron los 
Ebreos de Egipto, acauciliándoles 
Moy íes.

Eqnirio Rey quince reynb cinoten- 
tay cinco anos. Deílos Reyes no ay -1E X 1Q 
memoria en nueítras Kiítorias, por
que ni Eufebio lo eferiuió, ni no fo
rros tenemos otras noticias,que eítas 
cofas tan an t iguas n os refiere,porque 
ni ellas-fue ron en fi tan excelentes, 
que merecieílén fa memoria , folo el 
que Eufebio Leo eíles nombres de 
los Reyes,y los tiempos de fus rcyna- 
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IOSEPH.

TEXTO .

s.Ang.tíi.

TEXTO .

¡42 <S El TofhdofobreEufcblo: IO SEP«.
dos de Caítor Hiftoriadof délos Si- bío la linea de los Ebreos , continua- 
c io n ics . Empecé eñe á reynar en e l doiapor los años de lofeph. 
a r o  tercero de lá fal ida de ios Ebreos Fue lofeph Virrey, y Gouernador
de Egipto, eítando Ollosen el Defíer- de Egipto, preeminencia que le dio 
t o , y eiuoncesMoyfes tenía ochenta «i Rey Faraón por fu faber grande, 
y  tres años,y reyno hada el diez y fie- prudencia, y con fe; o, que reconoció 
te  in cluye del Principado de íofue, tener , mandándole qué fueífe feñor 
y  otros tantos defpues de la muerte de todo E gipto , y que ninguno mo- 
de Moyfes > pues aquel fuCedió á eñe ufoÜe el pie,ni mano en todo fu Rey- 
p o r fu muerte en el gouierno de ios tío fin ía mandado. H izolea lofeph Genef41* 
E breos i y rantos años auia que eftos igual fuyo en todo, excepto en vfar 
auían pallado el Iordan,y quecílauan de Corona,y en el grado íuperior del 
en  laTkrrade Promiísion,  ̂ aísiento, refemando cito Faraón pa-

Cora* Rey d ie ^ y  Jéis reyno anos raíl folo. 
treinta. Tampoco deñe ay memoria, _ N o pone aquí Eufebio quantos 
C om o ni de los pallados, y folo le fa - años tenia lofeph quando empecó á 
be e l tiempo que reyno. Empecó a fer feñor de Egipto,y feria el motiuo 
reynar en el año diez y ochodciPrin- porque no hazia á fu propoíito ,y a (si
cipadode Iofue Capita de losEbrcos, folo pone los años que duró en el 
y  reynóhaífoel año veinte de O to- gouierno. Treinta años tenia lofeph 
nielXuez. Dcíic R ey  Corax haze m e- quando llegó a tanto eníalcamien-
cid n  San Aguftin,y conforma con lo tó, y mando, ílendo la caufa ia d ed i
que de x amos d ich a ; Iofttc muri'o (di- ración de los íueños: y efta edad ad- GenefJbi*
ze) reyn&náo entre los Afyrios el Rey  uierte tener Ioíeph ei Texto Santo, y 
d íe ^ y  ocho Amitas >y en los Stcionios cífe dia le dio Faraón el mando, y fe-
el d ie^ yfeis  Corax7en losArgiyosVa 
nao Rey décimo > y  en los Atenienfes el 
R ey ({parto Eritonio,

c a p i t v l o  C C L V L

X>el Principado de lofeph en Egipto? 
qste años tenia quando entro en el 

gouierno , y quantos le 
tuvo,

I of?ph de los Ebreos empe fe a fer fe~< 
ñor en Egipto fy le duro acheta años, 

Aora, bolvemos á declarar algo de la 
linea de los Ebreos, para que; untas

nono.
Afirma Eufebio, que le durò 

lofeph ochenta años el gouierno ; y 
aunque dio no lo dize la Santa Efcri- 
tufa, facilmente íe faca della, pre- 
fuponiendo dos cofas. Lavnacs, el 
que empccò lofeph à fer feñor de 
Egipto fiedo de treinta años de edad: 
y d  que fue feñor fieni prc mientras 
viuió, es ía otra. La primera queda 
probada c6 el Tex to citado à la mar
gen del Genefis. La fegunda conila, 
porque no tolo mientras que lofeph 
viuió tuvieron los Ebreos honra mu
cha,y eílimacíon ert Egipro,fino mu-

todas Jas predigamos. Dixo Eufebio, cho tiempo defpues de íú muerre.Ef- 
que lofeph era de los Ebreos, por fer to fabido por la Efcríruta,confia que
de fu linage, y defcendencia Fbreo, lofeph viuió ciento y diez años,y afsi 
pues era hiio de Iacob , y bifníeto de quitados treinta que tenia lofeph 
A  brahan, de quien tuvo principio el quando entró en ei gouierno, y fue 
Pueblo rodo de los Ebreos. Conti- puedo por Faraón por feñor de Egip- 
nüa Eufebio la línea deños por los to,reftan ochenta años hafia la muer
an'is de lofeph , y la razón es, porque 
la linea de los Ebreos foeftiende oor 
Jos añusque fe hallan eñ ia Eferitura 
Santa: yporqnantolos años de Io- 
feph defpues que cnipeyó á fer Go~ 
uernador, y feñor grande en Egipto, 
fe hallan en la Eferitura,y en fu tiem
po no fe hallan otros años mas ma- 
nifieítosde otro algunos figuró Eufe=?

te de lofeph, y tantos fueron lo* 
que gozó el gouierno,y 

Principado.

M  Míf ** ** «i ■* ¿wt - af W^
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C A E Í T V t O  C C l V l l

Jteficrefé Id muerte delofephj en tiem
po deque Reyes de Egipto fue Brin- 

Cipe en aquel R e y ftO i

>

¥s

T E X T O  A  No ciento y d ¡e\d e  Ivfeph, en el 
jE \ í qual murió. Ponefe 'efta Hifto- 
«4:1a en el año ochenta del Principado 
de Iofeph, que fue eí vltimo de íu vi* 
da,y toda ella ciento y treinta, como 

e  r , e  dexamos dicho. Iofeph tuvo el Prin- 
 ̂" * CÍpado en T  iería de Egipto, no folo

en tiempo de aquel Rey que tatito le 
fublimó,y le dio el gouierno,y man
do , fino en tie mpo dé otros muchos 
Reyes, como él gouernafle ochenta 
años¡,y no viuíó tanto ninguno de los 
Reyes de Egipto en aquel tiempo. Ef- 
to  parece fer fegun la Letra que aquí 
pone Eufebio > diziendo 0 que Iofeph 
fue pueíto en tiempo del vuimo Rey 
de los Paftores, porque la Dynaftia> ó  
Principado de los Paftores fue la diez 
yfiete , y duró ciento y tres años , y 
en el año noueta y dos del la fue puefi- 
to  Iofeph por Principé de Egipto 5 y 
afsifaltauan dozeaños defte Princi
pado quando Iofeph fue pucho por 
feñor , y en efios feria el Rey vltimo 
de los Paftores, cuyo nombre no fa- 
bemos, pór no nombrarle Rey algu
no en la Dynaftia de los Paftores; pe
ro  muchos ferian, pues duró ciento y  
tres años, y ella durando tuvo Iofeph 
doze años el Principado.

Eflel año treze del gouierno dé 
Iofeph empegó la Dynaftia,ó Princi
pado diez y ocho de los Diapoiita- 
n o s, en el qual duró fefenta y ocho 
años el Virrey nato de Iofeph. En efta 
Dynaftia eftán losReyes nombrados, 
y  en tiempo delíos tema el gouierno 
Iofeph. El primero filé A m ofis, que 
reynó treze años;elfegñdoChebron> 
que reynó otros tantos; el tercero 
Ámenomphis,reynó veinte y vno; el 
quartoMoyfes,y reynó doze años; y 
enelanonueuedeEftero fe acabaré 
los ochenta años de fu Principado de 
Iofeph,contando doze años que auia 
gouernado en tiempo de la D ynaftia 
délos Paftores.

Contra efto parece fer lo qué di- 
Pttu.Orof. ze Paulo O rofio: Efta hambre grande 
iib, 1. en ti empQ del Rey de Egipto de lo ¡Via-;

W  lOiEPH.
politanos,llamado Amafts. Y a (si pare
ce fentir ¿ que en tiempo defte ReV 
Amoíis empecaííe Iofeph a fer feñor 
de Egipto,y no en tiempo de los Paf- 
tores.Refpondcfe,qiie no fe opone ío 
que díze Paulo Orofio á lo que afir
ma Eufebio. Efto fe colige de los Re
yes en cuyo tiempo dize que fucedió 
la hambre,que fue fiedo Rey de Afy- 
xia BaíeOjy de los ArgivoS A pis; y ef
to concuerda con la Letra de Eufe
bio, porque en el año diez y nueué dé 
Baleo Rey de tos Afyriosfiie puefto 
Iofeph por feñor en Egipto, y en efté 
año empegó la abundancia grande en 
los frutos, y granos; y paliados fíete 
años, al octauo empegó la hambre,, 
que fue el veinte yfeis de Baleo ¿ y 
acabóle en el treinta y vno fuyo, y 
empegó á réynar Amofis Rey prime
ro dé losDiapolítanos en Egipto, Y  
én quato al Rey de los Argiyos Apis, 
éra él año doZcde fu reynó quando 
Iofeph empegó á gouernar en Egip
to,y empegó también la abundancia.
En el año diez y nueue fuyo empegó 
ía hambre,la cual fe acabó en el veíii- 
te y cinco V en efte año cmpecó a 
reynar Amoíis. Verdad es,que Iofeph 
ño empecó a gouernar en tiempo dé 
Ámofis DiapolUanOj ni efto afirma 
Paulo Orofio ¿ fino eh tiempo de los 
Reyes Paftores, de lo qual ño haze 
mención Paulo Orofio, (oio dize,que 
la eíterilidád, y hambre gr ande fue en 
tiempo del Rey Amofis; y efto es ver
dad, pues los dos años vi timos en que 
fue mayor la hambre, ya era Rey 
Amofis.

Y aun Paulo Orcfíoda á enten
der y que antes de Amofis era ya ío- 
feph Principé,y feñor en Egipto,por
que la hambre fióla porteen tiempo 
de Amofis > y dize también que antes 
deftos fíete años de la hambre, prece
dieron otros fíete de abundancia, en 
los quales recogió iofeph grandiísi- 
ma copia de pan: luego uo es contra
rio Paulo Orofio aquí á Eufebio ei> 

el íeñalar los tiempos defta abun
dancia^ hambre, y Princi

pado de Iofeph-

9
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4*8 E l T  oftado íbbre Euíébíor
C A P IT V L O  C C L V I IL

Por què cnenta Eufcbio por la feriti-  
d itm b ré d e  Egipto la linea de ìos 

Ebreos , y quanto! anos 
dite ò*

TEXTO.

"Genefii 

'Ad Gal. 3

Gen e f  1 2 

'CCHc/isJ

LA  Servidumbre de los ibreos tn 
Egipto empiefd aquí.Acabado ¿1 

tiem po del Principado de Iofeph,po
ne aqai Eufebio la fcruidumbre de 
E g ip to  > continuando por ella los 
años de losEbreos. Y  Cntiendefe que 
la  fcruidumbre Cmpleca en el año fi- 
guiente de U muerte de Iofeph, pues 
viuiendo él no eftauaii losEbreos en 
ícruidumbre »antesen mucha, y es
pecial cílimacion, y  honra, por cali
fa de Ioíeph, que era Señor de Egipto.

Durolajeruidumbre ciento y (¡ua- 
renta y  quatro años. Eftos años fe caé- 
tan hafta lafalidadeígiptó, porque 
halla la íhlida Ies duro; yaunquando 
Salieron era mas grane , y pefada que 
cu otro tiempo. L a  duda folo elb en 
fcñalard principio de la efclauitud,ó 
feruidumbre ; y parece que aya íldo 
m as tiempo que aquí fe pone, por lo 
que le dixo Diosa Abrahan: Sabe que 
tu linage (ledize ) Jera peregrino en 
Tierra¿tgen& ) y ferkn pucjlostus def- 
C endientes en feruidumbre , y j oyeran 

' tomo efel¿utos afligidos por cfpdcio de 
quatroctentos anos. Luego aquí en el 
T exto  dcEnfcbio no fe pone el tiem
po todo,pues no íe ponen mas de cie- 
to y  quarenta y quatre.

Refpondefe , que no fueron qua- 
t rocíen ros años los que losEbreos es
tuvieron en Egipto en fcruidumbre, 
ni fe puede contar por tal harta que 
cftuvieílenen aquel Eeyno j y pues 
toda la habitación de los Ebreos ctl 
Egipto no fue de quatrocíentos años, 
ni de trecientos , de aquí es que no 
pudieron fer tantos los de la ferui
dumbre. Defde la piorneda, pues,que 
hizo Dios i  Abrahan , haíhquc fa- 

- lieron los Ebreos de Egipto, paLLeon 
quatrocíentos y treinta añOs,quc fue 
lo  que dixo el Apoftoi; perodertos 
años paliaron ciento de Abrahan def
de aquella prometía,puerto que quan- 

. do fe le hizo era de fetentay cinco 
años,y virtió Abrahan ciento y feten
tay  cinco , yafsi faltan ciento def-

G enefzi. : 

Geitefzs. !£

pues de la prometía. Ifaac nació en el 
ano ciento de Abrahan, que fue vein
te y cinco años defpues de la promef- 
fa dicha, y tenia fe lenta años quando 
nació fu hijo lacob; y eftos no fueron 
à viuir en Egipto, folo lacob fue el 
año de la grande hambre , y era de 
ciento y treinta años quando allá fue, 
que tantos dixo el tener áFaraon qu al
do eftuvo en fu prefen cía , yertos fon Cenefa?, 
docientos y quinzeaños : luego ertos 
añosauian paifado defde el año de la 
promeffa, harta que entró lacob en 
£gipto:y afsi no quedan mas de otros 
docientos y quinzc , que los Ebreos 
eftuvieflén en Egipto; con que no pu
dieron fer tanto tiempo liemos, y ef* 
clauos.

Com ofe entiendan ¿ y cuenten 
eftos quatrocíentos y treinta años de 
laviuienda de los Ebreos en Egipto, 
que fon los que dixo el ApoftolSan 
Pablo j ya lo dexamos arriba en erta 
fegunda Paste * Capitulo SS.puerto, 
y batíante mente tratado, allí lo pue
de ver c 1 euriofo, y vera como deíde 
eí año de h  prometía hecha de Dios á 
Abrahan, y en el qual entró erte Pa
triarca por razón de la hambre eri 
Egipto, batía queíaiieron losEbreos 
con fu Capitan Moyíes de aquel Rey- 
no , corrieron ios quarrocientos y 
treinta años.

Ad G al.jd

C A P I T V L O  C C L I X .

Quanto* anos fueron tos de laferuidum* 
bre,y aflicción de losEbreos en Egipto, 

y  que no empero lu ego defpues 
de la muerte de lo* 

fefk,

A Sfcntado cí que jos Ebreos e s 
tuvieron en Egipto docientos

y quinzc años, retía auériguar qllan
tos fuellen los de la feruiaumbre , y 
efclauitud. Dirá alguno , que todo el 
tiempo que los Ebreos eftiwieron en 
Egipto, fue de añiccíon , y cauriue- 
ria. Efto no puede fer. L o  primero, 
porquanro viniendo Ioíeph, que era 
Ebreo, y Principe , y feñor en Egip
to,no podían losEbreos fer efclauos* 
antes de ios Egipcios fueron muy 
honrados, yconeípccialeftimacion 
tenidos. Efto fe reconoce , en qúe 
quando vino á Egipto íacob padre de

Iofeph,
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lofeph, y los demkherJnaflps ¿ h«o de m m tó  Ií>feph,y tódos fi,s i Z * «  
SoeelRey lesdieflepatf-nturja me. »os»y]pattéiífés¿ntróvnRaTn „^ ^  
lorTiexraqueamaenMuelRcyiio. Iftloqüalfediáthteridet.quelarfr 
Lo fegundoj porque la feruidombre, Cüufmdempiitó aéfctóesduimmtó; •
y  afllC£lp" de io» Ebreoseiripwoen ton todos aquellos que entraron™ 
fgiptodefpues de la muerte de lo- Egipto con lacob , y eh tiempo de 
fepli ,quando el noera conocido /, y aquellos que auian nacidocn Esleto
en la memoria de loshombresmuy Vno , pues , de los que entraron en 
olvidado 5|y paradlo patíamnalgu- Egipto fue CaathijodcLeui.conla- O auflV k  
nos tiempos defde que laeob coa fus lacob fu abuelo , y elle era entonces
hy os ama venido a Egipto. Lo terce>- niño, y viuió dcfpues ciento v trAi-
ro, por quanto Euffbio haze aqui di- taytresaños , y hafta dcfpues dd la' 
ferencia entre el tiempo de lofeph, y muerte dcftcnocmpecó Ja feruidum-
la (eruidumbre, y  la adicción: y fien- bre i con que fe ligue que mucho til
do afsi que mientras viuio lofeph fue po pafládo dcfpues de la muerte dé
feñor de Egipto, y mucho antes que lofeph empegaría,
murieflé ya los Ebreos eftauan en
aquel Reyno, no pudo empecar del- G A P I T V L O  C C L X
de quitentraron en la leruidumbre, y
por configuientc no pudo fer ,  ni -fe £ l  cautiverio de los Ebreos durarU céíi 
puede contar por tal todo el tiempo nouentA años>y empef aria antes de
que habitaron en Egipto. nacer -MoyjeSfpocomAs

JDizcn aígunos*que fue el tiempo de do^e.
del cautiuerio de ciento y quarentay
quatro años , yeitos liguen la Letra A Lguno dirá, que laperftcucion-
de Eufebio i porque tantos pone é l de los Ebreos duró poco tiem-
aqui. Pero hemos de dezir , que no po, y por ventura ujez, ó veinte años* 
fueron tantos , porque la cíe i a uiuid puedo que al ver fe afligidos * yatri-
de Jos Ebreos fe ha de tomar defde bulados , llamaron a L íos , y ib Ma~
que los Egipcios empegaron enga- geítad en breue los libraría de aquel la 
ñola mente a afligir „ y apremiarlos, leruidumbre , atendiéndolos en vn
matándoles ib s hijos quando nacían, afan tan íenlible. No podiendo, pues, 
ahogándolos las parteras, y echando' durar mucho tiempo , feria defpucs T
Josen el rio ; y delpucs publicamente de la muerte de loícph mas de ciento 
apretados, y obligados á las ureas de y diez años , porque defpuesque en
ha zer barro, y ladrillos, edificando tro lacob en Egipto, halla que falic- 
Ciudades para el R ey, y oeupauos en ron los de fu Jinage,pallaron docicn-
los ¡miniílerios que fuelen exercer tos y quinzc años, como ya dexamoí 
iosefeiauos. dicho, yarribaen dtaíégundaParte

EfconopudoEer luego que murió probado; y loíéph murió defpuesde
lofeph. L o  primero , por lo que ié la entrada de fu padre lacob, íé tonta
di±e en el Texto del Exodo : Eeuan- , y vn años, como también queda pro- 
toje iftj nuevo Rey en Egipto ( dize ) el badq 5 los quaács quitados dedocien* 
qttalno concct a a *2ojeph. Efto quiere tos y quinze, rclUn ciento y q liaren-
¡dezir, que ya no auia memoria dél,y .ta y quatro defde la muer teda loíéph 
de fus buenos hechos j queloleph aula hádala falida de Egipto : y í'i /oíos
obrado en beneficio de todo cllieyno d iez, ó veinte años du rara c/la Lru i-
o’e Egipto, y efpecialmente en la Ca- dumbre , empegara mas de ciento y
ía Real , aumentándole mucho las veinte años dcípues decía muerte de 
rentas: y afii muchos dias avrianpaf- loíéph.
fado deípues de la íñnerte de loíéph, Efle modo de dezir no puede eftar,
antes que los Reyes Egipcios pudief- porque Moyí es nació quando yaef- 
íén olvidar fu memoria ; y muchos taua empecada ía feruidumbre,como
pafiarían haftá quelósEbrcósempe- él al nacer fuellé puedo por fuspa- 
$ a f¿en á padecer fu efclauitud , y mi- drcs eíl el r*° Nilo por temor del van- *■ r  j  . 
feria; Lo fegundó fe prueba , porque do echado por el Rey Faraón, deque *

¡en eiTexto fe advierte , qucdcípuéí peyetieilénioshijos varones quena'
c¿e4
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defiende losEbreos; y quamjtoMoy- 
fes facó á losEbreos de Egipto tenia 
ya ochenta años:luego por ló menos 
mas de ochenta años duró el caudue
ño. Y  nofcpuededczir > que al na
cer Moyfes empê aíle eí\a pcrfccu- 
cion, pues quando nació ya ios Egip
cios matauS á los niños de losEbreos, 
y algún tiempo antes avria dado el 
Rey tal decreto. Y añadefe á eílo, el 
que el matar á ios niños ce losEbreos 
no fue el principio de la perfecucion, 
pues ya primero tenían a losEbreos 
haziendo ladrillos atareados, y co
mo cíclanos oprimidos , para que el 
miírno quebranto de los traba; os les 
impoísibilircílec 1 tener hijos , y no 
crecieíle tanto aquel Pueblo. Reco
nociendo,pues,que quanto mas ator- 
men tauan ios Egipcios los Ebreos, 
tanto mas en ellos fe multiplícauan 
los hi í os , dieron en el medio de ma- 
tarlosalnacer,y aísi mando á las par
teras , que los ahogaílén el Rey Fa
raón. No lo hizieron ellas por el te
mor de Dios, y defpues algún tiempo 
pallado, viendo el Rey queeftas mu- 
geres no matauan los niños , y los 
Ebreos crecían mucho en el numero, 
mandó publicamente a fusvafíallos» 
que a los niños que naciefíende los 
Ebreos mataflen,y echaílhienel rio: 
yporefta canfa al nacer Moyfesfiie 
en e 1 por fus padre s puc fio. ^

Viftoeílo , parece mas conforme 
a razón , que antes de nacer Moyfes 
mas de diez, ó veinte añosempecafíe 
la íeruidubre dé los Ebreos en Egip
to; y aunque no confie de laSagrada 
Efcritura quanto tiempo duralle la 
efclauitud, podemos dezír con mu
cho fundamento, que duraría nouen- 
ta , ó cien anos anresdelafalidadc 
Egipto , y que antes del nacimiento 
de Moyfeídiez, ó veinte añosempe-
cana.

C A P I T Y L O  CCLXI.

Porqué pufo Eufebio laferuidttmbr de 
[Ips Ebreos en el afio figuiente de/- 

pues de U muerte delofepb> 
pues no empefo e»-

tone es.

R
Efpondefe directamente á la 
propuefta del titulo, que feguq

la verdad Eufebiono afirma , ni en
tiende qué la feruidumbre empecatfe 
de los Ebreos luego que murió lo- 
feph > fino que la pufo defpues luego 
qüe fe refirió fu muerte , porque de 
otro modo no lo podía hazer , aun
que fueracierto que cmpccnra la ef
clauitud cien años defpues de la 
muerte de lofeph.

La razón es , por quanto Eufebio 
continua, y pronguc aqui la linea de 
losEbreos , en la qualharta aora no 
ay Reyes,ni Principes del Pueblo,por 
cuyos años fe continué la linca; y af- 
fi la proíigue pot aquellas cofas que 
halla en la Santa Efcritura , como 

. los años defta linca fe faquen todos de 
ella *, y como defpues de la muerte de 
lofeph no fe halla cofa alguna cono
cida en la Efcritura Santa,por lo qual 
fe pudieran continuar los años de la 
lincaEbrea, fino folo por el cautiue- 
rio , aunque fea cierto que no nació 
Moyfes luego , ni de aili a fefenta 
años, pufo la Efcritura luego defpues 
de la muerte de lofeph la feruidum- 
b r e  de los Ebreos en Egipto, no por
que luego defpues de fu muerte em
preñé,fino porque todo aquel tiem
po medio le quifo cdtar Con los años 
déla fenidumbre , porque no auia 
otra cofa memorable por donde lo 
hizieflé.

C A P I T V L O  CCLXII.

El modo, y forma que tuvo la feruiditm- 
bre de losEbreos en Egipto en fu  

principio, y continuación 
hafia el fin,

EN Su ocupación penofa de ha* 
zer ladrillos, y atareados como 

eiclauos perfeueraron los Ebreos, 
haftaque Moyfes tuvo ochenta años, 
que llegado efte tiempo los facó de 
Igipto : y tanto era el apremio que 

recibían losEbreos , que a cadavno 
dellosdauan cierto numero de Jadri- 
llos , ó adobes que auia de ha¿er ca
da día, y de aquello no auiade faltar; 
que para efb tenia pucíioel Rey fus 
afsiñentes, ó veedores, y a ios que no 
dauan cumplido el numero, Los aco- 
tauan,ó cubriande palos.

Quando Moyfes embiado pot 
Dios llegó a la pxefenciade Faraón,

1c



le notificóqucmandaíTe , üdicflelí- 
cencia al 'Pueblo para ir fe* Faraón 
entonces enoj ado, dixo que por citar 
ociofos ios Ebreos pedián que Jes 
tíieíien licencia para it a fácrificar al 
Deíierto : per lo qual mandó á fus 
Mayordomos , que de allí adelante 
nodieífen pájaalos Ebreos para ha- 
zer los ladrillos , como antesfoliau 
darles la que auian menefter, y que la 
tarea de los ladrillos no fuelle menor 
en el numero, aunque ellos bufcaflcn 
Ja paj a. Efparcieronfe los Ebreos pa
ra bufcarla por toda ía Tierra deEgip 
to , y con elle nueuo trabajo ñopo* 
dian éumplír con el numero de los 
ladriílosqüedauanantes hechos ; y 
poreftacáiifa los Mayordomos pueí- 
tosporelRey caftigauan con acotes 
a los maeftros delalaborpüeftosde 
parre de los Ebreos; yafsíeramayor 
en ellos el trabaj o que primero auian 
tenido. Clamaron afligidos ante Fa* 
raon , el qual refpondió, qüe aquello 
hazia porque eftando ociofos auiart 
demandado , ó pedido licencia para 
ir á íacrificati

Viendo efto los Ebreos fe quexa* 
ion  mucho de Moy fes, y Aaron,que 
traía ella embaxada de parte de Dios, 
y afsi íe les agrauó mucho la ferui- 
durnbre a íos Ebreos por efta caufa 
haftaquefalieronde Egipto. Por lo 
qual parece que al principio quifíe* 
ran Faraón > y los Egipcios enflaque
cer , y atenuar aquel Pueblo con tra
baj os; pero defpues experimentando 
el prouecho grande que les refultaua 
en tenerle por efciauo&no querían de
ntar irá los Ebreos quándo pedían li
cencia para celebrar fus facrificios.

* Defpues afligido Faraón , y todo 
Egipto afligido por las muchas pla
gas que Dios les auia embiado halla 
Ja muerte de los Primogénitos , dio 
licencia álos Ebreos para que íe fuef- 
íen, aunque bolviendo en íi dixo arre- 
peurido ’.Que cuiji mos obra? jdexandó 
i? al Pueblo de ¿frael , y que nonosfir- 
uiejje ! Como condenando fu locura, 
en auerfe priuado de ganancia tanta. 
Mandó entonces armar á todos los 
Egipcios preflamen te para feguir á 
los Ebreos , y bolveríos por fuerza á 
Egipto , y quando losalcancó cerca 
del Mar Bermej o , aunque los Ebreos 
recibieron pauor, y cfpanto, Dios,

* ■*
en cuyo ánípáro eflauan, porque no 
bolvielfen al poder de Faraón i y al ci
tado de cíclauos, pufo Vua nube muy 
grande efpefn,y ncgráentrclos Egip
cios, y Ebreos, que dando claridad, y 
alumbrando toda la noche ácftos, to
da fu lobreguez, y íombra referuó pá 
ralos otros. Abrió Dios aquella no- 
the el Mar Bermejo , y di isiendoíe 
én doze partes, ó eílauques grandes, 
formando de fus aguas á los lados 
murallas como torres , fe franquea* 
ron en el fueíaotros tantos caminos 
íceos, con qué los Ebreos paflaron a 
pie enxuto. Dio fu claridad el día , y 
apartando Dios la nube que impedia 
la villa á los Egipcios , fue para que 
VieíTen á los Ebreos de la orea parte 
del Mar puefiosen falyo.El Mar fe eC 
taua diuidido, Jas aguas firmes, for
mando co lunas de alaba Jiro,y ya cié
moslos Egipcios en fu obílinacion, 
fin atender á la maranilla, y milagro 
grade que indicaua aquella nouedad, 
penfando locos fe£ com an el fiuor, 
entrandofe por los caminos del Mar 
temerarios , deslizandofe las aguas 
quedaron en ellas anegados, y muera- 
tos. Echó el agua fuer a los cuerpos, 
con que hallaron los Ebreos armas,y 
defpoj os, triunfando en todo, como 
de Dios muy tauorecidos.

Ellos fueron ios principios , me
dios., y fin delasperfecucíones, tra* 
bajos , y cautiuerio de los Ebreos en 
Egipto.

C A P I T V L O  C C L X I I I .

Comdfe cuentan , y defde que tiempo 
los docientos y quince anos que 

éjtuyierón los Ebreos e»
-Egipto. .

D Efpues de la muerte de lofeph fir* T E X T O .
uieron los Ebreos a los Egipcios 

ciento y quarenta y quatro anos; y afti 
todos los que efhtvieron los Ebreoŝ  en 
Egipto fueron docientos y quince anos»
Al  Rey deÉgíprofhuiero Jos Ebreos 
labrándole Ciudades , y dizefe que 
íiruieron á los Lgi pcios, porque íir- 
uieron á fu Rey , ó en prouecho lu
yo , pordezír mejor. Los ciento y 
quarenta y quatro años que fe refie
ren paflaron defde la muerte de lo- 
feph nafta que finieron ios Ebreos

Eg¡?-‘
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jFgipto , ÍI bien tío fueron todos de 
íc r  uidumbre,que & lo mas terián cica 
a n o s , en los qualeslos Eblfeos íiruie -̂ 
r o n  a ios Egipcios $ y afsi contados 
todos los años que eftuvieron los 
E breos en Egipto ,  fueron docientos

gó Iacob á Egipto era dte ciento.‘y- 
treinta años 5 los quales todos i no ros Ceaef 
hazen docientos y qutnze: y afsi pa 
ra cumplir losquatrocienros y trein
ta que di xo San Pablo faltan docicn- Gen ? 
tos y quinzeique corrieron defde que

y  quinzeaños; Y  no  ie entiende efte entró Iacob en Egipto hafta la falida 
tiem po defde que empecaron los de los Ebreos de aquel Reyno.

- Ebreos a entrar en Egipto,que en tal 
c a fo  íe auiade contar defde el dia en 
que lofeph fue lleuado a Egipto,y vé- 
d id o  „ y ferian mas de los docientos y 
quinze años. Cuentan fe, pues, deíde 
que Iacohentró en Egiptoconfushi- 
;  os , cafa, y familias.

Eftofeptueba, porque contando 
dcídeeldiaque áEgiptovino Iacob, 
íe  hallan eftos años>y defde Ja promet
ía hecha de Dios á Abrahan hafta la 
fa l id a de Egipto , corrieron quatro- 

? cientos y treinta años, com olodixo 
* e l Apoüol; La prometía fue hecha en 

el año fe terna y cinco de Abrahan, y  
Gen cf.i 2. deíde cite año hafta el nacimiento de 

X faac,qnc fue en ei ciento de Abrahá,
0eneÍ2i reJ^3uan veinte y cinco años, y quan- 

*9' ’ do Iíaac tuvo hijos era de iefenta,que 
n ació  Iacob entonces , y quando Ue-

CAPIT-VLO CGLXÍVi

Del nacimiento de Moyfes 7y de 
fus obrasi

t,t

A Mran engendro a Moyfes , y  ¡a 
prouidencia de Dios fe  mofleo

£XodéZ,

favorecerle ofendo defetenta <t«ojr.Efta 
Hiftoriaíeponeéir el año fefenta y 
cineode la íeruidumbre * en lo quaí 
íe dá á entender que tantos años e ran 
palladosdeíde la muerte de lofeph], es 
aíaber, íéíéntay quatroqüando na- Exod 
ció MoyfeSi Fue, pues, eñe Capitán, 
y Caudillo grande del Pueblo deDiós 
Moyfes hijo de Amran, y efte hi jo dé 
Caat, y cfte de L eu i, y es el que libró 
los Ebreos de la efe lauitud deEgipto* ^ x°d 
fiendo de ochenta años.

N ^4 cíq Jd o y jes  en tiempo d é la  perfecuc ion grande de los Ebreos en 
Egipto, quand o era publicado el y ando por orden del R ¿y,de que fu ef- 

[e n  echados en et J{Jo  todos los ñiños que nxcieffen de los Ebreos* Tor ejla atu
fa  a l nacer Joloyfes le  tupieron fu s padres tres me fes efe andido én cafa , y  
defpues fue puejló entw a cefiiÜa de juncos breada, que nanceando por e l fijo  
en ejlé batel débil,y c/Irccbo,fuepor la bija de Faraón (que d la fdfon eflaua 
en la  ribera) de la  norted.id mouida, u de fu  curiofidadincitada , b por direc
ción de mas alta prouidencla , mandado facar la ce (lilla  j y  hallando aquel 
infante tierno ,orde no e l que fe criaffe la Trine efa de Egipto* Eflaua cercana 
JA d r ia  hermana de Jhloyfec, que licuada del im pul jo natural de la fangre 
(que aún éntre los ninas con poco calor bierue) feguia con la  pifia  a quien la  
inclinada d querer la  mifma naturaleza* Eflaua efperando Per que fu  cede
r la  de fu  hermano niño,y mando Pío que aula fido fdcado del E jo  por manda
do de la T riu cefa,y cyo también la platica ,  de que fe  bufeaffe alguna m ugef 
Ebrea^que dando e l pecho a l niño fe  ajjegutajfe fu  Pida,y elgufla  en la  T rin -  
ccfdy Jd íaria  aunque niña (pites ferian (tete años fu-edad) cuerda, y  ¿¡¡sim u
la d a , fingiendo fe r  cafual fu  afsiflencia9  fé  ofreció a bufear muy ¡rom pía  mu
g e  r  Ebrea que le  criaffe* ^Admitiólo la T rin cefa,y ella diligente holpiopref- 
to con fu  mifma m adre, que no conociendo nada de fio  Id Trtncefa,  la  encargó 
mucho la crianpa de aquel niño, fiando de ]uprom e)fa,y palabra feria  cierto 
e l galardón, y  premio* Lleubfe Id madre a fu  hijo pfoprio,  y  e l que poco anteé 
a l entregarle a l}(jo auia dexa do fu  coraron hecho peda pos , y  fi le criarla con 
cuidado, fe pttqiepaffar én filencio,  ames afsienta por üano el difeurfo, que ptó 
daria entradafuPerdadero am ord que [e le  reprefentaffen prom ejjas, n i 
conveniencias del ínteres* Criado y a  ^Moyfes ,  le  ¡lém  d Talado , y  le adopto
(fr[ú hijo la hja de Faraón̂  ' C A -
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C A P I T V L O  C G L X V *

Ponefe el modo de contar los años dé 
M  oyfes ?y  por que fe  muda*

t e x t o

EXT©

• fTlRccíctttosy ochenta anos defpites 
[ de lapromefa,y el treinta de Moy*
fes. Eftá Hiftoria fe pone en el año 
nouentayquatrode la feruidumbre 
de los Ebreos en Egipto,que auiendo 
corrido dcfde la peomeflá baila el año 
primero de la feruidumbre docien- 
tos y ochenta y feis años, añadidos á 
eftos nouenta y quarro de la ferui
dumbre , y aflicción, hazcn los tre
cientos y ochenta dichos. Nació 
Moyfes en el año fefentay cinco de 
3a efclauitud, fegun parece por Eufe- 
bio, y afsi el nouera y cinco de aque
lla feria el treinta de la vida de Moy
fes. Reynaua en Egipto Oro fegundo 
R ey de los que perííguieron,y afligie
ron á los Ebreos, y entonces aun íe 
eftaua Moyfes en poder de la hija del 
Rey aíitecedenteFeraon,por el nom
bre común de aquellos Reyes Egip
cios, que por el particular, y proprio 
fe 1 liman a Amenofis.ObedeciaMoy- 
fes á lo que fu madre adoptiua man- 
daua,en cuyo tiempo fe di ze,que per 
orden fuyo fue a liazer guerra con
tra los Etiopes,y que recibió por mu- 
gerálahija del Rey de Etiopia, co
mo loaflrma la Hiftoria Eicolaftica, 
y o tros muchos a aunque del año que 
fuelle no confia.

Año treintay cinco de Al oyfes. Ef- 
te año correfponde al ciento de la 
feruidumbre oe los Ebreos, pues to
mo dexamos dicho, íi nació Moy fes 
al fefentay cinco, álos treinta y cin
co fuyos fe cumplirían ciento de la 
efclauitud.

Alguno preguntará la caufa por
que mudafíe Eufcbio aquel el ti lo, 
pues los años de Moyfes loscontaua 
haftaaquipordiezes, afsi como los 
deja Creación del Mundo, y aora los 
contó por el numero quebrado de 
cinco. Refpocdefe, que no lo hizo 
Eufcbio con propoflto de mudar el 
eftilo, y cuenta, puesduego buel ve á 
contar por diezes > hito que aqui la  
hizo por a Iguna cofa efpecial: y eflo 
pudo fer por ferei año ciento dc .ia

_ . . * 4 3 3  MOV$E$,
feruidumbre, qué venia á Íeí: éhton^ 
tes, y quifo advertir ios que tenia 
Moyfes,que cían treinta y cinco. Ef- 
to afirman algunos,pero no esefta la 
caula, porquedefte modo de rodas 
las cuentas queprefígue en lis líneas 
hi 2iera memoria dei:as,ncmbrando- 

-laseneiteaño ciento: eiio no haze 
tuíébio fino en ella linea Ebreajlue- 
go no pudo fer lo alegado el mo~- 
tiuo.

Diremos, pues, qhe la razón ver
dadera fue por ajuftar, y conformar 
los anos de Moyfes con los de Ce- 
crope Rey primero de los Atenien- 
íes, porque en efaño ciento de la íer- 
uidumbre de los Ebreos en Egipto 
empccó él á reynaren Atenas, fegun 
parece aqui en la Letra de Eufebio, 
pites ambos eftos años correfpondea 
á vno mifmodela Creación del Mu
do ¿ que fue el de tres mil feiícientoS 
y quarenta y cinco. En efte año etn* 
pc^ó Cecrope á rey na r ,  que era el 
ciéto de la feruidumbre de los Ebreos 
en Egipto, y el treinta y cinco de la  
edad de Moy íes.

C A P I T V L O  C C 1 X V L

De los años de Moyfes, y del Rey Ce* 
crope de Atenas , y en que , y por 

que concuerda#,

COiitra lo dicho en el Capitulo 
antecedente dirá alguno,que la 

conformidad, óajuftamiento délos 
años de M oyfes con los de Cecrope 
no auia de fer fegun aquellos qüe te
nia defde fu nacimiento, lino defde 
el año que empecó á fer CapiranGe- 
neralde JosEbreos. Refpondefe áeí- 
to , que el auerfe hecho afsi fue por 
dar á entender que los años de Moy
fes íc cuentan en dos maneras; la vna 
es por la linea de los años, y eornpu-* 
tos; la otra es fuera de la dicha linea. 
Por la primera no fe debieron con
tar fus años hafta que fucile Capí tan* 
y afsi fe hazC, pues en la linea de los 
Ebreos no fe cuenta por los años de 
M oyfes, hafta el en que falieron los 
Ebreos de Egipto, que fue en el que 
empccó Moyfesá fer Capitán, y Go- 
nernador del Pueblo. Antes 4c aquel 
año,aunqueM oyfoseraviuo, no fe 

Q o cuen-
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cuentan los tiempos de jos Ebreos ñas iníignes hazañas > o beneficios 
p o r  fus años, fmo por los del cauti- grandes hechos & fus' habitadores, 
u e rio . Cüentanfedel fegundomodo, E fias cofas, pues, no es fácil de per-
y  fuera de la linea , pouiendofe los füadir fe hagan en la j aventad,y nio-
a ñ o s  de Moy fes por diezes, afsí co - cedad, fino en edad competente de
ru ó  losdelapromeflai y en elle m o- madura di (cree ion , por lo qual es
do no íc cuenta alguna parte de la 11— creíble que Cecrope tendría mas de
nea de los Ebreos. quarenta años quando fue lcuanta-

E n  Cecrope R e y  de Atenas, folp do,y tenido por Rey de Atenas, y a f- 
el primer modo fe tiene, y el fegun- fi nacería primero que Moy fes, y que
d o  , que es fuera de la linea, no, por cafi toda la vida los dos .concurrís-
d os razones. La primera, porque no ron en vn tiempo, 
ay  linea alguna donde fe pudieílen También de aquí confia clara- 
poner , fino en la de los A táñenles; mente lo  que al principio le dudaua,
en  efta no pudo fer , porquanto Ce* en feñalar la caufa de mudar Eufebio
crope fue fu Rey primero, y antes el eftilo, y coftumbre fuya, poniendo 
d é l  no auia parte de aquella linea, los años de Moyfes por numero que-
p o r tener en e l, y  por él principio, brado de cinco, auiendo antes con
f í o  corría ello en M oy fes, porque é l tado por diezes,y que fue por cotejac
fu e de la linea de Los Ebreos, y antes la edad de Moy fes con el año prime-
de 1 mucho auia empegado efta linea; ro del reynó de Cecrope: y aun efta
luego fuera dclla le podían poner los fe verifica por la Letra fíguiente de

Eufebio , que dize luego que Cecro
pe feynauaen A tenas; y ai si da a en
tender que por eflb fe pufo el año 
treinta y cinco de Moyksjpor empe-

años de Moyfes. L a  fegunda razón 
e s ,  por no hallar fe quantos años te
n ia  Cecrope quando empegó a rey-
nar,quelasHiftoriasnoloefcriuen: ______4 ______ , .  _,r ___
y  aísi foloslos años del reyno pufo <̂ ar entonces i  reynar Cecrope.
Eufebio, y con ellos concucrdan los 
de la vida de M oyfes, yefteajufteno C A P 1 T V L O  C C L X V II. 
le pudo hazer Eufebio con los años t -
del Principado, y gouierno de M oy- jyelRcy Cecrope de Atenas }y como fueL  ̂ ^ ----  - j
le s ,  y quando empego á fer Capi
tán.

En efto también fe conforma lo 
que dixo Eufebio en fu Prologo , que 
Moyfes , y Cecrope auianfido en vn 
tiem po, pues ambos viuian en vno, y 
todo el reynodc Cecrope fue viuien- 
do Moyfes , porque Cecrope reynó 
cincuenta años , y empegó a reynar 
en el treinta y cinco de Moyfes: lue
g o  acabaría en el ochenta y quatro

ron dos las calamidades de Troya,
de mal deltas habla i

1 tocino. . ¡

Ü

CFcrope rey nana en Atenas, oAtÍ~ „ n§
ca}y dejde ejh ano hafta la cauti- * * -|

mdad de Troya pajfafon trecientos y  fe -   ̂ 1
tentay cinco años. Yadexamosdicho |
que efta Hiftoria cae en el añocicnto ft
del cautiuerío de los Ebreos en Egip
to, y en el treinta y cinco de Moyfes;

M
O ---------- ■------ —*■ ^ J IVJ J J - . u - v  »V
de Moyfes, que ya entonces era Ca- y la caufa de poner fe eíle año,que fue 
pitan de los Ebreos , y enelDefiert© porque en él cmpecó i  reynar Ce-
cftaua con ellos» puesya auian falido erope.
de Egipto. ¡ N o tenia el nombre de Atenas la

Do lo dicho fe conoce, que mas Ciudad quádo en ella empegó a rey-
de ochenta años viuieron en vn riem- nar Cecrope, dando á entender Eufe-
po Moyfes, y Gecropc ; y es de creer bio que Atenas,y A tica fon nombres 
que Cecrope nacería primero, pues de vna Ciudad mifma,la qual fue pri-
^  - -*■ t  - «  — f *  -r'- ^  •* - - -  f  ■* — - - .  —■ — — — — u  ̂  jm. — a  I  1 a  .tt J  A  A  A  ¿  A  jk  A  a  a  _ a  —  ■ __ í  
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fue hecho R e y , y tendría entonces 
mas de treinta y cinco años > por 
quanto no fucedió á otro en el Rey- 
no de Atenas,fino que fue el primero 
que fe intituló ta l , y aísiferia iníti-

mero llamada Atica,ó Ata,que quie
re dezir Ciudad pueftaen la Coila de 
el Mar,y afsi es. Deípuesfíie llamada 
Atenas del nombre de la diofa Mi
nerva , á quien los.Griegos llaman

tuidoen la dignidad Regia por algu- A tcna, fegun deata dicho Eufebio. en
el
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clfPtolbgó, Quando ctiipè^ò O cio * 
f^ feyn a¿,e fta  Ciudad aun ícllama- 
ua A tica , y reynando el füeedio eí 
ponerle el nombre de Atenas, fcguii 
refiere Angufiino , y nofotíos larga* 
mente lo dexamosen el Prologo de 
Eufebio, y aundcfpues ib tocará nías 
abaxo.

Pone Eufebio quantos añóspaf- 
jfaron defde eíle año primero de4 Ce
crope, quefue el treinta y cinco dé 
Moyfes hafta la cautiüidad de Troya; 
y  entiendefe de la fegunda, porqué 
fueron dos ellas. La primera fue en 
tiempo del Rey Laomedon , quando 
Hercules peleó contra losTfoyanos, 
y  quedó el Rcyno en peder de Pria* 
nio hijo de Laomedon, puefto por 

Sente, s» Hercules,fegnn lo cícvme Seneca.Là 
trag.Traf* fegunda batalla fue en tiempo ddRey 

Í?riamo„ quando todos los Reyes de 
Grecia vinieron contra Troya. En* 
tiendefe, pues, él numeto de años di* 
cho de la fegunda batalla , y no de U 
primera, y fiempre que Eufebio ha
bla de Ja conquifta de Troya : de laíe- 
gunda habla, y no de la primera. Lo 
mifmohazen otrosEfcritorcs, por 
auer fidò la fegunda mas famOfa,y íer 
Verdadera guerra, y de Troya la toral 
conquifta. La primera no fue guerra 
publicada, fino feereta>y íiibitamen- 
te acaecida, viniendo de repente los 
enemigos fobie iosTroyanos,por lo 
qual fe acabó en breuc termino. La 
iègunda duró diez años. A  la prime* 
rano llamamos deftruicion de Tro* 
ya , porque aunque murió el Rey, 
quedo el Rcyno en poder de los T ro 
yanos,rey nando Priamo hijo de Lao
medon. La fegunda fue deftruicion 
total, quedando Troya quemada, los 
edificios del todo por el fuelo,fin mas 
feñal de que alli auiafido , y no que
dando linagede los Troyancs, que 
acofdaíl'en la memoria de los vencí- 

[ dos. Defta fegunda guerra habla,co*
i mo dicho es, Eufebio, y no del prin-
f cipio della,fino del fin,que duró diez

años,y cucntr halla el vi timo,que 
fue de Troya la cauuuidad, 

ó deftt uicion. ***

* * *  •

MdYSER
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CAPI T V  LO CCLXVSL

Quantos fueron hs aHcs que páfuro* 
dtjdc d  Jte f  Cecrope hdjra ht tama 

de Troya i

Á  Dexamós dicho en eí Texto
___de Eufebio de i Capitulo paila*

do*quc defde el año primero que rey- 
nóCecropé en Atenas, hadad vlri- 
mo dé la guefra de T ro ya , en que 
que quedó totalméte acabada, y des
truida, corrieron trecientos y Jeten- 
ta y cinco.En orden a éfto pueden re* 
fultar dos dudas. La primera, como 
fea efto verdad.La fegunda,par a qué, 
ó  con qué fin pufo Eufebio aqui ellos 
años, A lo primero dirémos,qH£ fue- 
fon eftos trecientos y  fcrcnta y cin
co años defde el primero del reyno 
de Cecrope hafta el vltimo deTroyai 
lo qual fe prueba de dos maneras.

La primera es por los años del 
Adundo , tomando aquel en que em* 
pecó Cecrope á re y na r , y era, fegim 
la cuenta que figue Eufebio, el tres 
m il íeií cien tos y quarenta y cinco 
de Ja Creación. El año que fue to
mada Troya eran del M undo quatro 
mil y diez y nueue, ó veinte años? y  
afsi tomando ambos años, en el que 
empécó Cecrope á teynar,y cien que 
pereció T ro ya , fon trecientos y te* 
ten ta y cinco.

La fegunda es por la cuenta de 
jos años de los Reyes Atenienfe$,có- , 
tadoscada vno deporfi, porque con- i 
traja cuenta pallada podría alguno 
oponer el q no fe prueba fino es pon 
la cuenta de Eufebio, y efta fegunda 
fe prueba por lasHiftoriasde losGrie- 
g o s , en las quales fe ponen rodos los 
años de los Reyes A  tenienfes, y qui
tos reyno cada vno,Lo cierto es,que 
Troya fue entrada, y defttuida en el 
año veintey trcsdeMencftfo Rey de 
Atenas onze, elqualfbeelpoftreto 
de fu vida.Sucedióle luego Demofon 
Rey doze, y efte fe halló en la guerra 
de Troya,fegun refiere todas las Hif- 
toriasdeGrecia 5 y defde el año pri
mero de Cecrope hafta el año veinte 
y rrcsdeMeneftro, fe hallan losaños 
dichos,y es en efta forma:

Cecrope Rey primero de Atenas 
tcynó cincuenta años; y efto no foío 

O02, pa*
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papçceporloque aquidizCEufcbíoj 
l in o  ‘̂ ue conila también por lo que 
refiilten de Grecia todas lasHiftorias. 
^ ran c io  Reyfegundo íeyno nueue 
añ os, Amfirori R ey  terceto,diez j Eri- 
io n io  quarto R cy ,e in c ife ; Pandion 
R e y  quinto, quarenta ; Eríteo fexto 
Rey,cincuenta ; Cccropc fegundo,y 
de los Reyes el íeptimo j quarenta*

bolvio à contar por dieses ¿aüieñdó 
interpuefto poco antes el año treinta 
y cinco de la vida dei mifmoMoyfcs> 
cuya vida refiere también aora ? Reí* 
ponde fe auerlo hecho Eufebio por 
boiveríc al numero cabal dédiez > y 
auîéndo contado el treinta de ia vi
da de M oyfes, contó el treinta y cín* 
co,pot concordar con ci añoptime-

Pándion fegutldó > y  él odauo de los ro del R ey Cecrope,como queda no- 
R e y e s  „ reynó veinte y  cinco ; Egeo tado 5 y no auiendo y a caula para Ja

■ *** ** : - •  * - ~ I- - 1 ■' / .  * r t:i 1. _R e y  iioiWj quarenta y ocho; Teleo 
dezim o Rey, treinta 5 Meneflro R ey  
o n z e > reynó veinte y tres años. Ha'* 
g a fe  la fuma deftos años j y fe verá 
q u e fon trecientos y  Retenta y cinco*

Variación,bolvióíe á fu eftilo de con
tar pordiezes enteros, 

r  Dudará también alguno,qué por 
qué Eufebio cuenta los años deMoy- 
fes,como por ellos no fe cuente la li-

L a  fegunda duda era, que para nea dé los Ebreos, hafta que él como 
q u e , ó por qué fió pufo Eufebio aquí fu Capitán, y General cmpecó á re- 
e lla  cuenta dé años > Y  porque él nó gir ios, y gouernarlos, y eño fue á ios 
pone cofa alguna fin myfterio * ferá ochenta años de fu vida > Reíponden
b ien  fabér la caufa* Refpondcfc, que algunos > qué eño fe hazc por lad ig- 
lohlzóEüíebíopor confirmarlo que nidad eíclaíccida dé Moyfes , y  no 
dexaua dicho én fu Prologo, porqué auer en fu tiempo éntre los Ebreo$ 
repartiendo los años deftc l ib r o , di- otro ñiperior, ni aun igual, de quien 
ze,que defde Cecrope* y Moyfes haf- haga la Efcrimía mención 5 y  afsi 
ra la  deftruicion de Froya, paña ron aun£}ue Moyfes en eñe tiempo no
trecientos y veinte y nueue años, y  fuelle Capitán del Pueblo , haría dél 
aquéllos ion parte deños, porque fe Eufebio mención,contando fus anos 
tornan defde e l año quatenta y feis c°m o los de Abráhan, Ifiac, IaCob,y 
d el reyno de Cecrope.JLa razón por- Iofeph,que no fueron Reyes,ni Prin- 
que no íe cuentan aquellos años déf- cipes de ios Ebteos, y con todo eílb 
de el principio del rcyno dé Cecro^ Eufebio cuenta fus áñosEfta refpuef- 
p e , es porque quifoEufebio dczir el no es bañante,ni el fímii que alega
an o  en que concurrieron Cccrope tiene, porqué ios años de los Patriar- 
de Atenas Rey > y  Moyfes empecó á  cas referidos fe ponen por menudo 
fe r  de los Ebreos Capitán: y cóm o én la linea dé los Ebteos, como no 
eño fué á los años ochéra de fu edad, áya otro alguno por cuyos años fe 
aquél año vino á  fer el quarenta y cuénten Jos tiempos de los Ebreos; 
feis dé Cecropc, que tantos auia go- fero  los años de Moyfes no fe ponen
taérnado como Rey.

C A P I T V L O  C C L Ï Ï j f .

Por que confo Èufebio los unos de la 
y  ida de Moyfes hafta los ochenta, 

como háfla llegar a tftc tiempo 
no ttrviejf• el gouierno de 

Capitan Gcneràl.

TEXTO .

acta por menudo, finó por diezes, f  
efto no en la línea de los Ebreos,fino 
fuera della > y los años della fe cuen
tan aora por los de la feruidumbre.

Diremos,pues,que los pufo Eufc* 
bío para confirmación, y prueba dé 
fu intencion, porque el quiere pro* 
bar que las cuentas que haze fon 
buenas;y como auia dicho que M oy- 
íes nació en el año fefenta y cinco,j_ t . Á , * f * «

r m i ■M

A no quarenta de Moyfes, V o te  fie la fetuídumbré, y etto no confi* 
pone en el año ciento y cinco tarla fi eia verdad, o no > aora ¡quifo 

del caütiuétío; y es afsi>porqucMoy- hazer mas en particular là prueba, 
fes nació el año fefenta y cinco delá y demoftrarlo Para que eftá de- 
feruidumbre* como ya diximos: lue- moftracioh fuelle mas notoria , re- 
Roeláño ciento y cinco deila crael fiere toda la vida de Moyfes de diez 
quarentade Moyfes. en diez añoshafta el ochenta, Seme-

Alguiao dirá,que pot qué Eufebio fante prueba haze en ios años de la
, Pr0‘

MOÏSES,
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promeíTa, pues para probar Eufebio 
quantos añcspailaron dcfde el nací« 
miento de A brshan hafta laíalida de 
Egipto,que fueron quinien tos y cin
co , fegun dexa dicho en el Prologo* 
trae dos autoridades cíela E Ternura.

La primera es del Genefis,que di
ze tener A brahan ferétn y cinco años 
quádo entro en la Tierra de Canaan* 
y allí aquel año le fueron hechas las 
prometías. La  otra es del Apóftol, 
que dize pallaron defde la prometía 
halla la Ley dada quatrocientos y 
treinta años,y también ctíosic ponen 
en elExodo, los qualcs juntos hazen 
los quinientos y cinco años. Y  parece 
íér ella la intención de Eufebio en 
poner defte modo losaños, pues no 
Jo ptofiguc afsi en toda la vida de 
Moyfes,fino folo halla el año ochen
ta, y defpucs no pone añosaIgunos:y 
afsi confia que no fe hazia por otra 
caufa , lino por probar el año del na
cimiento de M oyfes, y  ajuítar el 
ochenta, en que dize la Efcritura fa- 
lieron los Ebreos de Egipto.

C A P I T V L O  C C L X X .

Qualfuejfe lamida de Moyfes hafta los 
quarenta años guando huyo de Egipto 

a TÍ erra de M  adían.

DExo M oyf -s a Egipto. Es de fa- 
bcr,que Moyfesdefpues Tacado 

del rio Nilo por mandado de la hija 
del Rey Faraón » y dado a criar á fu 
madre ,fue traído al Palacio Real 5 y 
le le pu fo por nombre Moyfes, figni
ñeado que le auia Tacado tic lasagnas. 
N o teniendo la Princefahijo, ni fa- ■ 
hiendo cuyo era tampoco, adoptóle 
por hijo fu yo, y le hizo educar con la 
enfeñanca que cóuenia, como ñ fue
ra perfona Real; Fue intíruido en to
das las ciencias de los Egipcios, y ya 
defpues que eílauaenedad fuerte ,y  
robufla, embiauale la Princela á di- 
uerfas legacías,y funciones, en que él 
moftraua fu talento, y capacidad, y 
ella mas ocañones para regocijarle 
en la tal adopción. En ocafion que fe 
veían apretados los Egipcios, por la 
guerra con que los moleftauan los 
Etiopes, embióle la hija del Rey por 
Capitán del Excrcíto todo í y def- 
pues de varios lances teniendo pueí-

to litio a la  Gortemifnia del Rey.de 
Etiopia , la hija del re, y Princela.de 
aquel Rey n o , auiendo vi fio á Moy
fes, que era bien difptieíío en d-cuer» 
p o , como lo era en las virtudes del 
animo, ó enamorada de íu villa , ó fe 
licuó fu inclinación de las alabanzas 
de íu fama; auiendo ya Moyfes ven
cido á los Etiopes,y el litio de la Ciu
dad feprofeguia rig uro fo, hiede con- 
ueniencia común para el lU yno, ó 
fue líe en la Princela iníli mulo del cap
rino , ella quedó con Moy fes dcfpo- 
fada,con que dio fin á laguerea. ¡ ■

Fnedc tiempo durando la per le
en cion de los Ebreos en Egipto, y 
que yaAíoy íes era buel to á aquelRcy- 
no (el como fuellé,efiando ya cafado 
con iaEtiopifa,pidereiacion mas lar
g a^  noconuiene al preíente,por ir a 
loque refiere la Sagrada Efcritura) 
pulo le Dios en el coraron á Moy¿ 
fes el que falieílé vn dia á ver las tri
bulaciones, y trabajos que paílauan 
aquellos mi Teros hombres. Viendo, 
pues , que vn Egipcio meleftauaá vn 
Ebreo, y aum le maltrataua con rigor 
mucho j y viendo primero fi auia al
gún tetíigo 9 y reconociendo no aner 
nadie en el campo,quitado le alí gip- 
ció la vida, le dexó lepuhado entre la 
arena.

Si fe duda re que con qué j ur ifdi- 
cicn , ó  poder hiziellé MoyíesVlla 
muerte, pudiendófele imputar como 
culpa, y graué el auer muerto de fu 
voluntad á vn hombre 5 en los fucef- 
Tos tan marauillofosde M oyfes, afsi 
de lii nacimiento,crianc3,y adopción 
porlaPrincefadc Egipto, como cu 
lo reliante de fu vida, le debe creer 
que como tan fauorccido de Dios, 
fueron mouimientosfuyos ios pre- 
fentes, yquecílaua puefto por Iuez 
por la diuina Mageftad,para caftigtr, 
y vengarlos agrauiosque contra los 
Ebreos obrauan los Egipcios. No 
fue en Moyfesmouimientode la ira, 
ni defeo malo que él mviciléñuo pa
ra ¡que fe perfuadiefién los Ebreos 
ícr élíuezpueftodela manode Dios 
para ellas exccuciones, y que fnpief- 
fen tenían en él fu recurfo,íi fe fentia 
de losFgipcios agramados. Perocllos 
no Jo entendieron afsi, antes bien de 
1 o obrado endcfénfa,y abono luyo 1c 
formaron los Ebreos fu acnfacion, 

P o  $ pues
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moïses, 43 8 E l ToftadofobreÆbfebio;
pues adiendo íalido otro día como el 
pallado a viíitar, y  ver como lo palla- 
uan  fus hermanos losEbreos >_ repa
rando en que dos eftauan riñendo» 
preguntándoles la  caufa de! la con
tienda? y aun amonedándoles» que 
p ara  reñir dos; hermanos en la na
c ió n , y eftado com o cautiuosen Tíe* 
r r a  eftraña, fe debía efeufar toda oca-

agua al ganado, y como los paflrorc  ̂
auian venido á lo mi Un o, y ellos crin  
poco cortcfes, y aun g rolle ros mu
cho, aunque las hijas de Ierro auian 
llegado primerohl poco, fin reparar 
en lo priuilegiadodel lo o ,y  fin aten
der de cuyas hi j as eranyantes apro ae
chado le, ü de ladebilidad en las fuer
zas; ü de fu obferuahcia en el recato,

IX0íÍ,2. 1

fion  de litigio,6 pendencia', el vnode y compoftura, ü de todo junto va- 
ellosfañudó* y enojado contra M oy- lieñdofe; ellosaunque auian llegado
fes,nofolo le preguntó colérico,que los poftreros, auian de dar aguapri-
quien le aula hecho luez de fus cau- mero á fus ganados! Efla finrazon era
las,fino que también le dio en la cara continua,porque cafí todos los di as la
c o n  la muerte queauiadadoal E gip- vfauan; Moyfes llegó á punto que la 
c i ó , fiendo el m ifm o Ebreo que 16 eftauan executando, y como tan en-
d ixo  el que auia íido por Moyfes am
parado. Tal era la rudeza de los 
Ebreos, y aun tan antigua es la ingra
titud de íus ánimos.

feñado en la eorteíla, auiendo fido 
tancórtefanafuenfeñanca, de Dios 
guiado,y de la nobleza de fu cocacon 
mouido,vifta la define fura de los paf-

Viendo, pues, Moylesque lo  que tores con las doncellas, poniendofe 
penfaua eftar oculto era ya publico, de parte deftas, y á pelar de aquella 
y  manifiefto,y que el mifmo que auia refiftencia villana, dio de beber a to-
recibido el beneficio era el primero do fu ganado, agradeciendo ellas el
que denunciaua el cafo, y aun fofpe- beneficio con el filencíoj que en ma-
chofo, deípues que al Rey auiallega- geres,y doncel! as fue íe fer el agrade-
d o  á fu noticia la muerte que auia cimiento mas vrbano. Llegaron J ts
dado al Egipcio,y que fe hazian dili- hi j as á la prefencia de fu padre, con-
gencias para prenderle, ó matarle, taronle lo que auia fucedido,y lo que
dexado elReyno de Egipto fe partió en defenfa luya auia obrado el eftran-
para Tierra de Madian ,  donde le ca- gero,
_ i Maraui Hado Ietro el padre de que

tan prefio huvidlén las hijas buelro, 
y fabido por ellas la relación deí ca
fo , mouido del poco ¿'cipero de los 
paftores, y ponderando mucho mas 
la corteña del eítrangero,pucs fin co
nocimiento alguno, á prendas fuyas 
auia hecho guardar elrefpetoj le m i
do llamar á fu cafa,pareciendolé que 
el conocerle,y agafiajarle era precifa

so ,y  viuio.

¿ A P I T V L O  C C L X X I .

ComoMoyfes Trino a Tierra de AI adían, 
y  defendió a las hijas de Ietro 7y em- 

pefoajer paflor de Ietro Jne
gro fujo.

V Ini a Moy fes en el Deferto ’vida
de Filo fo fo , dixo Eufebío $ y deuda. Vino M oyfes, que en aquella 

que genero de vida fueffc efta, ferá Tierra ni tenia conocimienro,ni po- 
bien explicar. M oyfes, pues» huyen** fada, á quien Ietro hofpedó, y acari-
do de Egipto vino á Tierra de Ma- ció obfeqüiofb,como dando á enten
dían, y llegó a ocaíion que vnospaf- derelque femoftraua reconocido ,y  
tores eftauan cerca de vn poco donde obí igado. Moy les mouido quiza , y  
acoftumbrauan dar agua al ganado. linquizM e Dios,concerró con ierro 
E l Sacerdote mayor de T ierra de de lerairle,y guardarle fin ínteres,ni 
Madian, llamado Raguel, o lc^-o , y falario fus ganadus , interponiendo 
también Obad(qnc todos eftos nom- para fu mayor firmeza la fe del j ura- 
bres tenía, y por ellos le nombra la mentó. Ietro entonces viendo la bó- 

' Efcritura) tenia líete hijas,que guar- dad de Moyfes, y aun fu desinterés
dauan el ganado de fu padre, eftando meditando, y que talhombre indica- 
en aquellos tiempos» aun entre los uafeede mas alto lugar, y fortuna, 
poder) fos introducida efta coftum- que aquella que en lo aparente mof
are. Vinieron las hi j as al po$o á dar traua » quifo agregar á la felicidad de

fu



íOi'SES/
fn Cafa lo honorífico de fu depen
dencia > dandoleen eafámiento yna 
de fushi; as, llamadaSefora.

Tuvo Moyfes dos hijos en Sefo- 
ra , aí primero pufo por nombre leí- 
fon, y al fegundo Eliezer. La ocupa
ción que tenia Moyfes en Madian, 
era guardar el ganado de fu fuegro 
letro, y eftaera fu vida, harta que tu- 
uo ochenta años, que entonces le 
mandó Dios venir á Egipto > patal
ear del cautiuerio á ios Ebreos.

C A P I  T V  L O CCLXXIL

En que cofas conuenga la vidít de ¡os 
Enflores con la de los Fílofofos, y  que 

Moyfes túvola vida de Filofofo 
con todaprofriedad*

Ipenefa,

D TxoEufebio,  que Moyfes tuvo 
la vida de Filofofo, porque tu- 

uo la de Paftor,queapaccntaua fn ga - 
nado; y vna,y otra vidacntre íi algu* 
na femejan^a tienen » porque la de 
Filofofo escontemplatiua, pues el 
nombre de Filofofo lo cftá dandoá 
entender, que fígnifíca el fer amador 
del faber: y como efte aicace el hom
bre apartandofe de la conuerfacion, 
y trato de los aífcospopulares, dan- 
dofe foloa la meditación de la natu
raleza de las cofas,y la vida de Paftor 
es también retirada de las gentes, y 
habitando en los desiertos, y mon
tes ; de aquí es que las dos fean entre 
íi femé; antes.

Lo fegundo conuienen,por quan- 
to el guardar ganados no es ocupa
ción que requiera aplicación deter
minada del ingenio, ni aun corporal 
trabajo es tampoco, que le eftorve al 
hombre la confideracion de los fe- 
cretosque en la naturaleza fe admi
ran: con que teniendo por fuvos to
dos los tiempos, y los lugares libres, 
fe puede dar ex ten Con mucha á las 
meditaciones. Por eftolos Paftores 
que de fu y o fon rudos,y grofléros, de 
ordinario cantan»y tañen, que es la 
diuerfion de ociofos. En el principio 
del Mundo fe vio orto en dos herma
nos hijos de Lamec, que el vno halló 
el arte de la vida dclosPaftores „ y el 
otro los inrtrumentoscon que can
tan lAda&tugerde latacc (díze laJEf- 
Crituta) fa d o  kiAbd padre de todos

los que habitan en tiendas { en eftiló 
nueftro cabañas)? de los Faftores$y d  
nombre de fphettndno es TubaUel q»dl 
es padre dé los qué taHen tytara, y or- 
gano*

Lo tercero Conuienen en íá dif- 
poíicion del lugar, que los Pa llores 
andan por diuerfas partes de los yer- 
mos,y pueden ver, y atender mas co
fas de la naturaleza, que ios que vi- 
uen en las Ciudades, que eftos tales 
mas vénde las artificíales,y de las na
turales menos. La confideracion del 
Filofofo en lo natural fe ocupa» no 
en lo artificial, de lo qual esefpecié 
la mecánica. También haze mucho 
el que los Parto tes habitan de noche 
en losdefpoblados,y en ellos nías co* 
modamentc pueden atender el mo- 
uimiento de las Eftreííaá, que los que 
habitan en los Pueblos; y afsí fu vida 
esmasdifpuerta pata la contempla
ción del Filofofo.

Moyfes tenia la vida de Paftor, 
puesguardaualos ganados de fu fue
gro,por ) ur amento que aula hecho,y 
contrato; y como para efto era pre
dio aparcarfe aldefierto, fedize con 
fundamento que tuvo la vida de Fi- 
loíofo: y a la verdad,y riguiofamen- 
te,Filofofo fue Moyfes,como afirma 
Eufebio,porque nó folo tenia lo reti
rado de la vida, fino todas las cofas,y 
reqnifitos que ayudan á ella. Lopri- 
mero tenia tiempo, y lugar libre de 
toda conuerfacion humana, con que 
podia ocupar el entendimiento en 
meditar los fecretos de naturaleza. 
Fldcíierto enquevíuiáes el de Ma- 
dían, donde guardaua los ganados de 
letro fu fuegío, y algunas vezes en
traría con ellos ai defierto grande de 
el monte Sinai; y allí eftaua Moyfes 
quandovió que vna Zar^a ardía ,íirt 
que íé le quemáfíévna ho;a.Mas tuvo 
Moyfes,pues no folo tuvo el tiempo, 
y lugar acomodado para la coníidc- 
racion,fíno que ruvo la inteligencia, 
y habito de í faber, por el qual pudo 
hallar inveíligando, aun mas de lo 
que antes aula í abido. Los que no fa- 
ben, ni tienen t fpecic de lascólas, en 
ellos es grane, y molefto el penfar, 
perqué no tienen principio alguno 
de conocimiento, por quien ayart de 
recibir aquella deíedacion tangid^ 
tofa,que fe caufa de la inteligencia,y

faber*
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MOYStS. E 1T óftado fobrè E  ufeb ior
la  ber. No cía a (si Moyfes,que ya era 
è l hombre Lerrado,eomoen Egipto 
huvieffe fido inft ruido , y enfeñado 
e n  todaslasciencias » à quej untando 
è 1 fu aplicación , la sauiaadelantado 
mucho ton fu talento , y capacidad. 
A  ellos tales conio Moyfes Icsesde* 
le i cable, y mucho el penfar > y difeu- 
a*rir ,  y pueden cita r a legres quando 

Arìftot* 9. f ° i ° s > como lo d ixo Ariftoteles , y 
£tyt * * penfándo, y difeurriendo le aumen

ta  eifaber.
Ello liarla M oyfes citando folo 

en cl deficrto , y afsi propriamente 
tu vo  la vida de Filofofo.

C A P l t V L O  C C t X X I I I .

Ojiando cumplió iWoyfes ochenta añost 
0 antes de falir de Egipto con los 

Ebreos > tf ejiando con ellos en el T>e-  
ferio , T dafeprincipio a la 

biftorid del Exodo*

TEXTO.

Exod.y.

MOyfes de los Ebreos ofendo dé 
ochenta años. Tantos tenia 

M oyfes quando D ios le conftítuyó 
p o r Capitán de fu Pueblo, y para que 
Jácaífe los Ebreos de Egipto; ydíze* 
le  Moyfes de los Ebreos, á diferencia 
de otros afsi llamados, que fueron de 
otras Naciones. Diuerfidad fe reco
noce en el como fe cuenta efte año 
ochenta de M oyícs, por poderle en** 
tender cl que Moyfes entrana en el 
año ochenta de fu edad quando habló 
al Rey Faraón , y facó los Ebreos de 
Egipto; y afsi el año ochenta de fu vi
da ferá el primero de la falida de 
Egipto , y de ios quecíiuvieron los 
Ebreos en el Defíerto. También fe 
puede entender el que quando M oy- 
íes íé prefentó ante Faraón para pe- 
d irlelosliraelitas, tuviefle ochenta 
años cumplidos, y empc$aíle enton
ces cl ochenta y v n o , y cite vendría á 
fer cl primero de la diada de los 
Ebreos en el Deíierto. El primer mo
do de dezir parece tener Eufebio , y 
el fegundo la Elcritura.

Para concordar , pues, la Efe al
tura con lo que eferiue Eufebio¿dire
mos de vna manera el queMoyfes na
ció  cu el año lesera y cinco de la fer- 
iiidnmbre de ios 1  breos en Egipto al 
principio del año , y contóle aquel 
por primero de En vida , y contando

efíe , cumplen íe ochenta años éü el 
ciento y quarcmay quatro , en que 
fe cumplió la feruidumbre, y enton
ces tendriaMoyíes ocheta anos cum
plidos. Y  íitíixere alguno , que elle 
modo de contar 1101c licqa Eufebio, 
porque afsi como pone el n.icimien
to de Moyfes en el año felenta y cin
co de la feruidumbre , y af. i pone el 
año diez de Moyfcsen el létenta y 
cinco de la feruidumbre, y el fetenta 
de Moyfes en ei ciéro y treinta y cin
co de la feruidumbre : luego en el 
año ciento y quarentá y quatro, que 
esclpoftrerodefta , ferá el fetenta y 
nueue de Moyfes. A  eño fe refponde, 
que afsi como Moyfes nació en ei 
añofcfenraycinco de la feruidum- 
bre,en ei principio del podría, y fíen- 
do afsi fe pudo contar el tal año por 
primero de fu vida 5 y defte modo los 
años fetenta fuyos fe cumplirían eñ 
el principio del ciento y treinta y 
cinco de la feruidumbre, y el mrfmO 
año fe contaría por fetenta y vno de 
Moyfes , y defte modo el año ciento 
yquarenta y quatro , quefucel vlti- 
mo de la feruidumbre , feriafindal 
año fetenta y nueue de Moyfes, y  en 
cl principio, y el todo fe contaua pon 
el ochenta de tu vida*

Otro modo general ay de con
cordar las Efcrituras acerca de los 
años, porque algunas vezesla Eferl- 
turaSanta no cuenta por año lino aí 
que ya eftá cumplido, y aunque ayan 
corrido dos , ó rres mefes del año fí- 
guíente, no por e¿To añade cl nume
ro de años,porque aquel poco de tie- 
ponohazeaño diftinto. Otrasvezes 
íc cuenta el año dcípues de empega
do , afsi como lieftuviera cumplido» 
y por! efte modo diferente pone vn 
Texto de la Efcritura vn año mas que 
otro Texto;y quando fe jnutauán di- 
uerfos años,como de Reyes diílin ros, 
ü de diferentes cofas , hazefe diftin- 
cion grande , y caufafe error , fi los 
que leyeren cuerdamente no a; uña
ren las rales Efcri turas , ;ó Textos de 
la Sagrada por efte modo. Dicho ello, 

el primer modo de dezir,y contar 
fe elige aqui por mas 

llano.
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que Dios hafcer puede , y  que no Id 
C A  P IT  V X  O CCLXXÍV. pueden hazerdel Mundo ios Tenores;

Como Moyfes fue de tos
JLbreos * y como era dios del 

£ey faraón.

F Veefcógido por Capitán , dize íá 
Letra de Euíebio j efto es > á los 

ochenta años fue conftiruido Moy- 
fes en el oficio. Embióle Dios por 
Capi tan fuyo, mandándole que fuelle 
á denunciar á los Ebreos como los 
quería libertar Dios , y faca ríos de 
Egiptojquehablafle con Faraón tam
bién le mando , y que le demandafle 
diefle licencia á loslfraclitas para q fe 
fuellen libres. Dióíe poder para que 
hízíefie las feñales , y mamullas de
lante dél j y que guiíifíe al Pueblo eri 
todo lo que fe huvieílc de hazer , y 
que le habláfle de fu parte > poí quan- 
to Dios por fi mifmo no nablaua aj 
Pueblo, lino que les hablaua median
te Moy fes; y en efte fentido, y acep
ción fe dize fet Moyfes Capitán.

Pile oficio, y preeminencia tenia 
Moyfes en orden á los ÉbreoS , qué 
en orden al Rey Faraón era mayor fu 
dignidad > pues no fólo era como fe- 
ñor , y dueño , fino con el titulo de 
dios fuyo. Dixofelo afsí á Moyfes: 
Lo te be conjlitu ído por dios de Faraón, 
y tu hermano Aaron Jefa tu Profeta. 
Como fi dixefá: A  Dios le pertenece 
el tener Profetas * á los quales hable> 
y mediante ellos declare fus manda
tos , y fecretos a las otras Gentes j y 
pot quanto tu eres pueílo por dios de 
Faraón , tendrás Profetas , y no ha
blarás por tí mifenü á Faraón , fino 
que tu hermano Aaron le hablará, y 
le notificará todo lo que tu le manda
res , afsi cómo fí fuera Profeta tuyo.

No dixo que le conftituia porfe-- 
ñor de Faraón, fino por dios fu y o,pa
ra que fucile mayor fu poder , digni
dad , y grado, porque el dominio, y 
feñorio pertenece á Dios, y á los hó- 
bres , pero eftos no pueden hazer to
das las cofas que quieren contra los 
que ion fus ílcrUos, y efclauos, como 
ño les puedan dar, ni la enfermedad, 
ni la talud, ni los buenos tiempos, ni 
malos. Á  Moyfes le fue dado mayor 
poder , como el que pudielfe hazer 
contra Faraón todas aquellas cofes

comoelconuertir las aguas en faa- 
gte , embiar tinieblas j y piedra fobre 
la Tierra , llenar las cafas de Egipto 
dé ránas> y otros prodigios, y mata*- 
uil las. Todo fuceJia i y venia íbbte 

■ Faraón ¿ y le quítaua luego quarído 
quería Moyfes , porque eltaua en lu
gar de Dios i como fi lo futfíe Cii 
obrar efto en la realidad.

En orden ál Pueblo Ebreo eni 
Moyfes Capitán í y río dios, ni le ñor. 
Én el año ochenta de fu vida entro á 
fer Capitah embiado poi* Dios para 
facar a los Ifraelitas del cautiucrio¿ 
que antes Páftor eraMoyfes dt tu fue- 
gro Ietro. Antes de Íáíirios EbreoS 
ño auian meneftet Cápitan, ni lo po
dían tener, como ñofofmaífen Pue
blo , ni parte del, eftando fujeros coc
inó efclauos ai poder de Faraón; Ao- 
ra en la falida de Egipto > como ya li
bres de aquella ferUidumbre, y ícpa- 
tados de los Egipcios, empegaron á 
fer Pueblo por tí mifiiios, y pudieron 
tener Capitán, como lo fue Moyfes.

C á p í t v l o  C C L X X V ,

t)c las cofas que fice dieron a ¡os 
£ brees en lá falida de Egipto con 

faraón ,y  dcfpnes con los 
Amalecitaii

DÉfdc eí dia que nació Moyfes 
halla el año primero de la íáfi- 

da de Egipto fe pone toda la Hiíioria 
en la Sagrada Éfcritura en el libro 
del Exodo, defde el Capituló fegun- 
do hafta el duodezimo , y deftó ya de- 
xamos tocado algo. Salió , pues , ei 
Pueblo todo de Ifraeí acaudillada de 
Moyfes fu Cápitan f dexandó á Fa
raón , y á todos los Egipcios atóni
tos, y alfombrados con tantas plagas* 
y prodigios viftos, y por vltimolaftfe. 
mados con la muerte ̂ de fus Primo
génitos.

Ya dolamos dicho arriba eri el 
Capitulo docierítos y fefentay vno, 
como Faraón arrepentido de aner 
dado licencia á íosEbreosf y aun iní- 
tandolesá que falieíferi aquella maña 
na que fe fueron ) formó de prefto 
Exe rcito,y carros para ir en fu fegui- 
nüento,quc los alcanzaron en el Mar
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BcritaéjÓ 5 y que allí á diípoíicion de
D io s  V y  niariijillas fuyasel Mardh* 
i i ! ió  , y franqueo libre pafio a los 
E b r e o s , quedando en él anegado , y 
niúprro Faraón, y los Egipcios , de 
cu yo s defpoíos, y armas quedaron 
V icos, y arniados los Ifraeiitas.

Alegres los Ebreos con tanto 
ir i o u fo  , aufcndo dado á Dios las gra^ 
rías  cen  denoto , y  fefuuo cántico, 
empegaron i  caminar por aquellos 
defjejL’tos dilatados. Llegaron d Ma- 
ra r , faltóleselaguádulce , yconvn 
m adero que mandó Dios poner en 
las aguas , quedaron todas, güilo fas 
para Iñ bebida.

É n  el Defíetto á t  Sin ño tenían 
los Ebreos pan , y cmbiandolcs del 
'C ie lo  en el Mana pan fabrofo , y pan 
que hazla á rodos lós fabores dd guf- 

WMol 16 to 9 *}r,cdó fú quexa apaciguada , y 
* por ñdmi rabie la diuiñ a Proui’encía» 

Puíofeles fu talla 5 Teña laúd o les la 
medida queauia de coger fe para ca
da perfona, y efto todos los diasde la 
fem aría, exceptó el Sabádo, que por 
fer fe fti no, no qu ifo Dios qué aun en 
cogerletuvieffenel trabajos y afsi el 
día antecedente Viernes cogiife do
blada la medida, con que para comer 
ño tenían que falir de fus tiendas. 
D uróles efté fuílentoporcfpacio dc 
quarentaaños » que tantos anduvie
ron por losdéfiertos, halla que paña* 
dos ellos,y también pallado el Iordan, 
y  en tirados los Ebveoscn h Tierra de 
Promífsion > él Mana cebó , porque 
Cn tos Lutos de la Tierra hallaron 
íiiftentó ,ycomidt.

Vinieron los Ebreos á ílafidin, 
do nde faltándoles el água, por man
dado de Dios la lacó Moyfes de vna 
p iedra, y quedó fu fed fatisfccha cón 
abundancia, filando en ella m anfión 
lo s Amalecitás , vinieíoli Contra tf- 
jrael ,  y hazicndóMóyies a Jofué Ca

n t a n  de aquella guerra , él fe quedó 
orando en lo alto dé la montaña , y 
muertos muchos de los Amalecitas* 
jo f u é , y los Ebreos a lean carón la y?- 
loria .

Éxo¿  17*

Defpues defto luego fe encátnh 
naron al Dcíicrto del monte Sitial*

£xod, Ip.

donde llegaron el día primero del 
mes tercero de aquel año quefalic- 
rón de Egipto. A ntesdéílo le auia fa- 
íido al camino para ver áMoyfes Ic*

tro fu fuegro, y viéndole Candil 10, y 
Capitán de Pueblo tan numerofo, y 
que todos dependían de fu gouierno, 
Juzgándole pefo , y ahogo infufri- 
ble , para que fe Je hízieífe mas tole
rable, le iníirnyó , y en fe ño íá que 
aquella multitud cali infinta de Pue
blo , pues erán mas de f  “i fei entos mil 
íin mugeres, y niños, la diaidieffc en 
partes, Conílituyendo Principes ,y  
I uezes, que puche Ten determinar las 
caulas, y los letigios, y no pendieífe 
todo de Moy fes Tolo. Di ole el modo 
de la partición , que fue de diez en 
diez, Cuyosluczes felDmauaft Deca
nos. De cincuenta en cincuenta , y 
fus Itiézes fe dezian Quinquagena- 
Vios.De ciento,y de mil nina también 
Iuezcs, que aquellos fe IIamanan Cé- 
turiones , y  ios que Juzgananámil 
Tribunos , con que con elle orden 
quedó Moyfes aliuiado mucho en el 
gouíctno.

fila  es Vna bteuc fuma de las co- 
Eis que fucedieron hada que los 
Ebreos llegaron al monte S in ai, que 
fue al p'fíncipiodel año que ftiieron 
de Egipto , lo qunl fe refiere larga
mente en el libro del Exodohafta los 
diez y nueue Capítulos.

?v
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Jleferefe Ucon^rmacion de la Ley et  
el Defierto del Síndi, y de fas ce-  

remontes, y can fas»

A Qui murió Moyfes.tifa H iílorii 
pone Eufebío en el añoqua- 

Ventade la fajida de Fgipto , y es afsi, 
que en dicho año murió.Fsde adver
tir , que Eufebiq no quito aquí refe
rir todas las cofas que fucedieron en 
cftos tiempos, feguñ l as cuenta la Sa
grada Eferitura, por fer breue, y por
que él no íntentaua referir todas laí 
Hiftorias, fino folo toéar algunas dtí 
ellas. Va no forros dexamos breñe- 
menre , y en fuma lo f ic e J ido dcfdé 
el año que Moy feis huyó de Egipto, 
halla el ano primero en que facó aí 
Pueblo Kbreo de aquel fteynó. y lle
garon al mónte Sinai.

Én el monte Sinái fue donde fue 
dada la Ley en vo z , que la pudieron 
o ir todos! diziendo Tolos diez Man
damientos , por qivañto los Ebreos

oyen-
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M O Y f f iS .  v

oyendo aquella voz eftauan eípanta* 
d o s, y atónicos fin mas di fe u río , te
mían m o r ir f í  mas la oyeíTen i y afsi 
pidieron á Moy íes»que é 1 les hablaf- 

i fe , y, no Dios. Luego defpues delta 
xo * dio en íecreto Dios á Moy fes mu- 

grUetn.s chos mandatos judiciales , y legales 
otros¿ que fon los que fe »dizen por 
otro nombre ceremoniales.

Quifo Dios , por ieñalde mayor 
firmeza entre él , ylosEbreos , que 
fe coníirmaífe la Ley con la  íolemni- 
dad que las antiguas confederacio
nes , y pa&Qs fe hazian, en los quales 
quando entre algunos hazian entre íl 
alguna concordia > ó confederación 
de paz , ó alianza » para que fueífen 
mas firmes los contratos, afsi como 
nofotros a ora con j nramento ,y otras 
folemnidades los cofirmamos, e¡ los 
tenían otras ceremonias, y modos.

Matarían vno , 6  mas animales, 
diuidian k cada vno en dos par-- 
tes defde la cabcca por medio haí- 
ta la vltima extremidad , aparta* 
uanías entre íi aquellas partes, y en* 
tre ellas pafíáuan los que hazian ios 
paitos , y confederaciones., dando £ 
entender, que aquel que aquella con
cordia, ó alianca qucbrantaílc, 6 fal- 
tafíé áella, fe víeíle partido, y hecho 
pedamos, como aquellos animales lo 
eftauan. Por ello en Latín llaman a 
ella ceremonia, óxoncierto fadus, ó  
faciera , porque comunmente fe ha
zla matando vna lechona, quefegun 
Ja lengua Latina , fe llama fadá. Y  
aunque otros animales ma tallen , y 
con ellos fe hizieflje la ceremonia,fié - 
pre tenia elle nombre.

Semejante modo tuvo Dios en el 
pa&o , y concierto que hizo con 
Abrahan, quando para él , y  fus he
rederos le prometió la Tierra de Ca
ma n. Mandóle matar vna baca de 
tres años, vn carnero del mifrno tie- 
p o , y vna cabra también , vna palo- 

* y*1 *' nu  , y tórtola $ diuidióíe la baca en 
dos partes, como dexám os dicho , el 
carnero , y cabra (del mifmo modo, 
poniendo aquellas mitades vnas en
frente de otras : y porque Dios , y 
Abrahan, que hazian entre fi la con
federación , auian de pallar entre 
aquellas partes de los animales , y 
Diosera falo el qué aquí prometía 
algo 7 y Abrahan no hazia promefla

I

MOY 5 EL
alguna, foloDios auía de paliar entre 
las partes dichas , y no Abrahan.: y 

.afsi fue,pues quedando Abrahan dor
mido tuvo vnaviíionpavorcía, „ que 
viniendo, vn a obfeuridad grande , fe 
vióvn fuego como el de vn horno, 
qucpafsóchtrelos animales diaidi- 
dos. Hizoíe ello , porque Dios no es 
cola corporal que p Lidie dé pallar en
tre aquellas diuiíiones, ó parres,y pot 
ella razón vino el fuego en fu lugar.
Y a ella explicada delta ceremonia 
la lignificación , Con que de la pro
metía quedó fatisfecho, y afibgurado 
Abrahan.

Las mifmas Ceremonias hazian 
losEbreos con Dios algunas vezes, 
para fe obligar mas a guardar lo pro
metido j a íoqual eran obligados. El 
año feptimo, que era el déla Rcmif- E%0Í*-2 I*
fion,y en el que auian de dar libertad ^  Dc»r.
álosefclauos , y cfclauas , muchos 
años no la guardauan, y quando vna 
Vez fequiíicron firmemente obligar» 
hizferon ella ceremonia , matando 
yn becerro , y partido en dos partes, 
pallaron entre ellas , dando a enten
der que el que contra aquella pro- 
mefta hizicftc , quedaiíc partido en 
piezas,como lo eftauan aqaellas par
tes. Refiérelo el Profetaleremias.

Aun de otra manera fe liazia la H hc .34-, 
prometía, ó el pa&o , que era derra
mando la fangre de aquellos anima
les muertos fobre los mi irnos que 
hazian las confederaciones, y íé ílg- 
niheaua que el que faltafie á la pro
metía,fuelle como la de aquellos ani
males vertida.

De íce modo en el punto que va
mos hablando la Ley quedaua con
firmada entre Dios , y los Ebrcos. £xoi.2U  
Mandó Dios fubir á Movfes al moti
le  Sinai , y allí le dio Dios todos fos 
Mandamientos que citan efcritosEl- 
íosefcriuió Moyfesen vn libro, y  el 
íiguientedia poria mañana hizo do- 
ze títulos, al modo de doze Altares, 
aunque vno era folo el Altar. Ellos 
doze títulos eran en memoria de los 
doze Tr ibus de 1 frael, que confirma
rían la L e y , y mandó afsimiímo ma
tar doze bacas,ó becerros por la cau- 
fa dicha , y la mitad de la fangre en 
vnosgrandes vafos delante del Pue
blo,todo auiédolcido primero M oy- 
fes el libro de la L e y , con vi: hy fi'opo

derva-
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d e rra b o  de aqpella fatigre, en renal 
de que aquella concordia fe hazia en
tre D ios, y el Pueblo,como efte pro- 
m etiche guardar fus Leyes á Dios, y  

Vsut.2%. ru diurna Mageílad a losEbreos pro- 
* m etí eñe de tenerlos por efpecialPuc* 

b lo Tuyo, yhazerlcs todo bien. L a  
fangre,pues, para cumplir con la ce
rem onia íé aui a de verter fobre Dios, 
y  fobre el Pueblo, porque la pena de 
no guardarla prometía, igual era pa
ra todos; y por no tener Dios cuerpo, 
n i fer cofa que nofo tros veamos > el 

£xoa. 24. Pueblo §iecon la íangre teñido,y en 
<S" al He- lu g ar de Dios derramaron parte de 

aquella fangre fobre fu Altar, y fo
bre e l libro de la L e y .

C  A  P IT  V L  O  C C L X X V IL

Como fttbi'o Moyfes al monte, y efiuyo 
quarenta días con Dios, y que era 

lo que f  4 Mageftad le ba~ 
blaua*

MOyfescon A aron fu hermano, 
y con Naadab , y Abiu hij os 

de A aron , y con lofué , y los fetenra 
Ancianosfubióalguna parte del mo
te Sinai.Eftando allí tuvieron vna vi- 
fíon , en que vieron al modo de vn 
T ron o  grande , y hermoío como de 
D ios,y  qucdebaxodél tenia piedra de 
zafiro,de color ceteít;, comoquan- 
do el Cielo ella fin alguna nube. * 

Dixole Dios a Moyfes: Sube al 
monte , y te daré las rabiasen que 
eftéefcritala Ley. Entonces Moy
fes , y lofué fe de i pidieron, y aparta
ron  de Aaron, y fus hijos,y de los fe- 
ten taAncianos,déxando en fuaufen- 
c ia  á Aaron, y áHur,cometido el go- 
nierno del Pueblo. Subieron los dos 
algún trecho del monte , y llegado 
M oyfcsá la eminencia d ille  cubrió 
vna nube,y en é Ihizo afsiento la glo
ria  de Diosícisdias, en íosquales no 
habloDiosconMoy íes,lino que fe cf* 
tauan juntos é l , y lofué. AL día fép- 
timo llamo Diosa Móyfesde lo 1 as 
efpefo,y obfeuro de la nube,y enton
ces fequedó folc lo fu é , y Moyfes fe 
entro en la efpefura,y obícutidad.Ef- 
tuvo allí quarenta días con fus no
ches hablando con P ío s ,y todo efte 
tiempo eftuvo íobre la cabera del 
monte Sinai la gloria de Dios, ám a-*

ñera de fuego ardiente, viéndolo to
dos losEbreos,quc eftauanen fus tien
das en lo báxo,pero á Moyfes,y lofué 
noíos véian. Exod. 24, i

Encftos quarenta dias, quccílu- 
voMoyfes conDios,le hablo muchas 
cofas íü diuina Mageftad: Primera- 
mete le inftruyóde la fabricad el T a- Exodos. 
bernaculo, y que cofas auia de ofre
cer el Pueblo , de que auia de confiar 
el Santuario: la forma del A rc a , del 
Candelero, Meía délos Panes , y de !
mas Vafos íagrados,de la diípoficíon j?xo¿  I 
del Tabernaculo, y como fe abriría, ' * 1
de los A  lta res de los Sac r i fíe io s, y í
del de Oro, donde fe auia de quemác f
el incienfo 5 del Atrio que rodeaua e l I
Santuario; de lasvetíiduras Sacerdo- I
tales del Sacerdote M ayor, quantas, 
y de la forma dellas , y lo mifmode ,  
las de los menores, y lo que tocaua a 
las ceremonias de la Confagracíon 
de todos. Señalo lo que auia de pagar 
cadavno de losEbreos,quado tuvictíe 
veinte años, pan entrar en numero, 
y del Vafo grande, y dilatado,donde 
íe auian de lauar los Sacerdotes , de £  
fubafa , ydelacompoílcion del ti
miama , 6 íncieníb.

Para que te hizieífen todas ellas 
cofas eligió Dios dos Maeftros Be
fe lcel del Tribudeluda, y á Ooliab £xod. 31; 
deldeDan,á ¡osqualcsdió el faber pa
ra peníar, y obrar todas las cofas que 
eranneceffarias para la obra,y perfee- I
cion del T  ábcrnácu lo. j

i
CAPITVLO CCLXXVIII. j

t
Como el Pueblo de los JEbreos adoro el ¡
Becerro mientras eftuvo Moyfes ene} |

monte ; y como quebró Áíoy~ |
fes las fablas déla Ley j

que trata. j
. £

A  Viendo dexado Moyfes a fu v j 
hetmano Aaron por Iuez de £xo¿* I 

las dudas que fe ofrecieílen, y como * j
Moyfes eftuvietíé con Dios quarenta 
dias en el m ontc, pareciendolc^á los 
Ebreos que ya la tardanza era mu- 
chapino todo el Pueblo para Aaron 
pidiéndole que les hizteÜe diofes que 
los guiaffen, dándoles por caufa c( 
que ya Moyfes tardaua mucho, y que 
no fabian fí era viuo, ó fi era muerto.
Viéndole Aaron atribulado cen la

que-f



quexa* arbitrò fu entendimiento pa
ra quietarlos, el pedirles vha cófà bie 
dificultóla, pues concilo ccilàrian de 
fu demanda. Djxoies que Ìè traxciTeri 
todos los ^áVcilIos, ò arracadas, y. jas 
demás j oy as de or o de fus hij as,y mu' 
geres 5 y quando pensò que feria difí
c il,y  mucho fu obediencia,por la re- 
fiftencia que harían las mugerespará 
entregar fus ; oy as, vio que en breue 
tiempo le las trajeron todas à íu prc- 
fencia. Hizo Aaron vn molde como 
fe  fuele hazer para fundir campañas 
de metal, foloquc tenia el móldela 
figura de becerro,co que fai jó  vn be
cerro de oro. Hizo el molde de la fi
gura delle animal mas que de otro al
guno,por conocer al Pueblo inclina
d o  à dar adoraciò al becerro, 0 toro, 
por las fuperfticiofas adoraciones que 
le auían viíto dar en Egipto , fiendo 
en aquellleyno adorado el toro Apis, 
dequienyadexamos hecha mencio.

Ya forxado el toro,ó becerro del 
molde, y oro derretido, en viéndolo 
e l  Pueblo le aclamó con alboroto, 
diziendo que ya‘ icnian los diofes que 
Jo s  auían lacado de Egipto. Viendo 
Aaron el contento que moftraua el 
Pueblo con fu becerro,mandò hazer 
vn A ltar, echandopregon,  que vi- 
nicííén todos el dia uguiente, que era 
la  licita de fu dios. Vinieron por la 
mañana, madrugando mucho con el 
defeo de celebrar k fu dios nueuo.

Dios que lo fabetodo, porque 10 
fcftá todo viendo, le mandò à Moyfes 
baxar del monte, haziendoie faber la 
idolatria del Pueblo, en cuya dura 
cerviz no era fácil tener alsiento el 
yugo de la LeyiDixoIe lo quepJiaua 
de la adoración del becerro, y que 
quería déltruir el Pueblo todo, y que 
à è i  le baria Capitan, y Caudillo de 
»tro mejor >! y masdilatado. Moyfes 
por el cqnrrario rogaua humildemé- 

v ie  à Dios el que mitigafiefu en o jo , y  
que pues los auia lacado de Egipto, 
110 tuviefíen ocafion los de aquel 
lleyno para dezir, que auia fido el 
librarlos con doloay  engaño.

A placqk ladtuinaMageftad,que 
«infinitam ente. nfifericórdiofo , y 
Moyfes baxó del monte, lleuando en 
fus manos Jas dos Tablas^de piedra 
hechas* y eferitas por déntro^y fuera 
jpQ/; las de Dios: y ¿  baiar à las faldas

del mónte ¿donde cftaua Iafuéeipera- 
do,y que losdos ya en efte tiempo ve* 
nian j untos, oyeron ambos el ruido* 
y gt iteria del Pueblo,Có qué ce lcbra- 
r i e l  feítej ó a fu id olo:y aunque à Io-

guetra,May íes aunque mas vicj obte
niendo mej or el oido, percibió que 
él ruido era de bayics*y cátos. Ya mas 
cercanos á lastiédasdel Pueblo pudo 
Moyfes uiuifar lo que hazla, y vio q 
en corros, y dan$as, c6 ei ojos nueuo 
tnoftrauan íüs alegrías, Enfurecida 
entóces Moyíes arto; ó lasT abUs que. 
Dios le auiadado á la raíz dei monte* 

'-y quebrólas* Entróle por mitad del 
Pueblo,y colérico arroba rancio el be
cerro,le quebrantó,)7 aun deshizo en 
menudos polvos, que echados en vn 
arroyo que bax^ua del monte , qué 
corriaalli cercano, hizo que bebicf- 
fen a fu dios los Ebreos.

Medre Moyfes con Aaron fu eno
jo. y le preguntó la ca ufa de auer he-* 
cho tanto mal ai Pueblo,pues k  auia 
cóíéntido caer en tan grane pecado. 
Mi feüor,dixo Aaró(quc aunque era 
hermaña, era Superior Moyfes, y 
taua colérico)no re eno; es córra mi, 
que ya labes la nftla inclinación del 
Pueblo,y auiendome pedido les fiief- 
fe diolés para el camino,ccniidcrádo 
fu telón, y he reza,les pedí las joyasde 
oro de fus muger es,entendiendo que 
dellos la codicia,y en ellas larefifttn- 
cia,quebrantarla las fuerzas de la de* 
manda.

Áuiendo conocido Moyfes la  
enojado que diana Dios con el Pue
blo,por auer come tifio ra gran peca
do, quiíoq la fa tigre vertida fucile fit- 
tisfacion alguna de fu culpa * y dé la 
ira de Dios procuradle lu templan £a: 
Si ay alguno de Infarte de píos (díxp 
Moyfes en voz alta) ¡unteje conmigo*? 
el %elo deDi os le ponga deja Íauo,¡¿7* 
que le anímen k la yeaganea ,y caj?f*o* 
Xuntaronfe con ci rodos los hi} os tíe 
Lcui,á quien mandó Mcy Tes que re
mallé cadaqualfu efpada en.la'mano* 
y pallando por todos los Reales fie 
Vnoá otro extremo, fucile taleldcf* 
trozo, que al golpe dei az-. ro no de
safié eüento a ninguno, pagando por 
fus fifósel amigo, el compañero , el 

T deudo,y también el hermano. La fe- 
¿ilquclcsdiQ M°yks para conocer

Pp i0\



ìp\Cómplices idolatras > fae éì <juè 
taquèllos èn cayosla bios fe vléfícá pe
gados los polvos del idolorile cena-- 
dosen el agua lelos àula hedió beber 
Moy íesjeftosquereluclan con elóro, 
eran los qué aüian lido manchados 
con fcl delito«

Murieron muy aprieífa comO 
veinte y  tres mil de los Ebreos, de 
aquéllos que eftauan íeñalados coñ 
los pólvos.Mándó cellar Moy (es à los 
LcUitas dê la matanza » alabando él 
hecho,pues auian comagradofus ma
nos con la ¿tigre vertida de fus hi- 
J  os,amigos,hermanos,y deudós.Def- 
de ette dia fueron muy allegados à 
Dios los Leüitás,apreciándolos,y to
mándolos por todos los Primogéni
tos de losoiTOs Tribus, y eligiéndole 
para el Sacerdocio, dignidad la ma- 

. yor en aquel,y en todo tiethpo.
Todavía Dios quedaua ayrado 

contra Aaron , y queriéndole dar 
muerte por error tan grande, como 
Moy íes era para con Di os tan valido, 
pudo fer eficaz fu ruego „ para que le 
perdonane mifericordiofo. Efto he- 

*. cho,lesdixoat Pueblo Moyíés, como 
bol vi a otra Vez à éftarcón Dios, y 

' que haría los oficios de medianero,
.. para conseguir fu perdón de Dodo.

C  A  P I T V L O  C C L X X X lX .
- JR efierefe como M  oyfes balyìb di moti te 

à ejlar con Dios > y  las cofas <¡tte 
con el hdbtdua.

H Echo el caftigo dicho en ios 
déhnquentes Ebreus,fe bolvio 

JMoyíes el monte,y eftuvo otros qua- 
, 1 Irenta dias ton fus noches > fin comer,

\ n i beber nada. Éfcriuió en tas Tablas 
: losdiéz Mandamientos,y quando ba- 
- acódél mon te,fu roítro traía refplan- 
f deciente /fus rayos defpedia como el 
S o l 5 áCuya íuz ciegos los Ebr ios ,y  
turbados, huían deM oyfes,no pu- 
■ cüendode tata iuzfufrir 1 aaftiuidad. 
Cubrió Moy ics d ir  olir otón vn ve
lo  » eftilo que guardò quando al Pu  ̂
fclo habí aua ,quitándote le quando ef- 
-taufcoDios,y hablaua có fuGraculo 

Acabado efto llamó Moyfes alos 
Maeftros que Dios aula efcogido,3e- 
feleehy Ocliah, dixoìes io q adían de 
hazer, fegun el exétnpíar que le aula 
fuofti adoDíoSjy alPueblo nudò que

ofrecieífe las cofas q Dios auia man
dado para la fabrica,y adorno del Sa- 
tuarioDfreciólo el Pueblo todo con 
muchogufto7y liberalidad tanta,que 
ya de todos los géneros era conocida 
la fobia. Advirtieron losM arilrosà 
Moyfes, que las ofrendas del Pueblo 
excedían mucho à io que era necesa
rio par aélTabe maculo,con que m i
do Moyfes por pregón publicó , que 
cefl'affe de ofrecer el Pueblo. Los 
Macftros pulieron en cxecucion la 
obra, labrando él Arca., Candelero, 
Mefa, A ltares, y demás vafos í agra
dos , com ofe refieren en elExodoá 
los 3 5. y 3ó.Capitulos.

C A P I T V I O  CCLXXX.

■ Como fue leuantddo el Tabe nacido ; y  
hablafe de la mtbeqtte jobre el ejtauay 

y  como fe  motti &JT aquí jedkfink  
la H sfioria del Exodo,

LAbrado ya el Tabernáculo con 
todos fus adornos, mandó Dios 

à Moyfes que le erigidle,y kuanraífe 
en alto, y fue pnéfto en éxecucion en 

¡ el dia primero del año fegLindo. Pu- 
l'ofe cada vafo de los fagradosenfu 
lugar,y los v«giò,y confagròMòy fes 
con el vnguento íanto, para que aísi 
el Santuar io , como todas fus cofas à 

. e l pertenecientes, quedalTen fatítifi- 
cadas, y diputadas folo parad fe m i
cio de Dios,y no para otro algún mi- 
nifterio.No podía con aquel vnguen- 
to perfona alguna vagirle conci,Cu
ya compofíci'5  fe eferiueen elExodo.

T oda s eftás colas afsi acabadas, y 
difpueftas,baxó la gloria de Dios,que 
era vna nube clara, fobre el Teber- 
naculo,cubrióle todo, y tanto, q aun 
Moyfes entrar ho pudo,ni los Sacer- 
dotesàmìniftrar » pprquéio llenaua 
todo la g loria de Dios, permaneció 
eftagloriade Dios, ó nube icuantada 
algún tanto fobre el Tabernacu lo to- 
doel tiempo que los Ebreos eftuvieró 

;en el Deíiertq, que fuepor éfpaciode 
quarenta a ños.Era en forma de colu*. 
na larga,y eftrecha,por lo qual fe 11a- 
maua Coluúa de nube.De dia teníala 
color de nube clara, y de noche el de 
fuego# luziy áfsi alumbrauálos Rea 
les,y tiedásdeIó¿Ebreos.Efta tnudá-% 
pacaci ¿olor era cada dia,y cada no-
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citó,
fícmpre vriav rilifma i Eftáuá fíempre 
firme fobre el Tábéínacutó el tiem
po quéguftáua Dios qué ios Ebreos 
eftuvieilén en alguna m anfión,y qui
cio Dios quería quede a]ii partidlcn, 
inouiafé la nube ¿fue eftaua fobrfc eí 
Tabernáculo, y falia fuefadé todos 
los Reales contra aquella parte don* 
de auian de ir , y entonces los Ebreos 
auian de marchar. EfpCraua fuerza de 
los Reales la nube, halla 5 tos Ebreos 
fe aparejaílen, y rnouian fus tiendas, 
poniéndole en orden para marchar. 
L a  nube entonces fe m oula, y poé 
donde ella guiaua , la feguian los 
Ebreos s y no áuian méneftef otro 
mandato para eftar, ó mduerfe ,fino 
queporlanubeíabian qLiando auian 
de marchar, y por donde, y adonde, 
eíperandofiempreque citauan aloja
dos el niouimiento de la nube para 
feguirla.

Aquí íé acaba toda la Hiftoria del 
E xo d o , que es elfegundo libroac la 
Ley 5 y dale fin en el día primero del 
año fegundo de la falida de Egipto, 
citando aun los Ebreos en la man- 
fion,y deíierto del monte Sin ai.

C A P I T V L O  C C L X X X I.

Principio ¿el libro del Leu ¡tico , que 
es el tercero ; j  mueftrafe como fe con*

t inhan las H  i  flor i as del Exodof 
y  Lenifico.

f  i \  La  Hiftoria del Exodo íe figtte 
lj f j L  la del Leuitico, como libro 
tercero de la Ley i y el quarto es el de 
los Números: y ellos contienen algo 
de hlftoria, y algo de madatos, y pre
ceptos. El orden de la hiftoria es en 
ella forma: El Tabernáculo con to
das fus partes,vafos,y ornatos ya aca
bado , le mandó Dios erig ir, y lena- 
tar el dia primero del ano fegundo, 
com ovim os, de la falida de Egipto. 
Para honra de la foleinnidad de la 
Dedicación del Santuario empega
ron los Principes de los doze Tribus 
á  ofrecer,y ellas ofrendas fe hizicron 
en doze dias,dado vn dia á cada Prin
cipe para fu ofrenda. El primer dia 
ofreció el del Tribu de luda, en el fe
gundo el de Ifacar, y afsi fueron los 
Semas,y el vlt jmp fue el de ^ícpteUn.

todtfsÉsii
Las ofrendas1 cñ todos fueron igita- 
les, que afsi en los animales para el 
Sacrificio , ceibo cii [as joyas de pla
ta,}* oto, lio qirifo qué vnoscxcedicf- 
fen á otros, porque la embidia no ex
citado alguna difeordia, ó porque no 
iepreiiiiiiiellén trias acéptos á Dios Efum.f'' 
los que por ferinas ricos auiáriofre- * 1 
Cidómasi

Empentón las ofrendas el día 
imfmo qué fe erigió el Tabernáculo, 
qué fue primero del año fegundo dé 
la falida dé Egipto, yfe continuaron Eefiitp ; 
por dozedias:y mientras efla oblacio &  N »-7* 
de los Principes' de los Tribus fe ha - 
zia, Confagro Moyfes los Sacerdotes 
por mandadóde D ios, afsi á fu her
mano Aaron, que fue el M ayor, y 
MagnOjCoñio á fus hijosquatro,qu¿ 
fueron menores, cuyos nombres 
eran, Nadab,Abiu, Elea¿ár,Itam'ár. * ■
Las ceremonias todas de la Confa* 
gracion , afsi en quanto á las veftidu- 
ras, Como á losSacrífieios, y todos £xod.z9* 
fus autos que en ella paílauan , fe ef- r eu g 
criuen en los libros del Exodo, y Le- 
uirico.EftaCónfagradon dutaua fíen
te dias, en los qualés té hastian todas 
las ceremonias, y Sacrificios,/ Moy
fes confagraua los Sacerdotes, y ellos 
aun nominiftrauan Cn cite tiempo, 
por no eftar acabada la Confagracioj 
y al oftauo pudieron ya miniftrár, 
por eftar acabada,y íér ya Sacerdotes, 
y fue aquel el dia primero de fu m i- 
ni ft ración.

Mandó D ios, que aquel dia A i -  
ron , y fus hijos hizieftén los Sacrifi
cios,/ no loshÍziefTeMoyíes.Liama- 
ron a todo el Pueblo para que vicífe 
Como empeqaua á míniftraa Aaron, 
y que ofrecieílén losSacrífieios por 
todo él,y los recibió Aaron. Eftando 
ya los animales muertos, y hechos 
pieza s , fegun la coftumbre de los Sa
crificios , antes que pufíeffen fuego 
los Sacerdotes a las viaimas.haxó del 
Cielo fuegoembiadode Dios, con 
oue ardieron, y íé confumieron los 
Sacrificios. Los Iírae fitas viendo ef- 
t o , fe podra ron por tierra, dando á 
Dios alabanzas por tanto beriéficio, 
pues daua a entender fu Magcftad fer
ie fas Sacrificios aceptos. Acabadas 
las ceremonias de los Sacrificios 
echó Aaron la bendición a todo el 
Eueblo,/ bolvieronfe a fu? tiendas.

rpi so.-

Leuit.9.
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C A P I T V L O

Refiere fe  la mberte repentina de los dos 
hijos de Aaron >y dafe fin k ¡as Hif- 

tortas del L enitico*

E * N  E l dia otlauo de la Confa’*
,  gracion,tjue fue e l primero de lát 

nunífixacion Sacerdotal, fucedió vn 
cafo m uy dolorofo para Aaron,y pa
ja  fus h i j os, Mimftraua Aaron >y fus 
hi; o s  auian de tomar brafas del AI- 

( ■■ ■ tar de los Sacrificios > que eftaua fue
ra en e l  Atrio , y las auian de poner 
5 en fus incenfaíios , y  entrar en el Ta- 
bernaculoy fobre el A lta r  de oro que 
1 eftaua dentro, y también fe Ilamaua 
cldellneienfo, por quematfcen é l, 
auian de poner fusincen farios, y allí 
’quemar fe eltímiama, que era com- 

• 3?%o<hyo>puefto cfemcienfo,y otras confeccio- 
nes arom a ticas,y muy olorofas.

'Ellosioshijosdosde Aaron, N a- 
dab o y  Abíü/pornoeftar hechos, ni 
exercitadosen talmiriiftcrio, por fer 
eftc e l  día primero de fu miniftracíó, 
ó  por no atender con tanto cuidado, 
y  diligencia cómo debían poner en 
tales co fas, no tomaron de las brafas 
del fuego del Altar »finodeotrofu*- 
go  agen o , qüe ardía en el Atrio del 
Tabernáculo . Tom ado efte fuego, 
com o ellos fueflenpara entrar en el 
Tabernáculo, pairando cerca del A l 
tar de los Sacrificios,embióDios fue* 
g o , que falló del A ltar, y  los quemó, 
cayendo finitamente muertos en tie
rra , noquemandofe las vefiidütas, ni 
tam poco fus carnes. Matólos Dios 
con  aquel fuego, comofueíe matar 
Vn r a y o , y aun mas ligeramente, fin 
que tuvieílendoior alguno, nireci- 

fcatiMÓ» bieífen daño fus vellidos, y cuerpos.
* Eran efios los dos hijos mayores de 

A arón,y quedaron le viuos otros dos, 
Itam ar, y Eleazar, q  aquel dia no m i- 
nifirauau como fus otros hermanos.

Mandó Dios en tonces a Aaron,y 
fus doshijos Eleazar ,y  Itamar, que 
no Horaden, nife méfaffen, ni hízief 
fen otras dcmoftraciones de dolor, y  
que íiollegafíen a los muertos, ni afr 
ímieücn a fus entierros, por fer ellos 
aora nuenamente confagrados, y fí 
liegaífeftálos muertos,» les quitaría 
D ios la vida,de cuyo caftigo fe efean- 
daUzaria mucho el Pueblo. Mandó

t *̂1
" ^  \ . MOYSES.
Yambien:lDiOs,qucMi^eby Elifafaix 
tíos deítosdos Sacerdotes muertos» 
los tomafiénafsi comoeftauan, lic
uándolos con fus vefiiduras i agradas 
que teman , y con que mlniftrauan, y  
los dieífen fepultura fuera del San-* 
tuario, ;y que todo lírael Horade por 
tanto eftrago, y caftigo como Dios 
auia hecho. ,wí
;grande de ver fusdos primeros hijos 
afsi muertos,noreparo en lo queha
cer debia,y la carné del animal ofre
cido por el petado,dexóle quemar, y 
conlumiófe dcltodo en el fuego. Efto 
fucedido /tiñendo fu defeuido Moy- 
fes muy enojado, le preguntó, que 
porqué noauia comido de la carne 
de aquel Sacrificio, dexandole que
mar todo, y  auiendo de comer é l , y  
fus h ijos} Refpondió Aaron,procu
rando fatisfacerconlo dolorofo de 
aquel acaecimiento, y  que Turbada la 
razón, y fentidocon la pena de ver . 
dos prendas tá queridas como fus dos Xewf.» w . 
hijos fubitamente muertos,ícr el de- 
faftre tal pudo robarle la atención, y  
con latníkza no atender al Sacrifi
cio,y fus ceremonias. Oyendo efto (e 
dio por fatisfecho M oyfes, que era 
Aaron pad rede los muertos,y la cali
fa para el dolor mucha.

Efta es la Hiftoria toda del Lculti- 
co, y no fe halla en él otra cofa algu
na,que a lo  hiflorial pertenezca. T  o- 
do lo referido fucedió en quinzedias, 
ó poco más,y fue todo en la maníion ^ um‘ lo * 
del Defierto S in ai, donde eftuvieron 
los Ifraelitas halla los diez dias del 
mes fegundo*y fegundo año también 
de la falida de Egipto.

Otra Hiftoria fe refiere en efte li
bro dclLeuitico de aquelhobre blaf- 
femo,q era hij o de mugcrEbtca>y de 
vn Egipcio,que cotendió con otro,y 
blasfemó de Dios 5 el qual fue prefo, 
halla fáber lo q mandaaa Dioshazer, 
y mandó fu Mageftad,q fuelle facado T . ** 
fuera de los Reales, y alli apedreado ‘ 
•del Pueblo.Efta Hiftoria no parece en 
q tiempo fuelfe,men que máíiom pe
ro puedefe creer q fue apedreado en 
la marifíon del Sinai,por quáto fe ef- 
criuecn eiLenitico; y todas las otras 
cofasqen él fe ponen parecen íer he
chas,y dichas en aquella manfíon, í e- 
g  ufe probará cnci Capitulo figuiere.

C A -
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C A P IT V L O  CCLXXXHI.

Tortefe U fumd de todos los fítitndarós 
del Zcuiu'co.

cOntienen fe en el libro del Le- 
_  ujtico , y antes dcfta materia es 

cau todo, y todos ellos ceremoniales 
cari, pues muy pocos ay de los judi- 
ciaíes,que de los deftc generosos mas 
fe ponen en el Exodo, Números, y 
JDeuteronomio.

En el principio fe ponen los man
datos de las ceremonias de los SacriJ 
ficics; y por quanto los Sacrificios fe 
diuiden en tres partes,ó géneros, es i  
faber, Holocaustos, Hqftias pacificas, 
y Sacrificios por el pecado, de Jos 
Holocauftos, y fus ceremonias fe tra
ta en el Capitulo primero delLeui- 
tico 5 de las Hoftias pacificas, en el 
tercero; y del Sacrificio porclpcca- 
do,en el quarto: y como pordiuerfas 
eran diuerfos los Sacrificios delpe- 

/ cado, todos fe ponen en los Capítu
los quinto,y fexro;de ladiferencia de 
las Hoftias pacificas,en el feptímo: y 
porque en ios Sacrificios fe ofrecían 
diuerfos lm ages de paneshabla fe de 
ellos en el fegundo Capitulo. Eftas 
cofastodaspertenecianá los Sacrifi
cios , y por fer dellos Miniftros folos 
los Sacerdotes, ponefe la primera la 
Cofagracion del ios, y lo que aconte
ció en elh, en los Capítulos odtauo, 
nono,y dezimo.

Defpucs íe ponen en el dicho li
bro los mandatos ceremonialesde Ja 
limpieza, y purificación de todo el 
Pueblo; y porque la primera, y mas 
común era el abftenerfe de no comer 
los manjares no limpios , poneníé 
quales fean las carnes, y los pefeados 
queno fe podían comer, y como fe 
auian de purificar los Ebreos, íi las 

-Íí*ií.¡i i. tales carnes muertas rocaflén. •
* Poneníc defpucs las reglas de las 

purificaciones de algunas perfonas 
especiales, y primero las de la purifi
cación déla muger que paria hijo, ó 

r  , hi j a ; luego la de los ieprofos, dando
fKíf.ia. primero reglas como fe auia de co- 

- . nocer la lepra, y también como, y
fKít.ij* donde fe auian de retirar los lepro- 

fos. Defpucs fe ponen las ceremonias 
I  curr. 1 4, con que k  auian de pupear los uíc$

Ieprofos qtünco fanaften de íu enfer
medad. De jos que tenían fíuxorde 
íangre, afsibombres;como mugcrcS, 
y deltas quando éftauan con el menf. 
truc; y de hombres, y mugeresquan
do tenían copula carnal, quando, y 
con qué ceremonias fe purifícíiuan. 
También fe pon en las ceremonias de 
la purificación general de la .fiefta 
llamada Expiación, ó Propiciación, 
que íc hazla el dia que entrauaelSa- 
Cerdote Magno al Sdnch Sanétorm/r, 
y era folo aquel dia en todo el ano, y 
los otros Sacerdotes menores nun
ca. Confeífauaentonces los pecados 
todos de los Ebreos fobte la cabera 
de vn Caftron, y hecho efto le eefia- 
uan al dicho animal al ddierto.

Defpues fe refiere como los 
Ebreos no auian de comer fangi e de 
animal alguno, y lo que auian de ha- 
zer deila quando le matauan . Efto 
acabado , ¿habla de la limpieza qué 
debían obíéruarlosSacerdores,y co
mo no fe auian de contaminar toca
do los muertos,ó bien oyendo el que 
los Horaden : qué mugeres, y de que 
condición auian de recibir: qué de
fectos podia tener en el cuerpo el Sa
cerdote , por los quales no podia mi- 
mftrar,ni hazer Sacrificios. Luego fe 
advierte las perfonas que podían co
mer de tos animales fantificados,quc 
fon partes de los Sacrificios, y quales 
no; y qué defectos podis auer en los 
animales para no poder fer ofrecidos 
á Dios.

Tratafede las feis fieftas que ios 
Ebreostcnian, yen qué tiempos las 
auian de celebrar,y con qué ceremo
nias. Eran las fieftas el Sábado, la Paf- 
cua del Cordero,Pcntccoftés,la délas 
Candelas,la de la Purificaciomy la de 
losTabernaculoSjó Cabañuelas. Lue
go fe habla del modo délos panes de 
la Propoficion, que cftauan en la me- 
fade Orofiemprcdel antede Dios, y 
de fus ceremonias, y tambiencomo 
fe auia de miniftrar el Candelcro.Tá- 
bien fe trata del año de la Remifsion, 
que fe hazia de fie te en fíete años; y 
delañodeilubilao, que era de Ciq- 
cuentaen cincuenta; y de los priuile- 
giosdeílos años.

Y defpues de todo efto fe pone 
vna amonedación á los Ebreos ,¡pará 
q guarden losMandaniiétQs pueftos, 
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HÍ0Y5EV E l T  oftadp fóbre Eüfcbior
prometiéndoles muehos biencsíí los 
guardaren, y males muchos,fi a ellos 
contravinieren. Y  porvltimo, al fin 
del libro fedá la forma de como fe 
auian de haberlos votos de fus dife
rencias , y como fe auian de redimir 
dando algo por la cofa ofrecida en 
votos y no ay mas defte libro.

C A P I T V X O  CCLXXXIV.

Capitulo veinte hafta el treinta y 
feis, que es el fin del libro. Los cinco 
Capítulos de en medio con Luen 
mandatos de tiempo no conocido.

C A P IT V L O  C C LX XX V .

por que mando Dios contar el Pueblo en 
lamanfon del Sinat^y quales per- 

fottas eran contadas.

MOVSGS.

p a je  principio al libro de los Nume-> 
rosque es el quartoi y por que fe lla

ma libro ae Numeras, y de la 
comparación fuya con 

el Zenit ico.

STgucfe élquarto libro de Moyfes, 
llamado de los Números; y el 

nombrarfeafsics, porque al princi
pio del íc cuentan los líraelitas, y fe 
pone el numero dellosde cada ir i-  
bu ; y también fe cuentan los que ca- 
minauan,y feguian vn mifmoGuion, 
o  Eftandarrej y afsimifmo fe cuentan 
los Leuitas todos, grandes, y peque
mos, y las inanfiones que tuvieron los 
líraelitas en el Deíierto fe cuentan, 
que fueron quarenta y dos.

Eñe libro tiene de hiftoria, y de 
mandatos tiene , pero al contrario 
que el del Lenifico, porque eñe tiene 
poco de hiftorialjcomo vimos,y mu
cho de mandatos; y en el de los Nú
meros poco ay delta materia,y lo mas 
es hiftoria. Condene cite libro tam
bién mucho mas tiempo, pues fe po
ne en el todo lo fucedido en el cfpa- 
cio de quarenta años que eftuyieron 
los Ebreos en el Deíierto i fino es el 
primer año, que lo fucedido en él fe 
pone en el Exodo : y la muerte de 
Moyfes, que fue al fin del; año qua- 
reta, fe eferiue en el Deuteronomio. 
Y  aunque efte libro tenga hiftorias de 
los treinta y nucucaüos, íolos dos 
tienen fuceflbsque fe refieran, que 
fon el año fegundo de la falida de 
Egipto, con el qual empicha efte li
bro,y el año quaiéta^que de los otros 
unos que pallaron en medió, no r,‘. 
halla que le refiera en laSagrada Ei- 

, crítura, ni en otras Hiftorias. La Hif
toria,pues, del fegundo año, que vie
ne a fer primero defte libro, corre 
defde el Capitulo primero hafta el 
quinze; y la del año quarenta,defde el

DAfcprincipio a lo hiftori 1 def
te libro en efta forma: Dcfpues 

de hecho el Tabernáculo con tod; ,s 
fus adornos, y dada la Ley, y confar 
grados los Sacerdotes, y todo lo que 
contenia por entonces el eítado del 
Pueblo Ebreo. Todo fue hecho en el 
monte Sinai, y quifo Dios que par- |
tidfcn.de allí los Ifiaeiitas para en- !
trar en la Tierra de Promifsion , a 1 a ^
qual en breue auian de llegar. Para í
éfto era bien ordenar el modo que f
auian de tener en el camino, y que 
fuelle como el de vn Exercito for* I
niado,afsienIasmarchas, como en 
fus aloj amientes; y fus difpoficiones 
fueron defte modo:

La primera ftie , el que fe contafr |;
fen toóos los Ifiaeiitas de los T ribus 
de veinte años arriba. Efta cuenta fe 
empegó en el dia primero del mes fe, |
gundo , y año fegundo de la íalida Ó& |
Egipto. Contauanlos Moyfes, y Aa- %
ron, y doze Principes de los Tribus §
doze con ellos, y cada Tr ibu fe con- 
tauadeporíi: y hecha ya la (urna dé 1, 
empe^auan á contar otro Tribu , y 
afsi á los demás; y contados los doze* £
las fumas fe ponen en el Capitulo 1
primero. Ntm.u

En efta lilla, o cuenta no entra* 
uan las mugeres, por quanto dcllas 
nunca la Éfcricura haze cuenta,ni las 
da nombre en el Pueblo, fino fola- 
mente á los varones. Demás, que efta 
cuenta fe hazia para faber el numero Exod. 30- 
de hombres que en el Pueblo auia pa
ra la guerra ; y como las mugeres no 
pelean,por no auerfelo concedido la 
naturaleza, parano contarlas fue efe. 
ta la caufa.

Tampoco fueron contados tos 
niños, finofoloslosvarones que te
nían de veinte años en adelante. La , <
caufadefto fue,.porque Dios no que- |
liaque algunotuvicllénombrcencl

Puc-
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Pueblo, ni cntraíTe como parte fuya, 
halla tener dicha edad , en qual ya 
el cuerpo ricne bailantes tuercas y ei 
animo eftá diípuefto para ios traua- 
jos»y lancesde laguerra* y en losni- 
ños, ni mocos no fe hallan citas cir- 
cuníhncüs.

A  ísimiímo no fe contaron los de 
i el Tribu de Le ui* por mandarlo afsi
I if Dios, lino que lia cuenta, y Uima fe
í puíieífe deporí], y no Con los demás
i dt i Pueblo. La razón fue,po rque elle
| Tribu auia de tener áíu cargo los ofi-
| cios del Tabernáculo* y de portearlo
j quando huvieücn de moucrie losRea*
| les, y de aflentarle, y erigirle quando
| fe ofreciefíe. Los otros reliantes Tri-
j bus eftauan por las guerras, y como
| eran diftintas las ocupaciones „ no

quilo Dios que íe mezclaften vnos 
con otros, lino que vn Tribu deter
minado eftuvieffe para feruicio , y 

4 guarda del Santuario, y elle fue el de
 ̂ Leui.

| C A P I  T V  T O  CCLXXXVÍ.
s
| ponefe el orden de todo el Pueblo en¡uí.
| alojawtentostf marchas debajeo de
| quatro Ejiandartes*
f *

EL  Segundo orden, y difpoíicíon 
para partir fue, dar modo de af- 

I ícntarlosReaics, y de marchar por
I los caminos-Eño era prouecho lo pa-
1 ra dos cofas. Lo primero, para que
I fuelle mas preda la defendí contra los
I enemigos, quando fe ofrccieiie el pe-
|  lear. Loíegundo, por euitar todadi-
|  íenfíon „ y contiend a , porque íi Dios
I no diera el modo,y diípoíieion de af-
| fentar los Reales, cada qual pondría
| el luyo en la párte que mas guftade, y
| donde mej or le pareciefle, y 1c fegui-
\ rian contiendas, y aun muertes le fe-
; guirían. Viófe antes que Dios dicfte
I elle ordé, el que aquel hombre Egip-
|  eio (de quien ya de* amos hecha me-
|  moria) blasfemo del nóbre de Dios,
Í íobre que fue apedreado „ y era con

tendiendo con otro Ebreo, y la caula 
¡f fobre íi auia de poner en efta, 6 en
¡ aquella parte íh tienda.
I De la mifma inerte, pues,que feie
: conueniente numerar todos los Tri-
1 bus, para que fabido el numero de
j per tonas Je  que le^omponian, fe fu -
!|
IIa
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dicflc embiar Je cada vno, ofrecida la 
ocafíon delagtierra*el numero com* 
pétente con que pudieíie acudir $ afsl 
fue neceliaria la buena dilppílcion, y 
ordenan ca en los Reales,para que al
lí compueilos pudieílen mejor teliftir 
álos enemigos.
; El orden de alienta r,y caminar dd 

los Ebreos, era en ella forma: Qiian- 
do caminarían los lí’raeiitas, la nubt  
iba guiando, y quando la nube para- 
ua, ellosparauan del mifmo modo*
El Tabernáculo eftaua en medio de 
los Reales todo,y al Tabernaeulo ce
ñían los Leuitas pueílos en torno, 
para que ninguno de los otros Tri
bus fuelle ofado llegar al Santuario.
Deípues á los Leuitas rodeauan los 
demás Ebreos, formado quatro qua- 
dros por las quatro partes de Orien
te, Poniente, Mediodía, y Cierco. Se
gún ellos quatro quadros fe r :parrian 
todos los Ebreos para alíentar fus 
tiendas , y eftauan todos debaxo de 
quatro Eftandartcsfyífendodoze los 
Tribüs,de cada Eílaudarte,ó Vande- 
ta eran tres losTribus.

El primer Eftandarte tenía tres 
Tribus, el de luda que efa Capitán, a 
quienfeguianelde Ifacar , y Zabu*
Ion, pueíto aquel en medio deítos dos 
y todos tres por la parte , y lado de 
Oriente , ó Leuante. El feguiído Ef
tandarte f Cuyo Capítan eta el de 
Efrain, feguian Manafes , y Pcnja- 
min ; y todos tres eftauan á la parre 
de Occidente, 6 Poniente. El terce
ro eftaua alMediodia, ó Abrego , fu 
Capitán erael de Rubén, y fus ícqua- 
cesSimeón, y Gad. El quarto cami- 
jiaua á la parte del Septentrión , 6 
Cierno , era de Dan la Vandera , y 
por fus dos lados A fer,y Neptaliu.

Defte modo ordenados los Rea
les , por los quatro lados tenían qua
tro Eftandartes, cogiendo al Santua
rio en medio , como qucdadicho: y 
elle era el orden en los aloj amientos > 

que del que tenían en el camino,
y marchas »hablaremos v .

defpues.
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CAPITVLO CCLXXXVII.

Como entre Us Antiguos,  ¿p / Ebreos, 
c orno Gentiles, era» los Primogé

nitos Sacerdotes.

[' A  Via Dios mandado,que los Le* 
uñas no fae(Ten contados con 

ios otros Tribus del Piíeblo, porque 
el los auian de tener la adtniniftracion 
dclSátuario$y para efto no folo efeo- 
g i6  Dios algunas perfonas feñaladas 
del Tribu de Leui , fino á todo el. 
H afe de entender , que como Dios 
tuvieíTe por Pueblo e (pedal fuyo á los 
Lbreos, quería también tener dellos 
algunos,que cfpecialmcnte le í iguie f- 
1er*. Antes que Dios para fu feruicio 
efeogieífe Tribu determinado , á to
dos pertenecía cfta obligación, y es
pecialmente á los Primogénitos, poc 
íer Sacerdotes de Dios, aunque todos 

„ r los demas le debían íeruir. Caín Pri- 
Genef.^ ittogenito de Adán, hizo, y ofreció 

Sacrificios; y Abel aunque no fue 
Primogénito de Adan, hizo, y ofre
ció Sacrificios también.

.Meichiíedech,que fue Sen,fe dize, 
que era Sacerdote de Dios muy alto, 
á quien Abralian dio diezmos,y ofre
c ió  pan , y vino. Efteeraeleftadode 
los Ebreoshafta quevinieron al moa- 
te Sinai, que aunque todos podían 

GenefA+i hazer Sacrificios , particularmente 
corría por los Primogcni tos, quando 
en elmónte Sinai al confirmar IaLey 
dada por Dios mandó Moyfes matar 
doze nouillos , por losdoze Tribus, 
pérfer doze ellos , y cada vno por el 

ESoaa4. íüyo y que hizieíTen Sacrificios* pe
ro  no facrificó entonces Aaron , ni 
fus hij os por todo el Pueblo, fino fo- 
los los Primogénitos,que eran Sacer
dotes , y Ies tocaun en aquel tiempo 
ó eftoselhazer Sacrificios. Prucbaíe 
ello con las palabras que dixo Dios á 
Jdoyfes al mandarle íubir al monte: 
Sube tu ( le dize ) y tu hermano Aaron 

j p , a l monte ,y no fuban los Sacerdote< > ni 
e l P ueblo. Y pues entonces no eíuua 

dada la Ley ,figuefe que auia Sacer
dotes , y eftos eran los Pri

mogénitos.
* * *
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jtifiando los Ebreos en U m a n fio n d c ls i-  
nai cejjaron losP rim ogenítos de j e r  S a -  
eerdotes 7y  V io s debió efeoger vn  Tr  i 

bu entero en lugar d e  todos para  
| que le firu it jj} , y  por que

cmtfa.

LOs Primogénitos de todos los pxod, 
Tribus fe quedaran defpues co

mo antes por Sacerdotes, á no Ínter- 
uenir alguuas caufas.Lá primera fue 
la adoración del becerro, en que pe
caron todos los Tribus , ó la mayor 
parte. Reeonocefe cfto, en que al ba
zar Moyfesdel monte conclzelode 
Vengar la honra de Dios, al dezir que 
el que fuefle de fu Magc ftad íe j untaf- 
fe con él 5 entonces fe le llegaron to
dos los hijosde Leui : y afii de los 
otros Tribus parece que no íe halla
ron algunos que no fe hallaffen mas, 
ó menos culpados en la idolat ría ; y 
lo contrario fe arguye de losLcuitas, 
que no tuvieron culpa , pues tan 
promptos , y tan luego fe juntaron 
con Moy íes para la Vengansa.

La fegunda caufa fue,el que Dios 
quifo ha zer cita comutacion,toman
do eíte Tribu , y efta afignó Dios por 
caufa, y no Ja primera. Quería Dios 
determinarperfonas, queefiuvieran 
dedicadas folo para fu culto, y ferui
cio , yporquantola admimítracim 
del Tabernaculo de Dios, ó Santua
rio fuyo auia de fer ocupación gran
de , y por ventura huirían, ó rebufa
rían el trabajo, quifo tomar Mi
lilitros , que Je eftuvieífen efpecial- 
mente obligados, para que la mifma 
obligación inclinaffe U corrdpon- 
dcncía , y. buena ley. Los que cita
rían de Diosefpecialmeate obligados 
eran los Primogénitos , porque fue
ra de eítar ellos primero en la poiléf- 
fion del Sacerdocio, por el beneficio 
recibido en Egipto de auerlos libra
do Dios de la muerte, auiendo palia
do por ella todos los PrimogénitosE xj¿ 'u 
de aquel Reyno , pues el Angel que 
mató a los vnos , pudo matar tam
bién los otros, á no auerlos Dios re- 
feruado. Por cita caufa luego en la 
falidade Egipto apartó Dios para fi 
ios Primogénitos de los hombres , y i

de
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délos animales ; mandando que los 
Primogénitos de ios hombres fe rc- 
dimieíTen por dinero»y ios de ios ani
males fe leofrecieííen para los Sacri
ficios. Por efta razón quedauan los 
Primogénitos fujetos á Dios como 
cfclauos , pudiéndoles mandar lo 
que guftafley aun apremiarlos para 
que lo hizieÜen. No quilo Diosha- 
zer efto, porque no conuenia que to
dos los Primogénitos de los Ifraeli- 
tas le íiruieíFen , ípues efeogidospara 
elminifterio todos aquellos que en
tonces eran , losqueprocedieflendc 
ellos auiandefer dedicados á la mi- 
riftracion de Dios por la mifma cau- 
fa.

pilo agentado, pudo Dios man
dar al Pueblo que le dieíTen para fu 
leruiclovn linage entero por todos 
aquellos que eran entonces, y auian 
de fer defpues Primogénitos fuyos,y 
que por e l lo s y  en fii lugar fir uiefie 
efte linage en el Tabernaculo.El Pue
blo escierto que también lo pudo ha- 
zer, ordenando el que algunos hom - 
bres cftuvieflen determinadamente 
dedicados para fcruirle á Dios en n6- 
bre de toda la Comunidad, y que Jos 
afsi (chalados Jno podrían huir cfta 
carga,como fea cierto que la Comu
nidad tiene poder para ponerla, pro- 
ucyendoles de fuftento razonable, 6 
(alario. Afsi fue al prefente hecho , y 
afsi Diostomó al Tribu de Leui en 
lugar de los Primogénitos.

C A P I  T V  L O  CCLXXXIX.

'jf uiendo Dios de efeoger vn Tribu en
tero para fer uir le, por que fue mas 

el de Leui, queMgunode 
los otros„

E L  Tribu, 6 linage que Dioseli- 
: gio para fu feruicio , fue el de 

Leui, yícle pidió al Pueblo por los 
Primogénitos , y del mifmo modo 
pudiera mandar que fe le diera otro 
qualquiera Tribu,ó parte dél en true
que de aquellos 3 pero guftó mas del 
de Leui que de otro alguno por dos 
razones.LaprÍmera,por fer dios mas 
dignos de honra que los demas, pues 
fueron los vengadores de la injuria 
deDios, caufada de la idolatría dd 
Pueblo, tiendo vengador , y caítigo
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fu bt.190,y cuchillo. La fegunda,y a  
principal fue * porque no auia otro 
Tribu alguno que mas para el true
que conuiniefie, amendoíédc tomar, 
vn Leuita por vn Primogénito ¡ y 
afsi quantos Primogénitos huvieífe 
detodolfrael , tantos auia .Dios de 
tomar de otro Tribu por la comuta- 
cion, 6 trueque. Pero qualquiera de 
los otros Tribus tenia mas hombres 
ntüchos, que eran los Primogénitos 
de todo el Pueblo , y d  Tribu de Le- 
ui era folo el que tenia menos genje» 
yelqueiguaUua cati con los Primo
génitos del Pueblo todo , y aun no 
llegaua á igualar en el numero. (<t) (a) No todj#

Confia efto , porque al mandar yc*e»«ma* 
Dios contar todos los Primogénitos lgr.la 
délos Tribus todos de Ifrael de vn ñilbos"*de*" 
mes arriba, fueron hallados veinte y Dí«, 
dosmildocientosyfetentaytres 5 y 
los Leuitas contados todos, Primo- Num.s, 
genitos, y no Primogénitos, fe halló 
auer veinte y dos mil, contando del 
mifmo modo de vn mesen adelante.
Vil en los otros Tribus contaran to  ̂
dos los varones de vn mes arriba , Ce 
haliáran en Cada Tribu masdecieu 
mil. Pruebafe efto, porque al mandar. 
Dioscontar todosIosTribus , feef- 
criue la fuma de cada vno, y comun
mente cada qual tenia mas de quaré- 
ta y cinco m il, pues el que mas tenia 
era el de luda,y tenia fetentay quatro 
mil y feifeientos , y el que menos te
nia era Manafes, y conftaua de vein
te y dos mil y docientos,y eftos todos 
fe contaron de veinte años arriba : y 
donde fon quarenta mil de vein
te años arriba, ferán por ventura mas 
de cien mil de vn mes en adelante.
Por lo quil no conuenia Tribu algu
no de los otros para hazer trueque» 
pues aun la quinta » ó fexta parte no 
fe tomaría dél.

VI Tribu de Leui para efto fue 
muy conueniente , por fer muy pe
queño , y corto en el numero , pues 
no feria la quinta parte de o tros, pues 
folos veinte y dos mil fueron halla
dos de yn mes arriba; y ti contaran de 
Jorque tenían veinte años , comoea 
los otros Tribus , es muy verifimil 
que no fe hallaran paliados de ocho,ó 
nueuemil. AefteTribu, pues?, eli
gió Dios,por fer el numero dellos po 
comeaos q el de los Primogénitos.

CA-
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P o r (Jtt&cdufdfite Adran conJMwdo per
Sacerdote Ai agao > pues no era. 

el Primogénito^

DEJ Tribu de Leui eran Moyfes,y 
Aaron,y no tomó para íi Moy- 

les excelencia alguna, 6 preeminen
c ia , como el fer SaceídoteMayor,ni 
lo  dexó para fus hijos dedicado, pues 
n o fue alguno de líos Sacerdote, an
tes fueron contados entre los Leui- 
tas , que eran menores en la gradua
ción : Xór hijos de Moyfes -¡/¿ronde 
D ios{ díze el TextoSanto ) fueron 
contados entre los Leuitas, Como íl 
dixera p que no tuvieron ladignidad 
Sacerdotal. Tampoco encomendó 
p ío s  Ja núniftraclon del Santuario 
igualmente á todo el Tribu de Leui, 
lino que vn modo de miniftfar,como 
hazer las ceremonias que la Ley tria
da na dentro del Santuario, fe le apli
c ó  á Aaron , y á los quedé! defeen- 
dieden.

No fue efto por méritos de Aaron, 
ni fe debe entender afsi, pues auia el 
tan grauemente pecado en la fundi
ción del Eccerío, coníintiendoque 
e l Pueblodieífe adoración a vn ído
lo  , debiendo primero fufar, y pade
cer la muerte, antes que venir en vn 
delito tan execrable. Vio fe en el eno
jo  de Dios lo grane de fu culpa, pues 
le  quifo quitar la vida, y fe la huviera 
quitado,ano interponerfe Moyfes fu 
hermanoeficaz enlafuplica , y rue
go. Por los méritos /pues, de Moy- 
íes fas colocado Aaron en tan alta 
dignidad. No la tomó Moyfes para 
í i , y fus herederos, porque la conue- 
niencía propria no hizidTe fundada 
lafoipecna $ y que quien de parte de 
Dios hablaua, y repartía los oficios, 
y honras, que para u , y fus hij os to
marte ladignidad, puesquedaua lue
go elteceío , íi feria aquello loque 
Dios auia mandado, {a)

Pienfan algunos que aun huvo de 
parte de Dios otra razón , ómotiuo 
para fer elegido Aaron al Sacerdo
cio, yquenoletuviefle Moyfes , ni 
otro alguno de losdel Tribu de Leui. 
Dizenque Dios aora quifo guardar 
fa regla que antes fe obferuaua ¿ de

que los Primogénitos fuefíen Sacer
dotes , y no los demas que nacieron 
dcfpues, y que Aaron por fer Primo
génito en tódo el Tribu de Leui, por 
cfta circunrtancia le dio del Sacerdo
cio la dignidad , y honra. Y refpeto 
de la razón , por fer Aaron hijo de 
Amran, el qual tuvo dos hij os, que 
fueron Aaron, y Moyfes,y vna hija,q 
fue María,y aunque María era ma y or 
quelosdos , eramuger , y no capaz 
de femejante dignidad , y mimftra- 
cion. Semejantes adminiftraciones,y 
dignidades # no fe dan fino efpecial- 
mente ñ los hombres , que estoque 
fe ¡guarda en e! Teftamento Nueuo, 
comolodexóefcritod ApoftolSan 
Pablo t A la muger no fe permite que 
enfene a los hombres , ni tenga poder t *ad 
fobre ellos > fino que aprehendas y calle 3 
con toda [ njecion , y humildad, Y no 
íblo noconüienc é. lasmugeresel en-, 
feñar , ó predicar , fino que aun el 
preguntar algo á los hombres en la 
Iglefiauofe les concede : Calíen las 
twgeres en la Iglefia (cize el mifmo 
Apollo] )' porque no les permito el que 
hablen > fino el que eflenjujetas , como 
la Ley lo manda. Y afsi á Maria her
mana de Aaron, por fer muger, aun
que fuerte mayor en la edad, no le po- 
d ia conucnir la dig nidad del Sacerdos 
ció.

I.ïCo:--,!
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Si Aaron era Primogenito de todo 
Tri bu de Leui j como lo era de fus 

hermanos,

ÿmàExcluida María por las razones 
Michas, quedauan Moyfes , y 

Aaron , y erte cta mayor tres años *'f|l 
que Moyfes : Era Moyfes ( dize la | ¡ j  
Éícritura ) de ochenta años , y Aaron ' 3gl 
de oc hentay tres la primera yesque ha- ^
liaron a Faraón, Ambos murieron en 
vn ario,y Aaron tenia ciento y vein te 
y tres, y Moyfes de ciento y veintes y Veut. í 
afsi por fer Primogenito le tocaua 
Aaron el Sacerdocio, y no à Moyfes  ̂
y aun añaden algunos 7 que Aaron 
nofolocra Primogenito, refpetode 
Moyfes , fino también refpetode to
do el Tribu de Leui.

El que fuerte efto verdad, fe pue
de examiqar en erta forma* fceni tuvo

tres
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tres hi j  os,que fuero ti Ger fon, Caath: 
y Merajri. Deíeendió Aaron per la 
linea de Caath,pór fer hi j odefte An> 
ran, y  eítepadiedeAaron; conque 
Aaron venia a 1er bifnieto de Leui. 
Amran fue hijo Primogénito de 
Caath , poique cftc rué o quatro hi- 

; jos , que fue Amran »Iftisr ,£bron, y
í  OzieU Pero la duda eítá en íi Caath
f  Xa:qL 7* fue h i j  o  primero de Le ni, porque no 
f  fe pone ei primero en orden , refpe-
I to de los otros hijos , por ponerle
|  Geffon antes d e la l modo que pro-
|  hamos Amran fer Primogénito de
| Caath a por hallarfe nombrado pri-
| mero entre íus hijos.

Y porque alguno puede dezir no 
fer eíta prueba (aliciente, porquepo- 
dia fer Caath primero , y nombrarle 
elfegundo, ó tercero, como lo ve
mos en Abrahan, Ifaac ,y  lacob,que 
fon padre >hijo, y nieto 5 y hallamos 
que alguna vez es nombrado prime
ro lacob , quelíaac fu padre , y que 
Abrahan ÍU abuelo, A  ello diríamos, 
que feria cito íi vna vez fola fuelle ha
llado deile modo, pero halla fe íiem- 
pre, y al cótrario fe ve en elexcmplo 
alegado de Abrahan, Ifaac, y lacob, 
que ellos taies cafi íiempre fe nom
bran con fu precación, y anteceden
cia , dado ei primer lugar á Abrahan, 
luego á Ifaac , ydelpuesálacob. En 
elcaío presete no corre lo dicho,por
que Iiempre que fe nombran los hijos 
de Leui ie ponen por elle orden:Ger- 
fon, Caath, Merari ; luego fe haze 
ilación de que el orden deí nacimien
to fuellé como fe pone en la Letra. Y  
afsi fe concluye, queíi la dignidad del 
Sacerdocio íe huviera de dar á los 
quedefeendian por la linca délos Pri
mogénitos delue Leui, dieraíéá los 
de la Familia de Gerfon , y no á los 
de Caath.

t,#
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Aouĉ ue Moyfes era mas S ¡trito (ĵ ne Aa
ron y no debt'ofer eleéio para el Sti

mo Sacerdocio , fino 
Aaron,

H Emos de dezir en el punto pre- 
íente j¿que aunque Dios para 

dar elSacétiÉGo no guardó el orden 
de los Primogénitos, determinado à
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darle àia Familia de Caath * debióle 
dar à Aaron por Primogenito ,como 
ya dexamos dicho. Y aunque mas 
pudlo en razón parece áuer pucílo en 
la dignidad al mejor, y mas digno de 
rodoeiTrÍbudeLeui,yeftc eraMoy- 
fes: noconuino , poralgunasrazo- 
nes ya en otra parte tocadas. Condì-( 
tuido Moyfesen ladignidad,auiendó * 
él hecho la nombracion , no ay duda 
que iè caufaria lofpecha fí era deDio$ 
la elección , ó no, por fet publicada 
por la per lona intereífada , dexando 
la imaginación arbitra , para incli
narle à que no era ella la voluntad db 
uina. Delta fofpecha feguianíe mu
chos inconu ententes , porferMoy- 
fésà quien Dios hablaua , y el que 
participaua al Pueblo las determina
ciones luyas, y perdido ya el credito 
para con ios Ebreos, de que mouido 
de fu interés , teauia aplicado alila 
dignidad „ aunque la piulicaflén ei\ 
nombre de Dios : no ay duda que en 
todo lo demás que dixera fer güito, y 
mandato de Dios, vacilaran dudofos 
los Ebreos , no dando fé a fus pala
bras , motíuados de las primeras lofi* 
pechas. (¿) W ®

Otra razón pudo concurrir, y es ¡¡chiaver
ei quell Moy íes tomara el Sacerdo- dadfofpecho* 
ció , algunoauiadcconfagrarle,co* fojtude, » 
mo él lo hizo con Aaron , y fus hi- nuaca co0Íi- 
josj y no debía otro cofagrar à Moy- ^tc0™ s crc'  
íes , porque no parecieílé tener me- 
j òr poder, ó j uiifdicion>y mas inme
diata áDios: y afsi no debió tener el 
Sacerdocio, paráqueno fuellé con- 
f  ¿grado de otro alguno. £xo¿t

Aunque alguno dirà fer ella ra- ^  Leu ir, 
zon flaca, por quanto algnno puede 
fer confagrado , no folo por otro 
igual, fino también por otro que lea 
menor. Vemosloen elPontifice, que 
deípuesde fer electo , es conLgrado 
por va Gbiípo , que fue le fer el de 
Hoftia ¡5 y eiObifpo es menor qucel 
Papa. Refpondeíé, que el fimi i no es 
apropofíto, ni por dos razones mili
ta el argumento. La primera, porque 
íiempre es verdadera la regla, de que 
elqueconfagraá otro es mayor que 
el confagrado.En LConfagración ay 
bendiciones, y es regla general, que 
elquebendize íiempre es mayor , y 
denota mas poder, que el que recibe 
la bendición: Sin alguna contradic ton AdHeb.7

es
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4 y <5 E l Toftadoíobre Eufebio'
£s -verdad, que el menor reciba la ben
dición del mayor y dixo San Pablo. Y  
quandodiizcn , que el Papa es mayo* 
que el Obifpo,fe padece engaño,po i - 
que afsi en el Papa > como en cada 
Vilo de los Obifpos ay que atender 
dos cofas!: la vna esel Orden, la otra 
es el poder> y j urifdicion s y la vna es 
cüftintadelaotra , y vienen en tiem
pos diuerfos. r

La jurifdicion pot lo fílenos en 
quanto al poder libre deexerciraria, 
todos los Obifpos [a tienen antes de 
la  Confagracion » no envirtuddela 
elección , fino por la confirmación. 
En  el Papaay efpecial, el que luego 
como es elcffco canónicamente , ó 
leg un derecho de las dos partes de los 
Ele&ores,tiene poder de adminjftrar, 
queeselexercício de la ¡ufifdicion, 
fin efperar otra cofa alguna.El Orden 
Epifcopal fe dá por la Confagracion 
folas y afsi antes de^a Confagracion, 
aunque el elefio confirmado puede 
hazer todas las cofas que fon de; urif
dicion , no puede hazer alguna de las 
que pertenecen al Orden Epifcopal, 
como esel dar Ordenes, confagrar 
Iglefías, bendecir Vírgenes, y otras 
cofas femej antes.

Efto prefupuefto , parece que el 
queconfagra a otro es fiempre ma
yor que el confagrado. Efto fe ve en 
íosqueconfagran á otros para Obif
pos , porque en la Confagracion no 
areciben el poder de jurifdicion , que 
ifefle ya en la confirmación le anian 
recibido ; y en efte poder igual es ya 
t i  confagraao á los confagrantesípc- 
1:0 poila Confagracion reciben Or
den Epifcopal, lo qual no tenían an* 
tes. Eftofedcmueftra, porque antes 
tío fe llamaua Obifpo , fino elefto 
confirmado , y iosqueleconfagran 
tienen Orden Epifcopal: luego ma
yores fon que el confagrado los que 

le corífagran , pues le dan vna 
cofa que no tenia 

antes.
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Vátife otras rabones porque no debió 
ijerM  oyfés Sacerdote M ayor,ni 

tomar otra alguna dig~
W dad*

E N E l Papa fe vé algunasvezes, 
que no eiigen al que era Obifpo 

antes de fu elección, y para íer Pon
tífice hade íer Obifpo , comoenlus 
Letras Apoftolicas no fe entiende 
Papa, fino Obifpo. En las dos cofas, 
pues , que fe hallan en el Papa , que 
fon i urifdicion, y Orden ,en e! poder 
de jurifdicion excede él á todos los 
Prelados , y aun á todos los hombres 
del Mundo, y todos fon fubditos Tu
yos. En el Orden no excede á ningu
no de ios Obifpos, ni es mas que co
mo vno dellos, porque Obifpo, A i-  
cobifpo, Patriarca, Primado , Papa, 
no dizen diuerfasOrdenes,fino diuer
fos grados en vn mifmo Orden Epif
copal. Y afsi quando confagranalPa- 
pa, que no era primero Obifpo, por 
aquella Confagracion no recibe el 
poder de la j urifdicion que tiene lue
go que fue electo canónicamente, fin 
eíperar mas j pero recibe del Conía- 
grante el Orden Epifcopal, que antes 
no tenia , como fe fuponga po fer 
Obiípo antes de íer Papa. En el po
der de j urifdicion .puede fer mayor 
que el Obifpo quede confagra, como 
defte no la reciba j pero quando le 
confagran > menores el Papa , queel 
Obifpo Confagrante, y recibe el Or
den Epifcopal t como de quien es 
mayor queel.

Semejante á efto es en quanto á 
la jurifdicion , de la qnal viene el 
cxerciciodeabfolver, porque el Pa
pa tiene mayor poder para abfolvet 
que todos los hombres, pero ci no íc 
puede a fi mifmo abfolver de los peca 
dos, y le puede abfolver qualqufera 
Sacerdote limpie , con quien éí%b 
confieífe. En efte cafo mayor es aqu|| 
que le abfuelve , que el mifmo Papa, 
pues no tiene efte en orden á fi.mií- 
jno i urifdicion alguna , y la pttede 
tener qualquiera Sacerdote en orden é  
al Papa. ■ \

De lo dicho fe in f ie r i  quefiem- 
pre es mayor el que copiara , que el

T con-
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con Agrado : y afsi fi Moyfes fuera 
consagrado de otro alguno, cite ve
nia á tener mayor poder que Moyfcs, 
Efto fe reconocía inconuenicntc, por 
querer Dios, que al poder de Me y fes 
eftuvieílén fu/etoslos Ebreos , y que 
del dependieíTe todo. Efto fe verifica 
de las palabras de Dios, quando qui- 
fo dar parte alguna de poder , y /urif- 
dicion á los iétenta Ancianos ; To
mare de tuejpiritu (dixo ) y les daré 
a ellos , para que tengan contigo algu
na parte de la carga en el gomerno del 
Pueblo.
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Otras rabones de lo mifmo , y qital fea 
mayor, el Confagrante, o Con- 

jagrado.

I A Segunda razón fue, porque fí 
^  Moy íes fucile vngido , y conü- 

grado en Sacerdote , auialodeferde 
otro,,que no fucilé Sacerdote,nicon- 
fagrado;y defto fe fcguia,que no folo 
Moy fes antes de fer confagrado fucf- 
fe menor que el Confagrante , fino 
que también lo fuellé deípucs déla 
Confag ración. Prueba fe efto,porque 
quando vno confagra k otroenObif- 
p o , ó le dá Ordenes, antes que fea he
cha la Confagracion, fiempre es me
nor el confagrado,que el Confagran- 
te,pero la Confagracion acabada,íbo 
iguales , pues el Confagrante tema 
antes Orden Epiíeopal, y el confa- 
grado no la tenia ; pero ya hecha, 
ambos fon Obifpos, y tienen entre fi 
igualdad, y femejan^a. Y dado el ca
fo , que alguno confagraífe a Moyfcs 
en Sacerdote, auiade fer mayor que 
é l, no folo antes, fino aun defpuesde 
confagrado , y lo feria fiempre, Efte 
era vn inconueniente, y muy grande, 
como Dios no folo. no quifo que 
¿uefté alguno mayor k Moyfes , fino 
aun igual á él mientras viuió,no qui
lo que lo fuellé alguno entre todos 
los Ebreos.

Pruebafe. En la generación vní- 
uoca, y de cofa perfecta, el generan
te antes de engendrar es de mayor 
perfección que lo que fe engendra, y 
defpuesde la generación hecha, fon 
iguales. En la generación equiuoca,ó 
producción de cq£j  perfora # anftg
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de la generación, y defpues, fiempre 
es mas perfecto el generante, 6 pro
dúceme , que el engendrado , 6 pro
ducido. Elfo fe vé en el hombre que 
fe engendra , y el fugerode la gene
ración es la fangre de la madre , y ef- 
ta es de menor perfección mucho, 
que el hombre engendrante , antes 
que fea acabada la formación j pero 
efta ya hecha,es cuerpo de hombre, y 
de tanta perfección como el que le 
engendró, y dio fer, pues ambos Ion 
de vnaefpecie, y naturaleza. Quando 
el hombre es agen te equiuoco , afsi 
como Dios, no folo antes que fe for
me lo producido excede en la perfec
ción , fino también defpues. Formó 
Dios á A dan del barro , y no folo 
quando era tal * fino defpues defor
mado fue mucho menos perfecto que 
Dios,pues no fon de vna mifma efpe- 
cie, y naturaleza. Lo mifmofucede 
en íascofasnaturales , que fe engen
dra por la virtud dei Sol,y de la mate
ria de la tierra fin agente vniuoco, 
que mas perfecto fiempre es el Sol, 
que la cofa engendrada.

En la Confagracion de los Obif
pos , los que con fe gran á otros en 
Obifpos , aquella virtud del Orden 
Epifcopal que tienen , aquella mif- 
tna fe ía comunican ai Confagrado, 
al modo que el fuego calienta las 
cofas por virtud dei calor que tiene, 
y aquella mifma virtud que tienepa- 
ra calentar , fe la da a la cofa que ca
lienta ; por lo qual quedan iguales 
Confegrantes, yconíágrados , co
mofea vno mifmo el Orden : pero 
fi vno diere á otro el Orden que no 
tiene , es necesario que haga efto en 
virtud de otro poder mas alto , y fu- 
perior que tenga, y que no fea el Or
den formalmente j y afsi el ordena
do no fera igual al que le ordenó.

Defte modo inmediatamemedi- 
cho confagró Moyfes k Aaron fu 
hermano , porque no tenia Moyfes 
Orden alguno , como nadie le hu~ 
üieflé ordenado , v él dex¿ .echo á 
Aaron Sacerdote: luego Aaron def
pues de ordenado no quedó igual a 
Moyfes que le ordenó , pues no le 
confagró por el Orden que él ru- 
uiefié, fino por otra virtud, ó poden 
nías alto que el de Orden.

.£!cxempio manifiefto fe halla en
los a
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los Aportóles, que fueron ordenados 
por Chrifto Señor nueílro por Sacer
dotes , y Obifpos, y Chrifto no tenia 
Orden alguna, pero tenia otro ma
yo r poder que el de Orden j por el 
qual daña Ordenes. Si Moyfes >pues, 
fuera ordenado por Sacerdote Mag
no,, ordenárale alguno, y efte no auia 
de eftar ordenado, yafsi auia de te
ner mas poder que Moyfes antes de 
ordenado, y defpucs $ lo qnal es in- 
conueniente, como dexamos pon
derado. No debió, pues 9 Moyfes fer 
ordenado de Sacerdote, fino que hi- 
viefie el Sacerdote á otros $ y para 
honra de Moyfes mandó Dios que le 
vngicííé por Sacerdote Mayor áA a- 
ron fu hermano, que por ícrlo venia 
á reful taren gloria de Moyfes, pues 
por los méritos Tuyos quedanan con 
tal dignidad honrados hermano , y 
Sobrinos.

uieífen vn mes, no fe auian de cam
biar,ni trocar.

Hito mi fino corría en los Levi
tas, y por efto los contaron de vn 
mes arriba, pues fe dedicauan à Dios 
en lugar de los Primogénitos j y te- 
mandofe perfona por per lona, en el 
tiempo fue bien que invierten la fe- 
mejança. Por los Primogénitos que 
no auian llegado à vn mes,no fue da
do cambio alguno, fino que fe que
daron por redimir i afsi en los Lcui- 
tas los que tenian de vn mes abaxo, 
no fe dieron por trueque alguno, fi
no que gracíofamente paflaron à 
Dios, para que la condición fuerte 
igual. Ellos deípues en creciendo 
fueron obligados al feruiciodcl San
tuario , afsi como aquellos que fue-, 
ron dados en trueque.
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Por que fueron recibidos todos los Lc~ 
Hitas por los Primogénitos rodos 5 y por 

quef? contauán de yn mes arriba, 
y no antes 7 ni mas tarde 

tampoco,

x* —-  ^ ' Caufa porque Dios mandó 
p  ̂ contarlos Primogénitos defde 

vn mes arriba, y no antes,ni deípues, 
ni aguardó á que tuvieífen los veinte 
años,como los tenian ios que fe con- 
tauan para entrar á fer parte del Pue
blo , fue porque los hazia trocar por 
los Leuitas 5 y como los Primogéni
tos fe auian de redimir á dinero, y 
la ofrenda por la redención fe auia 

íxoa. 3 3* de hazer quando fuellen de vn mes, 
afsi para comutarlos , ó trocarlos 
debieron con tarfe aqui al tiempo di
cho de vn mes. Algunos Primogé
nitos avria en el Pueblo, que ferian 
de tres, ó quatrp dias nacidos, ó ten
drían menos de vn mes, y aquellos 
no fueron aqui trocados, ni cc "1 al
guna por ellos fue dada. La razón 
lo períiiade, porque Dios dio Jey,que 
le ofrecidfen los Primogénitos , ó 
redimi’íTcn quando fucilen de vn 
mes; y afsi no eftauan ob ligados an
tes defte tiempo, y afsi los Primogé
nitos que al hazer el trueque no tu-

•m
: r n

Porque fe dieron los ficlos en lugar de 
los Leuitas que faltauan -,y quien,y 

por quienfepagaua» eftos 
pelos,

M Ando Dios, qucdieíTen cinco 
ficlos por cada vnodc aque

llos docientos y fetentay tres Pri
mogénitos, que fueron mas que los 
Leuitas, La razón es, porque ía Ley 
de Dios era, que á todos los Primo
génitos redimieflen, dando por cada 
vno cinco ficlos} y por qu.anto por 
todosdauan aqui trueque, poniendo 
otras perfonas para losminifterios, y 
oficios del Santuario, no era necef* 
fario por aquellos dar dinero 5 pero 
los otros por quien no fe daua Leuita 
en fu lugar, quedauan obligados al 
cumplimiento de la L ey , dando poc 
cada vno dcllos cinco fíelos.

Ellos ficlos mandó Dios dará Aa- 
ron,y á fus hilos,por caufa de que efe 
tos auian de feruir en lugar de todos 
los Primogénitos del Pueblo5 y afsi 
eftaua puerto en razón, que los que 
auian de poner el trabajo percibiefe 
fen también el prouecho. Ellos fíelos 
no losdauan elpccialmente algunos 
Primogénitos, fino que los dio todo 
el Pueblo, porq los Leuitas no fe da
uan en particular por algunosPrimo- 
genitos mas que por orrosjque en tal 
cafo ̂ adaPtimogcnico daña por fi vn

NtW'ú
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Jleuita: y efto no pudo fer afsi, por- de Egipto , del mirmó modo eran de
que ningún Primogénito tenia luje- Dios los primogénitos del ganado, 
toáíi alguno délos Leuitas, que le pues los Angeles que mandados de 
pudiera dar £n edmbio de íu pe río- Dios hizieron la matanza,igualmcn*
na. El Pueblo fue el que dio los Leui- te mataron aquella mifma noche los j  *

Primogénitos de hombres, como los 
de Jos animales todos de los Egip
cios. Como tomó,pues,Dios los Le
uitas en cambio de los varones Pri
mogénitos, dúo, y advirtió , que los

tas,porque el Pueblo era el que tenia 
poder íbbré ellos » como partes de 
aquella Comunidad, Diólosen nom
bre de otros tantos Primogénitos 
que íe debían á Dios,y di ó los el Pue
blo como íí fueran hij os fuyos, y no ganados de los Leui tas fe quedallén,
de algunas perLonas particuiai*es.Por que afsl venia en ello, por los primo-
cita razón el Pueblo fue el que paga
ría eftosfíelos,y no efpecialmente al
gunos Primogénitos, porque fí eftos 
particulares los pagaflen, grande íin- 
razon íé les haría , dando los Leuitas 
por vnos Primogénitos, y no por 
otros. (a)

genitos de los ganados del Pueblo 
todo.

Dízeíe que los tomaua Dios,por
que paflauan a fu mano, á que tenia 
derecho por la razón dicha, y el fe 
los daua á los Leuitas, que fuellen fu
yos , por auerles de dar Dios manre-

Dirémos ,.pues > que los Leuitas nimientos, como á perfonas que ef- 
por todos,y por cada vno en par tica- tauan dedicadas á fu feruicio: afsi
larde, los Primogénitos fueron en- como deípues quando nada algún 
fregados por el Pueblo parad íérui-. primogénito en los ganados, ofre
ció del Santuario,y afsi no debió nin- ciafe á Dios, y era para losSacerdo-
guno dePosen particular pagar por tes. 
fu perfona los cinco fíelos que toca- 
uan á cada vno de aquellos que auian 
excedido al numero de los Leuitas, 
pues el trueque fue hecho en nom-

Nomandó Dios Contarlosgana- 
dosde los Leuitas, ni Los primogéni
tos tampoco de losg mactos de lo rep
tante del Paeblo, para que fíde aJgLi

bre del Pueblo por fus Primogeni- nade las par tes excedía en el nume- 
tos, y no por perfonas p ir ticulares, ro, aquellos que eran mas lo pagailen
con que el Pueblo todo debía pagar- en dinero, ó en otros animales,, atsi
los. Efto fue en efta oeafíon fola, por como fuera mandado, y hecho con
auer fe redimido, y trocado todos los los Primogénitos de los hombres.
Primogénitos del Pueblo j un ramen- Pito fue por dos razones. La prime- 
te, porque nunca otra vez facedlo: y ra,por nodar tanta honrad losgana-
afsi defpues quando alguno nacia, dos como á los hombres, haziendo 
por fi mifmo era redimido como per- las miímas diligencias, y atendiendo

Num. 1 1 :

fona particular, y el padre del Pri
mogénito. daua los cinco fíelos que 
mandaua la Ley.
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al numero de vnos como de otros.
(d)* La fegunda, y principal fue, por 
quanto no conocían los Ebreosqua- 0? &gunf¡» 
les eran entre los ganados los primo*
genitos, comoantesdeftonoloshu- haíer je 
uieifen pagado , ofrecieíidofelos á «Ja <juai ím 

Zos ganados de los Leuitas fueron to~ Dios,ó comutandolos;y afsi no auian aprecio, y m« 
mudos pov los del Pueblo j y por que no cuidadpqualesen tus ganados auian

pidi'o Vios a los ifraeljtas los nacido primeros.
primogénitos de }us Por eftas razones fue puefto en

ganados. razón, por no agrauiar al Pueblo,
dieífen á Dios todos los ganados de 

fT^Ambien mandó Dios, que los los Leui tas por los primogeni tosde
JL ganados délos Leuitas fe que- los animales todos que poileiau los

dallen por los del Pueblo todo de If- Ebreos.Yaunque fe haze creíble que 
rael, porque afsi como todos los va- ferian mas los primogénitos de los
roñes Primogénitos c ftauan obliga- ganados todos del Pueblo,que los ga
dos á Dios, por auer les librado de la nados todos de los Leuitas,como fu-
muerte aquclk noche que falíeroa cedió entre los hombres s quilo Dios
b - 2 vías
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(ó) Eo cafo'
de prt -
¿er íz Mk ia 
grmancUt j>Or 
timar Vni 
contienda.

(c) Lo que es 
p;jra P¡0S > fe 
Jefas Cou ma
cho emulado 
mirar*

Genef^.
gy'ESo.G.

á ú ó  E I T  oftadó foH^EMfcbJor MGY&S-
vfárdcTu liberalidad!, por cuitar en 
los E bucos vna duda>y confalón, (fe) 

D e i pues defto no pedia fuccder 
duda feme j áte jorque cada Vno ofije 
cia 1 os primogénitos de fus ganados 
a X^ios, y efto hazíá cumplido el mes 
qñé auia nacido. Y para (er conoció 
dos losprímogenitos, Cuidadofos los 
paítores, y prenenidosdé frisamos, 
pondriahvnafcñal al quehaciapri- 
mero , para que al orreccríé'eá Dios 
no huvieíieyerro,ni engañóle)

J i
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De las Familias de los LeutUs quintas 
eran ,y  comofe di nidia#, $  partían par á 

los oficios; y del ajsiento de fus 
tiendas ?y aloj ami entos■,

L Os Leuitas fueron dados para 
admiiiiftrar las cofas de Diosen 

los miniíterios de Fu 'tabernáculo 
Santo, y los oficios fueron repartidos 
íegun (lis Familias 5 porque aunque 
fucilé vnTtibu todo dedicado a Dios, 
como fue el de Leui , puesdeftedef- 
cendian todos los Leuitas, pero auia 
muchas Familias, 6 linages debaxo 
devnmifmoTribu, yelfosíc nom~ 
br auaivde loshi) os que tu vo Leui. ’
; Tres fueron los hijos de Leui, 
Gcrfon,Caath,yjVierari.Ddlosfe no- 
braren tres Familias,que fueronGer- 
fonitas,Caathitas, y Mcraritas. Los 
Caathitas fueron diuididos en dos 
partes, d clafes (digámoslo afsi) por 
quanto Caath engendro á Amran, y 
elle á Moyfes,y Aaron,y defte defen
dieron los Sacerdotes, losqualesno 
fe contauan entre los Leuitas, íiendo 
fu clafe difíiíita, por el Sacerdocio, y 
precedencia. Par rían fe, pues, en efta 
form a: Los Sacerdotes eran Mi ni fi
ctos principales, losqualesíolosha
bían los oficios que Dios auia man
dado dentro de fu Santuario; yeitos 
eran como Tenores, refpeto de todos 
los deñüs Leuitas> pues eftoscítauan 
dedicados pafa lo que losSÍácerdo'^s 
les mandauan: pero ellos no podían 
minjftrar en cofa alguna dentro del 

■ San tuario, fino fuera dél, como en el 
Atrio.

Edo? Leuitas que feruian en el 
. modo dicho, ferepartían en las tres 

Familias ya nombradas, Gerfonitqs,

Caathitas , y Merafitas. Tenían di» 
ucrfos oficios cn lieuar por el cami* 
no , q tundo fe niquian los Reales* 
p a r te s di u t r fa s de 1S antuario, como 
era ios Vaíbs Sagradc»|iy otras cofas.

Los Caathitas lleúauan fobre fus 
ombfosel Arca del Tcftaniento , y 
los Altares ambos ,el de los Holo- 
cauftos, y Sacrificios, el dellncien-
fo,y Oro,el Cándelero, v Mefa tam
bién de ios panes de la Propoficion, 
con todos los vafos q á eftd pertene
cían; y todoscubiertos, como lo difi- 
pone,y fe puede ver en elTexto Sato.

LosGerfonitas, y Mcraritas Uer 
tóauan en carros ( que paradlo Dios 
auia mandado fe les dielícn ) todo lo 
r citan te del Santuario,que íe compo- £ xod. U 
nia, y conílauade tablas , y cubicr- 0* 27. 
tas , afsi de Jicncos, como de pieles* r : 
fargas, y otros paños. Las colas to- 
dasde pieles, liencos, y panos , lleua- 
uan los Gerfonitas. Las de madera ,y  
metal* como eran las Toleras de los 
tablados , y colunas , lleuáuan los 
Mcraritas. Delta fuer te fe lie ñaua to- Num. 3* 
do el Tabernáculo con fus arreos , y 
.vafos quando fe mouian los Reales, 
ycaminauan losEbreos.

Los Sacerdotes no lhuauan cofa 
de carga,ni pefo alguno, porque ellos 
eran libres, y eftauan eífentos, por ia 
míniftracíon mas alta que tenían,que 
xraelminíltrar , y hazer los oficios 
dentro del Santuario.

Todos ellos Leuitas fcntatian.fus 
tiendas en el circuitodel Tabernácu
lo , pues luego que lentaaan ios Rea
les „ y los Uncos fe alojarían ( que 
era al pararfe la nube) encerco,y ci
ñendo por todas partes el Taberná
culo , ponian íos Leuitas fus riendas 
por los quatro lados, plagas, 6 vien
tos. Los Sacerdotes, y Moyfes ( que 
no lo era) ponían fus tiendas á la par
te de Oriente delSantuario.LosCaa
thitas las ponían & U del Mediodía. Nam, 
LosGerfonitas al Occidente, Los 
Merariras al Septentrión, ó Cierno*

En ella forma eílaua cercado to
do el Santuario , y no era concedida 
a ninguno de los dél Pueblo ponec 
fus tiendas entre las délos Leuitas, 
porque fi alguno quiíicdé mezclar fe 
entre ellos, 6 acercarle al Santuario, 
matauale D ios, o le daua muerte el 
Pueblo. ■ ;-

CA-*
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Ponefe el medp: elemotterfe ¡os Reales 
y  quando partió el Pueblo del moiitg

Sitial*

M Andó Dios hazer dos vozl* 
ñas, ó trompetas de plata > á 

cuya voz fonoraíc preuenianyeñ*

Segunda Fatóef:'i 1 ■
ca del Sen01*, por di fpofteribs carn|- 
n os por donde auiaii de i i Ebn*o&
Moyfcsíbi con el Arca * y qdahdó 
qüeriiCamiaar > oraíua parado a(íte 
ella , pidiendo áDios eílcfídieiib- fu 
br a 90 con ha fúsenéinigos : y al pai
rar ¿o defonereLArcv, otauadef 
mifiüo modo; pidiéndole áDios que 
mira l í e , y imparaíle fu Pueblo.

De fie que lo$ Ebreos vinieron al

}fum* 10.

ffm * ¡i¡\

trauan en Confe; o , para qué le roo» monte Sinü ,, halla elle dia que par-
uieflcn,y marchafifen los Reales. Ser- rieron , fitnipxe cíluvo con ellos Ie- 
uian también ellas trompetas para tro fuegrode Moyfcs, de quien ya dé-
hazer fcñal para las guerras, y baca- xamos hedía mecion. Rogóle Moy- 
1 lascara el feftej o también, y alegría fes que fe fie lié có ell os,aflég orando-
de las foicmnidades, Sacr ificios,fief- le de que con él fe pártirian ios bie-
tas, y combitesj advirticndolos Dios ncs muchas que Dios les tenia pro- 
diuerfos modos para dütíntos efee- metido,y ti parte feria de lo mejor, y
tos, có que íe auian de tocar, y tañer* mas prouechofo* Pufo le delante el

Defpues defto fe pone la partida que feria fn Macfíro, y guia , pues co- 
del móte Sinai,la qual fue á los vein- mo tan fabjdor, y experro de aquella
te dias del mes íégundo. El orden de Tierrafrbria me/orlosfitíos, y las
partir del monte Sinai, fue el que eftancías para a Tentar los Reales mas
iiempre defpues tuvieron., y halla en- acomodados , pará quC los E breos 
tonces nunca le auian tenido,porque fuefíen f-corridos de agua , y leña,
en cita maníion del Sinai dio Dios el No admitió Ierro la fu plica , ni la
orden de mouer los Reales,. y alien- oferta y antes fe bolvió á Madian,que 
tarlos: y mouida la nube que eftaua era fu Tierra* 
fobre el Tabernáculo, mouieron fus
tiendas, y empegaron á marchar los C A P IT  V  L O C C C.
que eitauan á la parte de Oriente,que
ya queda dichocomo fe repartían los Como, fueron embi¿dos do\e Ebreos por
Tribus, y como feguian las Vande
ras, y Estandartes* A  la parte que fe 
encaminafle la nube aniade ir, y mo- 
uerfe los primeros aquellos que ella- 
uan debaxo del Eftandarte de luda 
todos tres Tribus. Luego iban dos 
partes de lo#Leüitas,como eran Ger~

Moyfcs para exphrd'' la Tierra de 
l yromifsion,y bolrieron k los 

quarentadias.

E jN
/•ai

El dicho año fegundó , que 
auian partido los Ebreos del 

monte Sinai > auiertdo citado en la
Xonitas, y Merari tas, con fus cargas manilo de los fepu lcros de la concu
lque lleuauan los carros. Mouianíe pifcenciaíafsillamadaporq apctecie-
iuego los que eílauan á la parte del tó las carnes en ella, y porq dándoles 
Mediodia, que era el Eftandarte de Dios á las manos codornizes , en fu
Rubén, y Jos que le feguian. Luego apetito defordenado hallaron muer- 
iban los Caathiras con fus cargas en te , y fepulcro. Defde la maníion J i
los ombros. Defpues caniiiiauanlos cha pallaron á la de Aíerot, donde 
del Eftandarte de Efrain, que eftauan María hermana de Aaron fue cuhier- 
á la parte de Occidente. Los vltimos rade lepra, por auer murmurado con
que íemouUn eran los del Eftandar- él ya de Moyfcs, y ya de fu cuñada la 
te de Dan, que iban a 1 Septentrión,ó Etiopifa  ̂Partieron de alli,y vinieron
Cierno. Según el orden dicho cami
naron fíemprc en los quarenta años 
que ¿(tuvieron en el Deíierro, y qua- 
do Icntauan los Reales fe bol vían k 
poner como auian eftado primero.

Quando partieron del nionre Si- 
jiai,auia partido trcsrdjas antes el A t-

á la maníion del defíerto de Farán, 
llamada Cadesbarncsi.

Eftando en ella maníion mandó 
Dios á Moy fes, que embiiíle dozede 
los Ifraelitas, que haziendo el oficio 
de efpias, yXIendo cada vno de fu Tri- 
fru diftinto , reconocieren toda u

Tic-.
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MÓVSÍl I  MOYSHS,
ï k x r t  de Canaah.Hizoic afeÿ cm- 
frià/ido Moyics dçl Tribu de ludà à 
Càleb-,y de] débitai nà lofuè,ydelôs 
Otros T  ribiis à ios que leparecicron 
î^ias idonçpsïà todos le&encatgò que 

.o î .. - vi tanteaftcn muÿibie« îasEorra Iczas, 
Ciudades, y V itìa& que àtendieifenà 
la condrciùn^ yniimerodclas hàbi-, 
tadorçs de|a Tierra, y  fi fus frutos 
çran pingues* ÿ pon abundancia, tra- 

t yendo de fus frutos^ paia que con 
™  cllosfeiiiFormalléel guflo, ytam- 

bienlavifta.
Muy cerca eftauan déla Tierra 

' de Canaan, de donde fueionembia- 
dos » y aísi pretto fe. pulieron en ella. 
Anduvieron por diúerfos Lugares, 
llegaron à la Ciudad de Ebron, qué 
es à la parre d i Mediodia,difeurrien- 
do,y atrauefmdopor las qaatropar- 
tes fu circunferencia j aulendo vifto 
en Ëbron los tres Gigantes, tanteada 

; también la ella tur ade ios demisho- 
bres , y vidas las mu rallas de jas Ciu-

■ dades, Villas,y Lugares,al dar la bixeb 
'* f ta à la patte de donde dieron à ios

‘ quarenta dias pallados , por mueftra 
‘ de los frutos de laTierr a cortaron vn 
; razimode vb'as,que atraüefado en vn 
: palo traxeron dos de lps Expi or ado-
■ resfobrefusombros, trayendo ̂ un-
■ tamente granadas, y algunoshigos.

Llegaron al Real dé los Ebreos,
1 hallandòlòs en U parte que los auian 
dexado, yen alta voz dixeron : La 
T  terra donde nos embracéis fen il -es,y 
abundante por cierto , pues te neis à lit 
•vifta el informe en jus frutos fero fi 
hablamos dejas moradores,ellosjîndw- 
datfon muy val/entes Apertrechados co 
fus C iudades,y muros',eflós -vien en aficr 
tan altos,que parece intentan cfcalar.el 
ÇiV/o.Bicho efto,empeçô la murmu
ración del Pueblo, y ya pcün el temor 
defpulfados, o con la duréza del co- 
raçon atreuidos, en vozesdeien to
nadas dieron à entender fu lenti mie
to , y fus quexas explicaron enfure
cidos.

Creció el clamor de todo el Pul 
blo aquella noche,y encaminado to
do contra Moyfcs,y Aaron, que co
nio primeros en ios pueftos, contra 
ellos aíleftauan derechamente fus ti
tos. O pluguieraá Dios(dezian)que 
liuviefamos muerto en E gipto como 
cíclanos, y no en ella Tierra con el

temor de la muerte enyilecidos,atra
uda ndo el ddldrhueftros cora cotí es, 
al conliderar que dexamos cauriuos 
nueilros hi; os; y  mugeres.Bolvamo- 
nos luego (fe dezian viros a otros) 
para Egipto, yhaziéndo nueuoCa- 
pitan , y Caudillo, huiremos el peli
gro , y también lera átenos pelado él 
gouierno. : ■ j

Al o ir eftas palabras Moyfes1, y 
Áaron;fe poftraron por tierra delan
te de todo él Pueblo, bogándoles que 
no lo hi¿icflen , m los dexaffen, que 
Dios que los auia traído, los pond ria 
en la pofíéfsion de la Tiería un ri f- 
g o.lo fue , y Caleb entonces,que auian 
lido dos de los Exploradores que fue
ron & ver la Tierta con los demás> 
rafgarido fus .vellidos dixeton : L a  
Tierra que nofótto s hemos -vi(lo, muy 
buena es,y  abundante  ̂fi a Dios lefia- 
ve el fonerlaen nuejtras manos, note- 
maisefios enemigos \y aj si cómo fe coy 
me, y traga el pan ( abrojo, afsiferd fá
cil el triunfar dellos , teniendo a Dios 
por nueílro amparo. Y  a defmefurado el 
Pueblo,no atendiendo á Dios,ni có- 
íiderando la humildad de Moyfes, 
quiíieron apedrearlos á él,y aAaronj 
pero baxó la gloria, ó nube de Dios, 
que Cubriendo el Tabernaculo, á lu- 
zes tan fu perfores, y á fauor tan co
nocido , huvo de ceflar por entonces 
en fu furor el Pueblo: fi bien en Dios 
no cefsó el enojo, viendo vn motín 
tan atropellado , an tes queriendo los 
•caftigar luego al punto, fe interpufo 
Moyfes con fu ruego, pidiendo los 
perdonafle,pues conocía fu ignoran
cia , y fucile venerada fu misericor
dia. Aplacófe Dios, fi bien aiíeguró 
que de los que fe auian contado en la 
manfiondel Sinai, que paflauan de 
feifcientosmil, ninguno auia de en
trar en la Tierra de Promi Evion,, ex
cepto lofué , y Caleb, que írendo fie- 
lesenfu feruicio, fueron en fu rela
ción aj urtados, procurando foflegac 
el tumulto del Pueblo.

Alsi fe cumplió, pues de los que 
tenían entonces de Veinte años arri
ba, y que fe auian contado en el Si
nai,ninguno entró en la Tierra pro- 
metida,íinoIofué,y Caleb^quedando 
muertos todos los detñas en el efpa- 
cio de tiempo que eftuvieron en el 
Deberte.

CA -
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X>e ía murmuración de Core , V<ttati 
Abitón contra Adron 7 y Moyfes,y 

porque canfa^ycomo 
perecieron.

EScriuefe en efte libro de los Nú
meros la Hiítoria deCoré,y los 

Leuitas que tumultuaron contra 
Moyfes^y Aaron, y también algunos 
del Tribu de Rubén, con otros do- 
cientos y cincuenta varones honra
dos del Pueblo. La intención deítos 
era, quitarle á Moyfes el Tenorio, y 
de General el cargo* y a Aaron, y íus 
hijos el Sacerdocio, La dignidad del 
Sumo Sacerdocio precedía Coré per
tenecer le á él,y el ferSacerdotesá los 
demas Leuitas. Eundauafe en que era 
devn mili no linage, y tronco que 
Moy Tes,y Aaron> pues Coré era pri- 

i mo de los dos,
j De los hij os de Rubén parece fer
I la caufa de fu pretenílon, por auer fi-
I do Rubén Primogénito de Iacob, y á
Cenefa, los Primogénitos pertenecer lasho- 
{ ras,y mayorias.Efto mifmo alegauan
| para el Sacerdocio^que á ellos les to-
! caua, porque antes que Moyíescon-
! fagraffe á Aaron,y a fus hijos por Sa-
¡ cerdotes, todos los Primogénitos lo
I eran por derecho,y coftumbre,y prin
| cipaimente los que eran de la linea
I del Primogénito. Y  todo el Pueblo
I (anadian) de los ludios parecía que
i debían tener él Sacerdocio, y efpe-
1 cialmente cÍTribu de Rubén,por fer
| cite el Primogénito de Jacob. Eítas
I eran las razones en que fefündauan,
I y porque fe amotinaban al prefentei

noconíintiendo ehél Sacerdocio de 
¡ Aaron* ni en el Generalato de Moy-
I fes. ■:
I Con cílas preteníiones vinieron
j delante de Moyfes* y fe las diXerón,
| bien deícubiertamente en fu cara,
í  que viendo aquel Caudillo grande
( taldefacáto, y ran eícandalizadocl
( Pueblo,póftróíé por tierra,ya moui-
¡ do de fu humildad, ó ya por ófrio
í que fedirigja contra la ordenación
¡ de Dios: pero animofo, y en el fauor
í deDiosconfiado,aCoréledixo, que
! vinieíle el dia figuienfe al bantu.rrio

con los Tuyos, y cada vno con íu ín-

la Paite,1
cenfario,y que Dios daría & entender 
á los que aula e(cogido para que le 
Ofrccieflcn Sacrificios.En conformi
dad de lo que Coré auia oido a Moy- 
fes, vinieron el diá íígttiente al San- 
tuario„afsi los docicntos y cincuenta 
varones que acompañaron i  Coré el 
dia de antes, y que fomentauan la íe- 
dicion , como Aaron hermano de 
Moyfesj yeílandotodoscon fusin- 
cenlários, y cada vno echado incien- 
fó en las brafas para ofrecerle aDios, 
baxo fuego del Cielo,que mató a los 
docientos y cincuenta, quedado Aa- 
ron folo , comode Dios eícogido, y 
en fu dignidad confirmado. Los do- 
cientos y cincuenta incenidrios, por 
mandado de Dios fueron al golpe de 
martillo eítendidosen chapas, y que 
fe puíieíién enci A ítan de los H o ío -  
cauftos para memoria.

Coré, Datan, y A biron, que no 
auian querido venir por mandado de 
Moyfes,con codos fus allegados,y en 
la pretenfion ledicioíos, fueron en 
fus mífmas tiendas fepultados, pues 
abriendofe la tierra , tantas bocas 
abrió, que aunque ellos era muchos, 
todos fueron tragados,/ todos baxa- 
ron a los infiernos. Auisó Moyfcsá 
los que eftauan vczinosá las tiendas 
de los conjurados, para que íé apar- 
tallen, y no fuellen participes de la 
pena, pues no auian lido cómplices 
pn la culpa. Hizieronlo afsi, íi bien al 
ver que al madaco deMoy íes fe abrió 
la tierra , y oyendo los alaridos de 
aquellos que para morir cntrauan en 
fns fenos,quedaron todos atónitos,/ 
turbados.

A l íiguiente dia todo el Pueblo 
murmuró contra Mo y fes, y Aaron, 
arguyeadoles el fer homicidas del 
Pueblo de Dios: y como vielfen que 
la opofícion crecia mucho contra 
ellos, fe acogieron al Tabernáculo, 
que cubierto de la gloria de Dios era 
afy lo verdadero. Quilo Dios acabar 
con el Pueblo,á que poílrados lo.s dos 
en tierra, le pidieron con humildad* 
mitigaílé lu indignación. Ya la ira de 
Dios auia empegado á tomar vengó
la con fuego que iba tlcllruyendo, y 
abrafando á todaprieila aqueílosde 
tantos males rebeldes, y  duros. A r- 
dianios Reales,y Moyíes entonces le 
dixo i  Aaron, que le puíiefle delanre

de
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de la diuiflaMageffcad, »a quien ofre* 
cicfíe incienfos, y aromas para que 
aplacarte fus iras. Hizo lo Aaron afsi, 
y puefto entre los muer tos, y ios vi
nos 9 y orando, y fuplicando á Dios 
con animo deuoto, ceísó del todo el 
fucgo.Murieron en aqueldiacatorce 
mií y íetecicntos, fin los que auian 
muerto en la fedicion de Core.

C A f l T V L O  C C C II .

%)e la Varade Jaron 7 qué floreeíb ,y dt 
las rentas qttego^auan los S acerdo-  

tcŝ y bablafe de la baca roxa 
que quemauan»

H Abio Dios luego a Moyfcs , y 
mandóle que de todos los T ri

bus de Ifrael, que eran dozc, tomarte 
de cada vno vna vara,añadiendo otra 
por elTribu de Leui,en la qual fe pu- 
fiefle el nombre de A aron, y en todas 
las demás fe pufíefíe del mifmo mo
do en cada vna el nombre del Tribu 
con  todas fus familias. Hedía efta 
diligencia , que fe pufiefíen todas las 
varas en el Santuario delante del A r- 
ca , y que les hiziefle notorio á los 
Tribus > qac de aquel cuya vara fe 
vieflé florida , eraá quien Dios ele
gía para el Sacerdocio , y para tal 
dignidad, y honra. Dieron todos los 
Tribus á Moyfes las varas con fus 
nombres eferitosen ellas, como les 
era mandado 3 pulieron las delante del 
A  rea de Dios, y ala mañana bolvio 
Moyfes, y halló que la vara de Aaron 
eftaua florida, teniendo juntamente 
flores, hoj as, y almendras. Bolvio á 
cada vno lavara , y todos vieron vn 
teflimonio claro de que era Aaron 
dedo para el Sacerdocio. Mandó 
Dios que la vara de Aaron, que auia 
florecido , fe puíiefle dentro del Ar
ca , y allí fe guardarte íiempre, y que 
fuerte prueba contra los porfiados If- 
raelitas.

Efta vara fue puerta en el A rea del 
Teftamento , donde fe ponían t das 
las cofas que Dios mandaua guardar 
parafiempre,como fue#on las Tablas 
déla Ley,y el vafode oro con eí Ma
ná, que eftauan con la vara de Aaron, 
como lo dexó dicho San Pablo.Man- 

¡¿dficb.9» dó también Dios guardar el Deute- 
jjonomio, libro de la Ley, y todo fir-

ElTofhdo foB're EufeBlo! KoysEs.
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uielle de teflimonio contra los Ifrae* 
litas; aunque á cfte libro del Deute- x>eut, 3 
ronomio no le mandó poner en el 
Arca, lino en vñ lado fuyo.

Hechas ya todas eftas pruebas , y 
feriales , conftaua manirteftamente, 
que el Sacerdocio, *y miniftracíon de 
Dios en fu Altar, y Tabernáculo,fo- 
lo pertenecía á Aaron, y fus hilos, y 
al Tribu de Leui, y no á otro. Por lo 
qual refiere Moyfes luego , como 
mandó Dios, que Aaron, y fus hijos 
tuviefíen cargo de todo lo pertene
ciente al Sacerdocio, yqueellosfo- 
los miniftrafíen dentro del Santua
rio , y trataften los Vafos Santos. A  
los Leui tas mandó, que no entraífcn 
dentro del Tabernáculo , ni minif* 
t rallen en el Altar, fino que fuerte fu 
ocupación lleuar,y portear las cofas, 
y partes del Tabernáculo , quando ^ ÍÍWM| 
fuerte encamino, ó quandode vn lu
gar fe mudarte á otro.

Y por quantoHitos , afsi Sacerdo
tes , como Leuitas , ocupados en la 
miniftracion del Santuario no podían 
atender á fus jnterefles , y ganancias 
en las cofas ncceíTarias para paflar la 
vida »debióles feñalar algunas rentas. 
Efcriuefe como a los Sacerdotes per
tenecían todas las primicias , y todo 
lo que montaua la redención de los 
votos que hazían los Ebreos. Afsi- 
miímo Jleuauan algunas partes de 
los Sacrificios, y para ellos era loque 
ofrecían Jos padres en la redención 
de fus Primogénitos, que ya dexamos * í
dicho eran Cinco fíelos.

A losLeuitasdió Dios los diez- \ 
mos de los frutos que ;cogtán los 
Ebreos , yá losSacerdotesdellosno 
dio parte alguna 5 pero mandó álos 
Leuiras, que luego como ellos perci
bió fien los diezmos , dieífen el diez
mo dellos al Sumo Sacerdote 5 y aísi 
venia á tener el Sacerdote (Magno la 
centefima parte de todos los frutos £ 
¿le Ifracl ,con que efte venia a fer rico, 
y todos ios otros eran pobres. Y  por 
quanto dos Sacerdotes eftauan ficm- 
prc ocupados en el fcruicio de Dios 
en fu Santuario > mandó que no tu
vieren parte alguna en las heredades 
y campos , ni envinas, ni en! otras { 
poíTeffiones, fino que todos los cam- i  
pos, y tierras de labranza fucÜen del N*tw 
Pueblo.

U
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«ora* seg u n d à  f 'a r t«
La fnzon delle mandato era, po.  ̂

que ios Leu i tas, y Sacerdotes eftauan 
ocupados en fus aisi itene jas , y obli
ga c i ones de fu s mi n i iter ¿os , y n o po
drían acudir à la la bor dé íu s hereda- 
des, y campos 5 y porque nóeftuvief- 
Tenías tierras holgando * feJcspriíb 
cite precepto. La fcgunda , y princi
pal razón fue, porque no q.icdaüen 
grauados los Seculares t ò legos, 
pues de las rentas queeílos dauan te-1 
drian Leuitas, y Sacerdotes muy b a f- 
tante mantenimiento, y afsi no debió, 
tener fuera de fio poÜefsiones como 
los legos. Dixofelo Diosa los mif- 
mosLeuitas : Nopof¡eais co¡a alguna 
en,la Tierra de ifra e l, porqueyo joylá 
parte, y herencia vitejird.

r Defpues dello fe eteri ue la cere
monia de limpiar, 6 purificar los que 
eftauan contaminados por aucr to
cado los muertos, ò que en otra ma- 
.nera por caufade muertos pertenez
ca la purificación. Haziafecon ceni- 
zasde y na baca que fe auia quemado* 
que echadas hs cenizas en agria, re- 
buelto todo, feechaua vnpoco fobie 
los o moros de la perfona contami
nada , oTobre la cofa que ncccfsita- 
ua de la tal purificaci n. Como fe 
auia de matar cita baca roxa, y donde 
y por que mano, y con qué ceremo
nias , latamente lo disecadle libro 

1$ . la Efori tura.
Del tiempo en que fueron los Éx- 

ploracloresà laTierrade Promiífion, 
y eftotras cofas mas referidas,no cof-

t A P I T V L O  C C C l l í

t

ì
1£
| jtfim.tbi. 
je?" Déííf'
I18.

Ve romo ejhhueron tos Ebreos en 
Vef-erto en y na man fian jola treinta y¡ 

ocho anos >fin ha\er coja alguna}
3  por qtt} catíja.

£ Todos ios años que los 
F. breas c(tuvieron en el De- 

íi:rto , que fueron quarenta defdecl 
fegundoexchiíívé, h tita el quarenta,' 
nolchaliahiltoria , ni fuceílo algu
no. Pafsóen filencio la Efcritura; 
aquel tiempo, como íl no huviera íi- 
do , por no aucr fe hecho en él cola 
digna de memoria, porque ni pelea
ron los ífraplitas , ni anduvieron por 
muchas manfiones.

La can la fue , porque los Eb reos 
quando eftauan ya muy cercanos de 
la I iepffa de Promifsion i y embiarort 
fus Exploradores , buehoscílos , y 
dado lu informe , murmuró el Pue- 
b lo , forro a pdo tum u í ro, y querien
do.<c bolver ¿i Egipto. Vifto elfo Jes 
eonuenó L íos a eiür qiurentaayios 
en el Dcíierto , y que no auia de en
tra 1 cu ia 1  ierra de Promifsion nin
guno de aqudlosque aman murmu
rado , como ya de xa mus dicho. V 
puedo que auian de. tardar tanto tié- 
po , no era conuenirntc el eíLr cer
canos á Ja entrada de ia dicha Ti; rra, 
pues ya ellos defriruidos por culpa Tu
ya del fmor diurno, h venían los ene
migos harían en ellos grande eítra-

tadecierto > pero larazünperfuade go ,ó  ellos con eidcfeodcpoLfeer tal 
que fucédieron al íéguudo año que Tierra, harían en dia fii entrada , y 
fiiiieron de Egipto, Girando en Urna- ferian Je ius habitadores maltratados 
fion del monte Sinai, en quanto à la de la mifma manera. Por cuitar citas
ledícion, y rebelión ce Coré, Datan, ocafionesMc daño , teniendo Dios 
y Abiron, y que luego que vieron en miicricordia de aquel Pueblo,a I otro 
Aaron el Sumo Sacerdocio, forma- dia defpues de la murmuración refe-
ron fu amotinamiento. De los Ex- rida , mandò Dios que mouicflén ios 
ploradores ya queda dicho que fue Reales para el Defierro, boKiendofe

auiendo falido de] Sínai, y citando 
en la manfion diez y iris de 

Cade sba rae-

0
*** *** 

*** 
-O)(o)(cr>:

K f

á el por el camino del Mar h’ermc/o. 
La caufa da el Texto, que fue porque 
los Amalad tos , y Cananeos habí ta
llan en los valles , que quiere dar a 
entcndei: que eftauan cercanos, y los 
podían ofender, como enemigos. L11 
Ja manfion /unto al Mar no teman 
*>cafion de que algunas gétes los mo* 
leftaftcn con guerras,porque eftauan 
en vnosdefiertos muy retirados-, y af- 
í\  vinieron allí en paz treinta y ocha
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años > JÍn caminar a vita parte > niá 
otra /{hiriendo tan largo defticrro 
por fus pecados , halla que fe fueron 
muriendo todos los que auian (ido 
fediciofos. Efta es la caula de que no 
fe eícriua cofa alguna en aquellos 
treinta y ocho años , por no auerle 
fucedido cofa que fuelle digna de no- 
taríecydeftemodo fe cumplió el año 
treintaynueuedela falida de Egip
to.

C A P I T V L O  C C C IV .

Como murió M ay i  a hermana de Moy~ 
fes  ,  y  también Aaron f  * hermano en el 
ario qúarenta del defierto de las aguas 

de contr adición i y  de como el Rey 
de los Jdumeos impidío a los ■

tbreos el pajfo*

EMpiecafc luego á referir algo 
del ano qúarenta del defierto. 

Ya determinó Dios que los Ebreos 
fe fuellen acercando á la Tierra de 
Promifsion , y para ello hizo que fe 
mouiefíé la nube, con quefaüeron de 
aquella manfion, donde tanto tiem
po auian eftado quietos, y fin auer 
hecho camino alguno. Llegaron , y  
alojaronfeen Cades del defierto de 
Sin , y efto fue en él mes primero del 
año qúarenta. Eftando enefta man
fion murió Mar ia hermana de Moy-

bebieron los Ebreos, peto Moyíes, y  
Aaron quedaro caftigados,y aun pri- 
uados quedaron de conducir,y entrar 
aquel Pueblo & la Tierra prometida, 
pues viendofe los Ebreos afperamen- 
te reñidos por fus defectos , y mala 
condición increpados , la repentina 
reprehefion les turbó los fentidos ,y  
mudas con el fentimiéto las lenguas, 
no le dieron á Dios las debidas ala
banzas, por auer obrado en beneficio 
fuyo aquellas marauillas, Auia obra
do Dios aquel gran milagro , y aun 
liberal, y dadiuofo viene á fentir mu
cho que de fus beneficios no fe haga 
ponderación, ni aprecio: y como la 
reprehenfíon dura de Moyfes, y Aa- 
ron impidió en los Ebreos e l recono
cimiento , dióles Dios a Moyíes , y  
Aaron la pena muy enoj ado.

En el defierto de Cadés eftauar* 
los Ebreos , y cercanos al Reynode 
losldumeos, fiendo por aquella par
te llamada Cadés fu primera Ciud ad. 
Embió Moyfes Embajadores ó fu 
Rey , haziendole faber como eran 
parientes todos, pueslacob, y Efaü, 
de quien ellos defeendian eran her
manos. Que Dios le auia mandado 
ir para la Tierra de Canaan, V por fec 
aquel el camino cercano ¿ ié pedían 
les dieflé paífo, advertido de qu e irian 
por el camino real, fin hazer daño al
guno , y pagando aquello que fe Ies

fes , y Aaron. Celebró fus exequias dicffcpara fufuílento. Oyó la emba-
todo el Pueblo con llanto , y enefte 
año murieron ios tres hermanos, 
María * Aaron, y Moy fes.

Muerta María en aquella mifma 
manfion faltó el agua , y empegó á

xadaelReydéldumea , y reípóndió j 
que no daria fu licencia , menos que § 
con la prueba de fus armas. Pufo en 
execucion efto luego , falicndoles al tfumM 
camino con infinita gente,y muy ar-

murmurar contra Moyfes, y Aaron mado. Los Ebreos por mandado de 
el Pueblo, que como eran fuperiores Dios , y porque no eran tan podero
so los pueftos ,con ellos era toda la fos , huyeron el lance de venir ába- 
quexa, y enoj o. Entraronfe Moyíes, talla con los Idumeos. Por ella caufa
y Aaron á orar áfu Mageftad én el huvieron de rodear mucho , yvinie-
Santuario, pidiéndole que mouido ron al monte H or, qucefta enclfin
de ia condición de aquel Pueblo du- deiaTierrade losldumeos. 
r o , les dieflé en aquella aflicción re
medio, Mandóle Dios á Moyfes, que C A P I T V L O  C C C V
conuocados los Ebreos hiriefíe . na
piedra delante de todos, y quedarían Refere fe la muerte de Aaron , que fuej _ ------»— *--------- __________________ _  . r j 1 c *de agua abundantemente focorridos. 
Hizolo afsi Moyfes, y como irritado 
de aquella multitud tan ciega en fu 
fiereza , dándoles con fu increduli
dad , y rebeldía en la cara, facó agua 
de la piedra. Apagó el Pueblo fu fcd,

en el año qúarenta del deferto \ y 
[lá batalla que fe tuyo con 

los Cananeof.

L Legaron al monte Hor loslírac- 
litas al fin del megquarto del

año
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C A P I T V L O  C C C V I .

X)e Lis Serpientes -venenofas >y de I* 
que f  abe ico de metal Moyfes ¡y de 

las batallas contra los Reyes 
Sean, y  O g *

PArtieroilíc ios Ebreosddmon* 
te Hoi*jy fuero cercando la T ic-

Segunda Parteé
año quarenta $!e U falida de Egipto.
Entonces mando Dios á Moy fes que 
lleuafleá fu hermano Aaron a Jaca* 
beca del mente Hor , y allí delante 
cíe todo el Pueblo le definid afle las 
veftiduras Pontificales 9 y íelas vil* 
tiefle á Eleazaro fu hi/o, porqu ?que
ría que Aaron mmicíVe luego , y que
darte en aquel monte fepultado, pues
no auia de entrar en iaTierra prome- _ _______________ ___
tida , para que fe vierte cumplida fu rra de losídumeos, de que recibía el 
palabra. Moy fes lo hizo afsi', definí* Pueblo cno jo , por lo traba/ofo , y
dolé á Aaron en la eminencia del largo del camino 5 y empegaron á
monte, citando todos prefentes,vi£* murmurar , como lo tenia» en cof*
tió á Eleazaro fuhi/o de las infignias, tumbre,y vfo. Quexaronfe a Moy fes,
y vertidos Pontificios , para que tu* preguntádole la caufa de roerlos trai- 
iiiefle aquel conduelo, y gozo Aaron do á aquel la Tierra, donde no halla* 
de ver á fu hi j o fuceflbr en fu mifma uan el común fuftento de pan,y aguí,
dignidad. Baxaron defpues del monte Nuertro gurto ( profiguieron ) ya 
Moy fes, y Eleazaro Tolos, yen ver forma te dio * y aun afeos a nucRro 
Vertido al hij o de aquel modo, y que eftomago derte Maná,que es vn man- 
no venia el padre , conocieron el que jar delicadifsimo.
Aaron quedaua muerto. Hizieroníe Enojado Dios de murmuración 
por fu muerte los llantos comunes, tan mal fundada embió ¡ Serpientes 
que duraron treinta dias. Murió Aa- de fuego ( dizenfe tales, por el.vene- 
ron en el monte Hor , cerca dcldu- no que al morder derramauan , y los 
mea en el año quarenta del Defíerto, heridos parecía que ardían ) á cuyas 
al mes quinto. heridas fe abrafauan ios Ebreos, y los

Efiando los Ebreos en la dicha dolores eran vehementifsimos. Re- 
mandón del monte Hor , Tupieron conoció el Pueblo que auia pecado, 
los Cananeosde Arad , que viuian á picíió á Moyfes que intercediere, pa
la parte del Mediodía, fu venida, que que aque fias Serpientes fe acabad
ya ellos auian embiado fus tipias,que fen. Mandó Dios a Moyfes „ que hi* 
reconocieíien el camino que llena- ziefie vna Serpiente grande de inetal, 
uan 5 y temiendo que por fu Tierra a* modo, y figura de aquellas Serpie* Mtm. % v  
hizieflen parto, fe anticiparon á pre- tes venenofas b y que la Ieuantafle en ' *
fen tarjes la batalla, y vencida alguna aRo en vn madero, para que el Pue- 
parte de los $ breos,cargaron ios ene- ó lo todo deílíe fus Reales la pudiefie 
migoscon algunos defpoj os. Sintie- ^er> y que los que fuellen heridos,con 
ronlo mucho los Ifraelitas , que ya verla quedarían fimos. (a) 
con cftos mifmos Cananeos Ies aula E¡fia Serpiente que fabricó Moy* (*) A 
fucedido el mifmo vencimiento al fes , aunque nofueíiempíre necefla- toCdec^ 
año fegundo de la falida de Egipto. r*a ? ôs Ebreos la guardaron, y la tu- r« *1 peíigr̂  
Hizieron voto folemne á Dios , de uieron con grande rcfpeto, y honra, q«e r«
que íi les daua la Vitoria, que auian de Poí’ &r fabrica hecha por mandado BÍ «“«aiíeô  
dexac de aquel Pueblo deftruidas de Dios,y porque contra las Serpien- to S10*10̂  
Ciudades, Villas,y cafas. V encierOn tes venenofas aula íido fu vi fia reme* 
loslfraclitas,y derruyeron de josCa- dio , y medicina. Coníeruófe en la 
naneos los Pueblos todos , como lo Tierra de Promiísíon en tiempo de 
auian prometido. Aquella Tierra lofué, y de los luezes, y de los Reyes 

defde entonces íc llamó Horma, también , harta truc revnando Fvr*
que quiere dezír Anatema, 

maldición, ó exco
munión.

también , hafta qnc reynando Eze- 
quias, Jamando hazer menudos pe* 
clacos, por íaber la dauan adoración, 
y culto los ignoran res, y fuperrticio- 
fus Ebreos.

Eftuvo en efta Serpiente figurada 
la Pafaion de Chiifto > en la qual fus
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lcuantado fu cuerpo en vn Madero 
a lto , para que todos le pudicfTen ver, 
pues con fu muerte diô à todos vifta, 
remedio,vida, y falud.

Defpues de lo referido , no te
niendo los E breos camino mas apro- 
pofíto para paliar adelante , que por 
]a T i erra de Seon Rey de ios Amo- 
rreos,y de fuCiudad,y Corte Efcbon, 
embió Moyfes à pedirle , que les 
otorgarte el pallo por fu Tierra, pues 
ni le harían daño , ni tomarían coík 
alguna por fuer ça. N o vino en ello el 

y ***•Zl' R ey dicho, y con toda fu gente falio 
armado. Pelearon los dos Campos,el 
R ey  Seon quedo muer to, y fus vasa
llos rodos paliados à cuchillo.

Queriendo paliar los Ifraelitas 
àziaelriolordan à Tierra de los Ca
narreos , fubieron por el camino de 
Bafan , donde rey ñaua Og. Efte era 
Gigante, y en él auia folo rematado 
aque 1 la moníl r ti o fa e fti r pe. Difpufo- 
fe , pues, à eftorvarios à los Ebreos el 
paño. Temió Moyfes feria por confi- 
derarle grandemente alto , y por las 
eftaturas fuelen cotej arfe las valen- 

îïLatMU tias W  Dhole Dios,que no te mié f- 
viña, k fade fe\ que à efte Rey, y à todo fa Pueblo 
atgqirpauci fe le pondría en fus manos, para que 
interior co- hxzicfiédél lo que con Seon auiahe- 

Cn' ch°* Diófe la batalla , murió el Rey 
41 ’ Og , y toda fu gente , y ocuparon los 
Xum.zu Ebreos fu T ierra toda*

Va tenían los ib  reos Tierra de 
los Rey nos, laquai fue dada defpues 
por Moyfes à los dos Tribus de Ru- 

&  fw. zz. ben 9 y Gad , y à la mitad del de Ma- 
nafes, por fereftos mas ricos de ga
nados , y fer la dicha Tierra mas fér
til , y abundante de yerua para fus 
paños«

C A P I T V L O  C C C V I L

Como Balac Rey de los Moabitas ,  fo t  
temor de los Ebreos Pite pajfauan por 

f  * Tierra, embt'oá llamar à Balan 
Profeta ,y  hechicero, que 

los maliixejfe-

f A Lcançadas ellas Vitorias, pafía- 
X I  ron los Ebreos à las faldas dé 
la Tierra de Moab detrás del Iordan 
por la parte cíe Oriente. Era à la façon 
Rey de Moab Balac hij o de Sefor , y  
qu hiera embaraçar el paffy por fy.

Tierra á los Ifraelitas , venciéndolos 
con la fuerza de fus armas. Pero con- 
fiderando los hechos de los Ébreos, y 
que auian debelado,y vencido á Seon, 
yOgfus vezinos , riendo dos Reyes 
tan poderoíos, temió que los Moabi- 
tas fus valia líos qulfieft’eu combatir 
con ellos. Por efta cauía rehusó lle
gar á trance de batalla , procurando 
antes dañarlescon encantos , y he- 
chtzerias. Embió fus Miniftros por 
modo de embaxada á Balan Profeta, 
que era hechizero grande en aquel 
tiempo, y que viuia en Tierra de los 
Amoni tas, para que vinieflé á malde
cir a los Ebreos, ofreciéndole para el 
cafo todo lo que el quifieífede plata,y 
oro , puesélno fe h allana con poder 
bailante para echarlos de fu Tierra. 
Refpondiólos Balan, que durmieflen 
allilos Embaxadores aquella noche, 
y que élconfultariaá Dios, y haría lo 
que él ordenarte. Hizofe afsi, Balan 
confultó k Dios, y le mandó, que de 
ningún modo fuellé á maldecir al 
Pueblo. Dixo Balan el día figuiente i  
los Embaxadores , que fe bol vierten 
para fu Rey, que no podía él ir > por 
eftorvarfeloDios. Bolvió el Rey de 
Moab é embiar Embaxadores mu
chos mas que los primeros , y en fu 
Reyno mas honrados, y los dones, v 
prefentesmas, ymasricos-Efcusóle 
al principio el Profeta, negándole de 
hazer tal camino , aunque el Rey de 
Moab le dieflé íu cafa llena de plata,y 
oro. Apareciófeie á Balan aquella 
noche D ios, habló con él ( coma 
fuerte efte hablar Dios, y de qué mo
do , no es efte lugar apropouto para 
explicarlo,y dezirlo) y mandóle que 
fe fuerte con ellos , pero que nohi- 
zieflé , (alvo aquello que el le mam- 
daffe-

Pufofe en camiuo Balan,pero coix 
íntéto de maldecir al Pueblo de Dios 
contra el mandato fuyo. Pafsófe con 
el jumento en que iba lo que refiere 
laEfcri tura Santa , y ya abforto, y 
confufo de ver que auia hablado el 
j umento, abrió Dios los oj os de Ba
lan, y al dezir arrepentido vn pequé, 
vio vn Angel que eftaua delante déi, 

que le dixo fe fuerte con aquellos 
hombres, pero que maldecir 

a los Ebreos no lo ítt- 
t f̂ltaífcr

CA-



móyse$*
latí á fu Tierra^ el Rey fequedócóri 
fu pretenfíofi, y diligencias frutos 
das. -

Dizen algunos, <JtiéBalan dio vh 
con fe/o í  los Móabitas , y fue el que 
luegopuflefoneh execucion. Pensé# 
ci Balan , que Dios amaua mucho a 

• losEbreos , y que durando fu amor*. 
Itaal podría él, ni otro alguno málde- 
cirios ,ni aun tampoco el enojar los. 
íara efto les dio Vná traza á tos Moa- 
bitas , qüe fue el que procuraren el 
que los Ebreos cayeílén en algunaá 
culpas , y que ninguna le irritaría a 
Dios , corito el que fucilen idolatras. 
Con efteconfejo , y advertencia re
cogieron las mugeres mas hermofas 
queauiaen Moab ? y Madian , y dé 
mas altó linage también , piles vná 
dejlas era hija de vnóde los mayores 
Principes de Madian. Influyéronlas 
en qne añadieffen cópoftura, y aliño, 
parad fu her mofara fucile cebo mas 
labrolo. Puíieronfe efbs cerca de los 
Reales de los ífraelitas,y tan ricáme- 

ta , diziendo , que no podía hablar * te adornadas, que Cobre la] iedo el fer 
Otra cola nías que aquéllo que Dios hermofas „ ellos dieron Ceñas de ren- 
lediétaua.PcnsóelRey deMoab^qué didos , y el las también las dieron do 
con mudar el litio, y poner al Prole- que no ferian défpreciádos. 
ta en lugar mas alto , fe remediaua Bellas mugeres parecieron Iaá 
todo , y que no maldecir al Pueblo Móabitas á los Ebreos, y como ellos

MOVSÉfc

C a h t V l o  CCCVlii.
íCôko 'vino Balan , y hojudo maldecir 

al Pueblo de Viós,y del conjejo 
que dio a los Móabitas i

EL Rey de Moab ÍTabiéndo qué 
auia venido Balan Profeta le fa- 

¡ lió muy honoríficamente á recibir, y
lleuólo & vn monte altci, de donde 
pudiefíever los Reales rodos de los 

| ibreos , para que los echaíle fu mal-
| dicion. Hizo allí Airares para que fe

ofrecieflenSacrificios; ymíénírasél 
iba á buícar agrieto, el Rey fe queda- 
na donde eftauan los Altares. Vino 
Dios a Balan , pufo le las palabras en 

| - la boca, qon que bólvió aí R ey, y Ic
j declaró la profecía. Dixole comó
j Dios le di&áua pata que pronunciad^
¡ de losEbreos grandes alabaricas, £

que enojado el Rey replicó, no auer- 
¡ le lia mado para eflo, fino para malde-
¡ cir aquel Pueblo. EfcusófeélProfe-

pretendieflen trauar con ellas plati
cas , y ellas con cite fin auian pucho 
vezinas fus mercaderías y riendas* 
preció el ardor á fer conocido en los 
Ebreos , y ellasentoncesaumenu- 
uanmaslos halagos , y con cariños

era porque le vela todo junto. Lle
nóle donde vicílé parte dé! , y no cô  
do ; repitió por dos vezesel mudar 
Jos litios , multiplicauatambien los 
Altares , entendiendo que Conchas 
diligencias mudaría el Profeta afsl-
milhio de palabras. Balan viendo que femeniles les inducían <\ que adoraí-
a Dios le agradaua el Pueblo de los fen fus diofes, pactando qué primero 
Ebreos, no fe apartó a hufear agüelo de dar cumplimiento a fus defeos 
la vitima vez , como las primeras, aman dé ofrecer Sacrificios a fus Ido- 
antes bien luego di latandofe mas en los.'' Pecaron láfciuos 1 os Ifraclitas, y 
Vna profecía larga, publicó mas ala- pecaron también idolatras, con que 
bancas, y elogios de los Ebreos, qué agreg ada vna á otra culpa , pata con 
fe con tenían en las primeras. Enoj a- Dios vino á fer execrable la ofenfa. 
do el R.ey contra Balan, y aun afligí- Moflrófe ayrado la diurna Mageftad, 
do , torciendofe las manos 1c dio a y mandó áMoyfes,que en execucioa 
entender qnan en vano arda fidofu de fu venganza , a todos los Princi- 
venida , pues auia executadó todo lo pes, y Caberas del Puebjo Jos hizieífe 
contrario á fu intento. Eícusófe el poner en vna horca.Dio orden Moy- 

róm. 2 3, Profeta, diziendo , que él no podía lesa los Iuczcs , para que murjeííéii 
auer obrado otra cofa*, y que anees todos ¡os que auian adorado el Idolo 
de par tu* de fu Tierra áuia dicho a fus déBelfegcr.
Imbaxadorcs f que por el oro , ni Efle orden eftauadado de Dios £
plata diría mas de aquello que Dios Moyíes , y efle fe le auia intimado ífc 
le puliera en fus labios, Solvióle Ba- losluezes ,quandovn mocado atre-
' * R *

fe
■ sn c a

r
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nido ,  y  Principe lugano ( éralo del húok 1 cinco Re ye s fuyóS$ tambied 
Tribü ñc Simeón ). défpreciandoel murió en la batalla Balan vi Profeta, 
caftigó , y íu rigor, fíguiehdofolo de y héchizero: tomaron toáó el defpo- 
fu a perito la ley, fe corroen la tienda j o,que era mucho,dexarido dé la Tie-
de vna mO^uela, á fu páiécer hermo- Jrraqóernádlfs las Ciudades, y talados 
fa , á g u i e n  ella recibió coii agrado, y lose ampos.; . . ,
cáficia 5 y al dar los dó£ en la junta Qáañdo bolvieron á los Reales, 
logro  a fu deíeo,arnbós quedaron he- que cftauáñ pueftos en los campos de
ridós de muerte, yatrauefados con Moab, dónde los aüian d e'xado, no 
vn cuchillo. Fue Fines tój o de Elea- atreuieridolé á entrar erí ellos baña
zafo Sumo Saccrdóteel qué Hizo ef- que lo man dallé Moyfés,entonces les

jíÓXSES;

ta hazaña, yèn cuya Cafa prometió 
Dios perpetuar el Sumo Sacerdocio, 
para que del Hecho queda ile eterni 
memoria.Los muertos fueron Zam- 
bri Principe del T ribu de Simeón, ÿ

ordenó,que éftuvieflén líete dias fue
ra de los Reales purificándole, como 
lo mandaua la Ley, por auér tocado 
hombres muertos. Reprehendióles 
Moy fes,por auer referüadó álasmu-

la Madianità Cozbi tènia por nona- 'geres del común éftrago de Mádian» 
bre „ y no era de menos alta íangre, pues ellas auian fido el inftrumento, 
pues èra hija dé Afur , entre los Re- y elengaño, para qué pécaífe elPue-
yesde Madlah el mayor. . blo, y también para qné dieífe adora-,

. A  placó Dios fu faña con el zelò don à los Idolos. Diò luego orden
reífar la mori Moyfés para que degollaílcñ todasbriofo deFines,maridó ceífar la mor 

tandad, y eti aquel día de los Ebreos 
, . .  idolatras, y lafciuos, fueron veinte y 

ítfww. 25- quatromil los muertos.

C  A P I T V L O  C C C IX .

batalla que dieron los Ebreos contra 
los Al adían i tas, donde murieron ci neo 

¿cejes juyos i y Bàlàn Profeta el 
hechicero,y lu T i erra quedo 

¡ijfolada.

Y
'A  Se iba llegando el tiempo 

en que Dios auia determinado 
que murieíTe Moyfes, y preuinole c5  
eftas palabra^: Ta de nuejlrá parre han 
fido cajligádos los Ebreos en pena de fus 
delitos j aoratefta qu cellos quedenfa- 
tisfechos y y que tomen yenganca de fus 
enefnigos los M adían i tas, pervirtién
dolos de m Ley i j  apartándolos de mi 
por medio de fus múgeres, y doncellas* 
flecho éfio i tu feúras recibido con los 
demas de tu Pueblo , que es la Congre- 
gacion de los muertos. ,

Auiéñdo cfto oido Moy fes á 
Dios,mandó íuegó,que dé cada Tri
bu fecfcogicíTen mil varones para la 
guerra, que fueron dozehíilen to
dos, y feñaío pbr Capitán deiíos i  
í  inés Sacerdote, hi jode Eleazaro, y 
de quien en el Capitulo paífadó dexa- 
mos hecha mención. Pelearon con- 
ira losMadiánitas los Ebreos, y  ma

las mügeres que auiaíi (ido conocida  ̂
de varón, referuandó lasque fneffcii 
halladas vírgenes. Dio fe Ies afsimifi- 
mo orden para que fnátaílén todos 
los niños, aunque fdeíléñ nacidos dC 
Vn diafolo,y áfsi fue hecho. „ .

De lós defpdj ós dieron á í)ios íii 
parte ,á  losSoldadps qileáüiañidoá, 
efta guerra,y también á los que auia» 
quedado guardando los Reales; y fue 
en efta forma: Diuidiófe el dcfpojo 
todo eñ dos par tes iguales j la vna fue 
dada álósdoze mil Ebreos qúe fue
ron á la guerra, y la otra mitad á to
da la, multitud mandando que de 
aquella parte que auian lleuadolos 
Soldados i dieffen á Dios de quinien
tos vn o. Eftofe entendía de los aní
males qué fueron de la prefa. De la 
parte que tocó á los que . fe quedaron 
en los Reales, de cincuenta auian de 
dar vho á Dios. Fuera defto,todos los 
Capitanes de la guerra ofrecieron 
todo el oro qué les auia cabido en el 
dcfpojo, y efto de fu voluntad, y gra* 

do. No murió en efta guerra dé 
los Ebreos íiquiera Vno 

íolo.
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Y Á Z 'Épexamos-tocíido an-jba,ce- 
, mp'debelados, y. muertos los 
Idos R eyes Amorreos fSeo.n,.y Og, y., 

conquistada la Tierra per tes pbreos,. 
felá pidieron a Moyfeslos dos. T r i
bus do Rubén,y Gid,y ir  mitad deí dc - 
M an afe  , por ílr fas campos fcnile 
de yem a para ios paños de fas gana
dos 3 ci-tie tenían muchos.. Y  aunque 
enojado M oyfc-T  oir- la petición, 
les reíppndicsy ¿un- reptehexídio con- 
afperas palabras , entendí ndo.que fe 
«peerian./quedaren fus caías s cfcufs.ii” 
do fe dé  ío* trabajos de te guerra,y íí-n. 
ayudar ¿ fus hermanos?.? y compañe
ros en l as gne. auiañ deTéner para cd-, 
quiftar- L  s lUyas: elj os-ios de los Tri
bus referidos rcípondieron con toda 
huiiiiiü-ady y aun tn$ffr#8d.oairimó,y 
Valor ? «quic íi auian péoido aquella 
líen te ;, erp-p'-riA-ccmueaieñcia di- 
cha,defci y-ai: < jospait; s dc fus gana
dos acomodada my no por ciarle al 
C:ció do los trabaj as de te gdet ra : y 
quc en qu^sAtoai ;,yud>r a losnerma- 
nos io s demás Tu o a s , ellos prame- 
t i¿n <3 e ®  e fuego»■' que der adosen tes - 
cate« fainos y y  mugeres , yte cates ha- . 
cicada >^LíMníde í erios ipd m£í.os.en 
k  guerra , Tyndaiidteos en Tus: coca 
quid£s;,.;,y[Imila.que ílw ñ S ík  guerra 
acabada ? y los.¿eiiñsLcltaiiíeñcn:ea ; 
fus Tierras en quiera poüefsion,y pâ  
cifica jUoTOíVerian eüósa fus Caías, 

v Quedo Moyíes contento con ci
tas rabones* y ya comef aqtñ.fe aca
bañen todas las mandones hafra el 
lordan1 /  que fueron qíiarénta y’’ dos, 

5‘ por auer Dios mandado qLic ios L o  
uñas no tuvieñen pojTefsioti alguna 
con ios otrosTribus, y po re ña cania 
no tendrían tampoco donde viuirj 
difpuío,v mando Moyfes en nombre 

iB, f iy o , que con q niñada la TietTapro- 
metida,, Te pa¿ ¿iedepox fuerte eñtte

jos%Z)^4 :r'Íbii$ 3 dáñdi¿dc;eyda&|o 
^IglfítesaCipdádfSi^yíÜi^eeissíáiil.ái
Los Sacerci óceSj yTeuiras,pá ra que 
üi.élfeny Auian dc fe re n tod ;s q uarea 
ta,y ócho, tes fe i s de la otra pacte del 
Lordaa nzia.eLOriente re Lpetode Ja 
Tierra de/romiísion; y las quarenta 
ydosreñántes , a U otra parte por el . 
Occidente. Mandó también yqtie en: ‘
edas mifnas Ciudades , fuera dé las 35» 
ca fas en q i te vmiefien los Le tú tas, fe 
les díeífe dos mi 1 paflbs en torno de 
las Ciudades mifmas, y-efteera para 
los paños de fus ganados-, y que todas 
las denias Ciudades,y Lugares de ro
das las fuertes , qücdaiien para los 
otrosTribus. 4

Mandó afsííriifrnoT)ios, quede 
todas lus Ciudades de los Tribus fe 
eícogidfen alginusque fue Ten p? i li- 
legi .das , }in. íc Lamaflen de; Refu- 
gio , dond  ̂ fe rec^gieiien los que (Iq 
culpa,y meramente percafualacon- 
teemúeto macadcn a orros. Ponen fe  ¡
Kiaíeyes deloshonúci ias, y quaies 
gozauádiT priuilegiO de'dichas Ciu
dades, y qualesno , y de qué modo, y  
quanto,tiempo, La ios Comentarios j
nueíLoTabre Iofue dexamos iarga- 
ñfente traradp.de todo;- . : ■ ’ Nurthibi»
* b a erve I En de todo eíle. libro de 

Tos Kumaros fe pone la queíRan, b- 
deniandup'ae ptefentaronTosderrá- 
bu de Mana fes contra lab hijas de 
Sal fiad, de Usq nales ¿mu Lúo^dichó^ 
que tuvieíLba parte de heredad, 
auer muerto fa padre en'eL'Deíiertó" 
ün dexa r hijos v^ro lie s‘, Ma ñd é  -Dios, ■ 
pues , que cafaTen con quien qmfief- ; 
ten , con tanto queTuefcfeu loshoni-; 
bres del tnrf nto Tribú de Manáfósfde ’ 
donde etan erias. Dio tinibién !aqni ^  
ley gener¿ í de los caíamientós de' ías-l e *'
mngeres con quien aulam de cotí-1 
m em iatr í mon io s,

- ; Aquí feacibael Iíbro'delos Na-- 
meros,y fe i Urna tafporq en íl ip r ia - ^ ^ ^  
c i pió Le pone la cue n¡ f a y  ri u mero dc ‘ 
todo el Pueblo, por auerie mandado .f i um 
Dios contar. Coatienm fe eh el m ^ v "  S * 
chas cuenñis , las de las varones,dfe* 
veinteañqs adelante,que le hizo dos 
vezes,[abara en ei Si nai,y !a otra en te 
vltima mafion: Ja de-ios Pitead artes, 
en íosqnaics íe repartía t-odo el Pue- 
blo en fus miñones,y‘marchas-: la de 
L^JLvUU£s¿ 4  íbeontatoa dos vezes, tV wx*Zc

T /¿ j Cq,
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y Icgurtd^scHades; lavna fue de vft 

Num. z6. mes a rr ib a ra  el trueque delosPíi- 
* mogenires ,* la otra fue de treinta 
años hafta cincuenta ,parafaber tosq 
podían tener fuerzas, y Ucuát fobre 
íus ombros las partes,6 vdfos delSan- 
marro. Layídma cuenta, y numero 

Nm. 30* es el de las manfiones del Pueblo mié-1 
tras eíhivo en el Deílerto; y ya queda 
dicho que fueron quarenta y dos, co
mo eoiíftadel Texto Santo. Otras 

frito. n . cuentas menores fe ponen efiefteli
bro , como la de los Exploradores, y 

-v Efpias,y la(lcIospartidoresdelaTie-t 
v̂ 34. rra . pGr j0 qUaj con muciia ra2on fe 

¿lama elle libro de los Números.

C A P I T V L O  C C C X I*

Del libro delDeuteronomio*

E L  Quinto, y vltimo libro de los 
que eferiuió Moyfes,como 110- 

fotros, y fegun los Griegos, fe llama 
DeuteronomioXa razón de darle ef* 
te titulo es, porque Dcuteronomio 
quiere dezir ley nueua > ó ley fegüda '̂ 
Efto fe dizepor quato el Deuterono*

’ mió,y quinto libro deMoyfes no c5 -
t tiene H i (lorias algunas,que no quede
* referidasen los demás libros antece

dentes , pues en el de los Números fe 
contienen todas halla la muerte de 
Moyfes. Añadenfe algunas cofas en 

:,, elle libro,afsicomo el repetirlos mí*
2 datos pueftoscnlos otros libros* y
^ como cite repetición es dezir vna 

mi fma cofa otra vez,y bolverla á pía* 
tica de inicuo,cite libro fe llama Deu* 
teronomio, que fígnifiea ley nueua,ó 
ley fegunda. Aun por otra razón mas 
güilamente fe puede llamar ley nue
ua,ó fegunda, por quanto fu*.“ dos ve- 
zes dada la Ley á los E breos 5 vna en 

2f, elmonteSiiiai,otraenloscamposde 
Moab en la vjtima manfion,y ya cer
canos ai lordan. De aquí confia, que 
en dos años folo dió Diosmandatos, 
y preceptos á los Ebreos, y eftos fue
ron en el año primero déla falida de 
Egipto, comando el principio d ’ fe- 
gundoenelmonte Sinaij y el otro 
fue el quarenta, y vltimo dél Dcfier- 
to en los campos de Moab.

Empegó Moyfes k proponer de-» 
lantede todo el Pueblo Jos mandatos 
que fe contienen en cite libro,porfié-

E l Toftadofòbre Euíebío: KlOY
do entre ellos algunas Hflor i?-s¡aun
que pocas * dando principio àcito en 
el añoquafenta del Deferto, end 
primer dia del mesonze.

Refirióles como recibieroh la Ley 
en el monte Sìnax, y qaelesmandó ' 
Dios partir del. Hizolcs recuerdo de 
como él tenia à fu cargo el gouicrnct 
del Pueblo todo,y que por íer mucho 
el pefo,y no tolerable, fueron añadi
dos, y pueftos masluezes. Traxolesá 
la memoria, como defde et deferto 
de Faràn embiaron ios Exploradores 
à la Tierra de Promifsion; delefcan- 
dalo,y murmuración delPuéblo,que- 
riendofebolver à Egipto, por cuya 
eaufa, y culpa auian citado quarenta 
años en el Deferto.

La in tención dé Moyfes fue, ha- 
zer vna breue relación de los tiempos, 
paliados harta el díaprefente cuque 
eílauan, por empegar luego à 1‘eferic 
los mandatos. Y dichos breuemente 
los fucefíoa, las guerras, y Vitorias, el 
vencimiento, y muertes de Reyes,cd 
las conquiftas de fus Tierras,y poflèf- 
ñones, hafta que llego à lo í ucedido 
en los campos de Moab, en cuya ma- 
íion eílauan quando Mió eñtauaMoy- 
fes : pidió aqui,y rogò à Dios, que le 
dexafl'e entraren aquella Tierra de fu 
promeííá, paífando el lordan * pero 
Dios le dixo,que no auia de entrar en 
ella, fino que folo fubieífe ál monte 
alto de Fafga, Abarin, ó Neuo (que 
todos eftos nombres tiene, yes vno 
folo el monte) y que defde allieften- 
diede la villa por toda aquella Tierra 
dilatada, y. que en ella no entraría. 
Mandóle que à Iofuè le inftruyefle, y Deut 
enfeñaífe, porque él auia de introdu* 
cir al Pueblo en aquella Tierra, fien- 
do fu Caudillo , y Capitan harta po
nerlos en fu poflefsion.

CAPITVLO C C C X I I .^
Vafe fin al libro del Deuteronomio ¡y  

refiereje la muerte deMoyfes.

A cabados de referir por Moyfes 
losmandaros de la Ley,no rei- 
taua otra cofa fino tu confirmación  ̂

porque afsi como la Ley primera da
da en el Sinai fue confirmada, alst ^ t 
también lo debió fer ella fegunda 
pronunciada en los camposdeMoab: 
y afci llamó Moyíes à todos los

Ebreos,
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Hbtebs ¿y-jes dixo , que,,pues t odos 
cftauan prefenrcs , lino es aquellos; 
que fe ocuparían cp uaeragua para 
los Reales ¿quccon todos dios que
ría hazer pleito omenage , 6 paitos 
y confederación de parte de Djos,pa- 
ra guardar ella Ley,no foi6 con yoío- 
tros , fino con todos lo quede vofo- 
tfosíucedieren para íiempre. Yo.os. 
amonefiq ( íes dixo) queguardcisef 
tos preceptos , que por mandado cié ( 
Dios os he leído , y notificado., que i 
de no hazer lo os vendrá .grgndeda- 
ño, quedando deí todo derru idos, ap
ioladas-vueft ras cafas ? haziendas , y 
lugares , eftando fu jetos al dominio 
de otras gen tes. l}er o eíhd advertidos, 
que los qué fueren llenados caminos 
á otros Rcynbs, íl alíi tuvieren dolor, 
de fus pecados , bolviendoíe á Dios 
dé todo' coraron, hallaran en él pie* , 
dad, y ¿xperimentarán los enemigos, 
lósmifnios males que huvieren cau- 
fado en los vueftros. JSto tengáis por . 
duros de cumplir los mandatos de 
Dios, que todos fon fáciles, tí fe abra
can de voluntada Demás., qüe el que 
os los ha püefto,esDios,que porPue- 
blo fuyo ha éíccgido , y lleuaderos 
fon los trabaj os, íi el que pone la car
ga es el mifmó que reparte los pre
mios.

Défpuesdcíío profiguió MoyfcSj 
diziendoles : Y ó  me hallo ya én la 
edad de ciento y veinte años, qué no 
es corta paira en elfos tiempos, y mas 
con ei pelo , y carga que en los qua- 
xenta vítimos he tenido íebre mis fla
cos ombros. Dem ás, que Dios lú  íi- 
do feruido de auerme notificado dé 
que no tengo de paila r el Iordan con 
volbtros , liendo elección de Dios ei 
qucloíuéfeavüetlxoCapitán Ríleos! 
conducirá á la Tierra prometida , y 
con el ayuda de Dios, y fu a (Videncia, 
todo con vofotros lera felicidades, 
triunfando de ellas aborrecibles No
ciones.

Llam óáIorué,y en breucs razó
nenle dixo: Esfuérzate, y no ayas pa- 
bor , ni miedo , que Diostcafsiflirá 
confu pode roía mano , y licuarás de 
la otra parte de 1 Iordan al Pueblo,que 
en repetidas vitotias tengáis todos 
ocafiones muchas para darle á Dios 
las gracias.

Llíunódcfpues^á ¡LcuitaS, y

v. . 4 ^ 3  móysésí
dióles ci libro del Druterqitom io ?en
qqepfláua toda íá Leyeícnta, inan- 
dandpfa poner en vn lado del Arva 
del leílanieutó , y que efluvio fíe allf 
íiempre para verdadero reíifmoiüo- 
Mapdo que de flete en fíe te años en la 
fieitf fle lqs Tabernáculos fe leyciTc,. 
pre temes todos los Ebreos, para que 
todos aprendidlen á temer á Dios, 
que e tiq u e  puede premiar , ycafli- 
gar. '

. Ditdvo eílo cebo Moyfcs fus ben
diciones ípbretodoslosTribusde If* T>eut.33, 
l'acl, que fueron vnas Profcciasde lo s Gcnef.4.6 
hechos futufos , y vnre fumen de los. 
pallados; ál modo que Iacob profeti
zó de todos íüs hijos.

Acabadas las bendiciones Libio 
Moyfespor mandado de Dios al mo
te Nebó/Abariñ , ó Faíga, que cae 
en loscamposde M oab, y cercano al 
Iordan * donde le moflró Dios toda 
la Tierra de Promifsioñ halla llegar 
al Mar Mediterráneo, que viene álér 
termino de dicha Tierra peoría parte 
de Occidente. DixoieDiosenconccs:
Efiá es la fierra  que prometí a Abra- VeaJV 34 
han , ifaac yy IdCüb , y jare de ¿tarjeta 
a fus dcjcendtenres l ya tu la has yí\to 
con tas ojos , pero el pajjar a ella no te 
es concedido. Murió luego aíli Moy- 
fesdclántcde Dios por' mandado fu- . 
yo  , y por orden (byo en el valle de 
aquella Tierra fue le pul Lado , y haba 
abra hombre alguno ha fabido fu fe- 
pulcro.

Ocultó Dios el fepulcro deMoy- 
fés de la noticia deJos ¿brees , por
que como ellos le auían vi (lo obrar 
niarauíllas, y prodigios, pudo rece- 
larfe el que le dielicn adoración enga
ñados , como lo liizicron dcfpttcs a la 
ferpienteque auja fabricado de me
tal. Eran los Ebreos á la luperdición 
iuclinados , y de ánimos fáciles para 
dar cultos, y adoraciones. A lü curie-, 
rroafsíftieron el Arcángel San Mi
guel , ycldemonio , que auiendole 
vifto enterrar , quifieramoürarfcieá 
los Ebreos fu fepulcro , para que co
me tiédo el yerro de la idolatría, ellos 
fe apar tañen de Dios, que es lo que el 
demonio f n t tana. V en ció e flor va n- jrf? f/f, jn 
dofelo el Arcángel San Miguel, co- ¿  
m olo refiere en fu Epiftoia Canónica *y 
San ludas Apoflol.

De ciento y veinte años era Moy- 
Rí* 3 íes
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fes ¿j üámío murió > y  nó «  Faítáná 
diente alguno, advier te el Texto, ni 
tampoco fe ie auía mouidoiy la yi ila 
tuvo fi empre perípicaz, y clara. Lio* 
raronie todosloshij os d : Iliaci tr ein 
ta diaSpComo lo auian hecho ¿orí Aa
ron tu hermano ; y lé pudieron llo
rar íiempre , debiendo por todos los 
ligios por fu virtud 9 y por la ámiftad 
grande que tuvo con D io s , él fer fu 
memoria venerable*

Muerto Moyfes vino Cobré lofuò 
el Eípiritude Dids, y ya por aúer he-* 
Cho Moyfes la Ceremonia de poner 
Cobre fu Cabcca la mano , le rindió la 
obediencia todo el Pueblo, ádmitien-* 
dolé por fu Capitan > y Caudillo.

C A P 1TVLO C C C X I I L

Refi ere ti fe quintos anos de hi ¡loria fé  
contienen en elGenefii , qué es el 

frimet libro que ej etimo 
Moy] es í

Y Á  Dexamos dicho arriba en al* 
gunas partes , que los ietentá 

Interpretes, que fueron los primeros 
que trasladaron la biblia Santa de 
Ebreo CnGriego,ponen muchos años 
mas que la Letra Ebrèa ¿ y à ella ligue 
nueftra Biblia trasladada por San Ce* 
roniino,y afsi no póne tantos. Y prué
bale lo primero, por quanto halla el 
nacimiento de Abrahan , por La BU 
bliadelos Interpretes fe hallan tres 
mil ciento y ochenta y quatro años# 
Cómo refiere Euíébio : y de fi. le allí 
halla la muerte fe ponen quinientos 
y quárentay cinco *, yeftosmilmosfe 
hallan por la Letra Ebrea. Lo fcgan
do ¿ porque nueftra Biblia contando 
Con diligencia todo el tiempo que fe 
contiene en ellos cinco libros, no ha* 
llarèmosnìasdedos mil quatrocien* 
tos y nouenta y tres. Probaremos ef*

Ge fie fin . 
Ad (jíí/,

tos hazen do$ mil quatroticntos y 
nouenta y tres, no

Los años que corrieróíri defde el 
nacimiento de Abrahan fe prueban.
Abrahan erá'de fetenta y  cinco años 
quando ie hizo Dios las promeíf is * y 
defde las piornedas hafta la falidade 
Egipto j pafláron quatrocie tos y crciii 
taaños,que fon los que pone el Apof- 
tol: y defde la falidade Egipto, halla 
la muerte dé Moyfes,fueron quaren- ^  
tá años , qué íon los que eftávieron i 
los Ebreós en él Deíiertoque todos r 
juntos hazen quiniehtos y qun renta 99
y cinco. Yídefte modo defde él prin- 5'
cipio del Mundo hafta la muerte de 
Moyfes corrieron dos mil quatrocie* 
tos y nouenta y tres 5 fegun la Letra 
Ebrea, y nueftra Biblia.

Dedos años fe contienen en el 
Geneíis dos mil trecientos y nueue,
Con que faltan para la fuma cumpli
da ciento y ochenta y quatro , los i
quales fe contienen en ios otros qua
tro libros. Eftoconfta , porque ene i 
libro del Gehefis fe contiene toda la 
Hiftoria del de el principio delMundo 
hafta la muerte de lofeph hijo déla- 
cob, que fe refiere en el Capitulo vl- 
timojy en elle tierripd fe incluyen los 
dichos anos. Lo quai le demueftra.En 
la primera Edad, que corrió defde la Gcnef.ii, 
Creación del Mundo hafta el DUu- 
iiio i íe hallan mil feifeíenros y cin
cuenta y feis años* En la fcgunda 
Edad * que fue deftte él Diluvio hafta 
el nacimiento de Abrahan , fueron 
docientos y nouenta y dos* Defde el 
nacimiento de Abrahan hafta el de. 
llaac,ciento. Defde el nacimiento de 
Ifaac hafta el de lacob, fefeñta, Defde 
él nacimiento dé Iaeob hafta que fu 
hij o lofeph fue puedo en el Principa
do, y gouierno de Egipto, corrieron 
ciento y veinte y vno, fegun Eufcbio, 
y y á déxamos probado. Defde el prin-

M id  fri- t°,tomando ¡¿ primera Edad.qpe co* cipiodcl Principado de lofenhhaft»
t»e»»i6i6 rnoderde el principio ddMundo haf- fu muette , pallaron ochenta años ÓtveUt,
„ios. ta el Diluvio, y hallaremos mil ícif« v- nc,lta anos, uesei*!.

cientos y cincuenta y feis años, fegun 
Cenefa. ferefiere en el Génefis, En láfégu^Ja 
<&■ 7 .0 ^  Edad , que fue defde el Diluvio hafta 
nef.iu el nacimiento de Abrahan /fondo-

cientos y nouenta y dos : y deíde el 
Xditdfegii nacimièto de Abrahan hafta ]á muer
da ¿9 i  tede iví oy íes, paila ron quinientos y 

quaranta y ciuco años^que todos jua-

porque él era de treinta quando em- Genefaf* 
pé$ó, y era de Ciento y diez quan

do murió. Eftos años todos 
j  un tos hazen dos mil 

trecientos y 
üueuc.

•íp»)(o)(ki*;
satos.

CA.
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X.

f Segunda Parte?
C A P l T V t O  C C C l i V .

JliUejttafe quántos a$o$ fe contienen en 
los otros quatro libros dti 

M  oyj es, (

Ciento y ochenta y quatro anos 
reftan halla la muerte de Moy- 

fes , que fon los que íe hallan en las 
üiftoriaá de ios otros q Lia tro libros 
que Moy íes efcriuió,que fueron Exo
do, Leui tico, Números, y Deuteío- 
nomio.Dcftos eri el Exodo fe contie
nen ciento y qu a renta y cinco , y en 
los otros tres libros redantes treinta 
y nueufi folos. Ello fe prueba. En eí 
Éxodo,q es el Übro fegundo de Moy- 
íes , empíeca luego defpues de la 
muette de Iofeph , pues con ella da 
En el del Genefís, y el Exodo acabada 
en el año primero de ia falida de Egip 
to, pues en el fin del libro fe pone co
mo fue leuantado el Tabernáculo en 
el día primero , y mes primero deí 
año fegundo de la falida de Egipto; y 
afsi ya era pallado vn año * y folo ref* 
tauan treinta y nueue hafta la muerte 
de Moy íes, de los quales ño fe eícriue 
Riftoria alguna en el Exodo: con que 
quitados eítos treinta y nueue de 
aquellos ciento y ochenta y quatro, 
quedan ciento y quarenta y cinco , y 
tantos inciuye el libro del Exodo.

Los treinta y nueue añosfiguicn- 
tes contenidos en los tres librosLeui- 

í . tico , Nunicros , y Deuteronomio, y 
feguri la verdad, todos fe incluyen en 
el dé los Números , que es el quarto, 
pues empícea en el mes fegundo del 
fegundoañó de la falida de Egipto, y 
acaba en el año quarenta en la vltima 
manfion en Tierra de Moab, i unto al 
Iordan.Y afsi los otros dos libros Le
nifico , y Deuteronomio, que fon 
tercero y quinto,no contienen hido
rias de años algunos s fino de manda
tos, y preceptos; y íi alguno contie
nen , no esdiuerfo de los que citan 
inclüfos en el de los Números, faca- 
do el mes primero del año fegundo 
de la falida de Egipto , que fe gaftó ci
tando en eí monte Sinax en erigir eí 

Tabernáculo, confagrar Sacerdo
tes, y ofrendas de los Prin-É 

cipes de los Tri
bus,

f c A P l T V L O  C C C X y »

Bitelyefe a la linea de lo i: Egipcios , y  
dí\efe de la calidad ¿ y duración de 

fus P vine ip ¿idos * b Dy- 
nafliask

A  Ó ra empief¿t el P ri ncipado de^t- T E X T ó  
tno o¿bauo, que es el de ios D i a* *

poli taños i el qual duro trecientos y 
quarenta y ocho aHosi Elle fue ei Prin
cipado de los Egipcios,qué mas duró, 
y efte tiempo fe halla contando los 
años de todos los Reyes que fueron 
Cn eñe tiempo 5 fegun en fu Letra lo 
profígue Eufebio , en que pone diez 
y  flete Reyes en ella • y acabófcenel 
tiempo de Ayotluez fegundo de los 
Ebreos.

Eíto confia por los años de laCrea* 
don del Mundo, porque aqui empie
za la DynatUa , 6 Principado de los 
Diapolítanosf ya dexanios dicho arri
ba , que Dynaília , y Principado es 
Vna miímá cofa, y que fe entiende los 
que rt ynauan de vna fangre, y Gafa) 
que es la diez y ocho en grado ¿ en el 
añotresmilquatrocientos y fetenta 
y fíete *, y acabo, fegun parece ábaxo, 
en el tres mil ochocientos y veinte y 
cinco, que refiado vn numero de 
otro y quedan ttecientosy quarenta 
y ocho, que fon los que duró cita Dy- 
naftia, ó Principado*

El Rey primero dedos fue Amofisj TÉXTCÉ 
que rey no veinte y cinco anosr Aquí íe 
nombran Reyes, y no fe nombrauan 
en las otras dos Dynaftias. DeíleRey 
haze mención Paulo Orofío * ydize, Pau.Orof 
que en .tiempo defle fue ia hambre Hb.i. 
grande en Egipto í y esverdad> por 
quanto efte empegó á reynár en el 
año fexto de la hambre , y duró dos 
años en fu tiempo*

Era entonces Iofeph cíe quarenta 
y tres años, porque Iofeph fue puefto 
por Principe de Egipto , ííendo de 
edad de treinta años , y Juego fe fí- 
guleron fíete años abundantes de fru
tos , y defpues fíete eftéíilcs ; y afsi 
quando fe acabañen todos, íofeph fe
ria de quarenta y quatro años: luego 
fí Amofís empegó á reynar en el año 
fexto de la hambre, como dicho que
da , no reftaua mas quevn año para 
acaba rfe , con que Iofeph feria de

qu^

0



AJÓ E.1 T  oftadofobre Euíebló?
Cuarenta y tres, y entrado en el qua- 
■ renta y quatto.

V  iuiò die Rey haftá el año fcfen- 
tá y  Hete dè Iofeph , porque rcynó 
veinte y cinco arios,y él empecó ajos 
qua renta y tres de Ióíeph , qUe aña** 
diendo veinte y qnatro » vino à tener 
fi n el rey no de Amofís en el año d i'

< chodeloícph.
ttTYTn Chebron reynatré^é alíos. V filé 
f  £Xr(J. cj f egUnc¡0 Rey dette Principado.

Empegó à reynar en el año feíenra y ’ 
ocho de Iofeph, y acabó en el ochen*' 
ta de fri vida, y cincuenta de fu Prin
cipado en Egi pto, pues era de treinta 
quando entrò en el gouiernó de 
aqtiel Reyno*

TEXTO AménonH rey no -veintey vn anoté
p ile  flie el Rey tercero dette Princi
pado , y empecò à reynar en el año 
ochenta y vno de la vida de Iofeph, 
que era el cincuenta y vno de fu go- 
uiernoen Egipto , y durò batta el 
ciento y vno de la vida de Iofeph , y 
Teten ta y vno de fu Principado.

c a p i t v l o  c c c x v l

Continuafeejla linea por otros q»íttro 
Reyes figuientest

SEXTO I V  EeJ de l°s Egipcios rcynó
*  JL^r JL dô e años. Efte fue Rey qüar-

to de la Dynaítia , ó Principado que 
vamos hablando. Empegó á reynar 
en el año ciento y dos de la vida de 
Iofeph, y fetcnta y dos de Gouerna- 
dor en Egipto. Acabó de reynar tres 

f añosdefpuesde la muerte de Iofeph, 
Genej .50. pQr que iofeph murióen el año cien

to y diez de lu vida: y afsi parece que 
IolephtuVofuVirreynato , ó Prin
cipado en Egipto en tiempo de cinco 
Reyes alómenos, porque goaernó etl 
el de qaatro de losDiapolitanos arri
ba nombrados , y en tiempo deftós 
gouernó fefenta y ocho años;y antes 
que ellos empegaífen á reynar, quan- 
do reynauan ios de laDynaftiadiez y 
fíete, llamados Paítores f tuvo Iofeph 
el gouicrno doze años, y afsi i^ria vn 
Rey por lo menos,con que fu gouer- 
nación en Egipto alean cocineo Re
yes.

f fE x r o .  Mifamortofis rey no en Egipto vei n-
£, .. te y feis ¿Sos, Efte esel quinto Rey de

efta Dynaítia. Empegó a reynar en el

año quarto de la feruidumbre ¿ poH 
que en el Rey-antecedente Maíces 
empegó à coqtarfe la léruidumbrc: 
luego defpues de la muer te de íofcpiv 
y de fu rcyhadó fé toman tres años; y 
áfsi empegó efte à reynar en et año 
quarto dé la feruidumbre , y rcynó 
batta el vdnte' y nueue  ̂Afirmamos, 
erto , porqué ahi Euícbto io cuenta; 
péro como dexamos ya dicho , no fe 
debe entender que al añoíiguiente dér 
là muerte de Iofeph > tos Egipcios 
ápremiáí&ú a los Ebreos, y que ftief 
fen tratados como fiemos q; y efcla- 
uos, fino que paliaron algtinos qua-; 
renta años én medio, fegun que mas 
largamente queda ya declarado ; y ,
Eufebioempiega à contar los años 
de ia feruidumbre al año figuiente de j
Ja muerte de Iofeph , porque rio ha- I
lió fugeto, ni cofa mas memorable I 
por donde contar la linea de ios( I 
Ebreos. I

Tttemofts Rey de Egipto gouenib T E X ll 
meue ¿ííflí.EueelRey fexto detta Dy- 1 
riattia. Empegó à reynar en el año I 
treinta de la íeruidumbfe de . los V 
Ebreos, y acabó en el treinta y ocho. |

Amenonñs réynb en Egipto treinta ‘ TE2X í 
y vn íí̂ oí.EscI Rey feptimo detta Dy- |
naftía, y cuyoPiincipado empegó en [ 
el ario treinta y nueuc de ia Jerúi- 
dumbre ? y acabó en elfefenta y míe- |
ue. ■ f f

C A P I T V L O  C C C X V 1L

/imenonfís Rey feptimo dejlaDynafliai 
fue el primero que dixono cono~ 

cerkíofephi

E' N  Tiempo defte Rey neceífaria- 
, mente fe infiere el que cmpe- 
gallen a fer afligidos los Ebreos , y 

que padecieflen oprefos feruidum- 
hre dura; pero no es cierto, fi efte fue 
el Rey primero, que losperííguiefle* 
y los pufíeflé en ella.

Lo primero fe prueba» por quanr 
to en tiempo dette Rey, y cinco años 
antes de fu muerte,nació Moyíes^co- 
mo fe advierte en laLetradeEufebio, 
por el cote/o , y concordia de lasii- 
neas 5 yquandonació Moyfes „Jos 
Ebreos ya pafláuan grande perfeeli
ción , puerto que mátauap los niños 
délos Ebreos al nacer, y los echa uan

en

TEXTl



lzo.t.£
ftcror.fi

èri el rio í y por efta càufa quando uà* 
s ciò Moyfes fue tenido oculto en ca

ía de fus padres, y como ya ho le pin 
dictien tener oculto mas tiempo, qbc 
fueron rres mefes, Je pulieron en vna 
ceftiíla de juncos breada , entregan- 
db le à las aguas del rio, efperando de 
Dios que fe moftraflé con él miícri- 
cordiofo. Lo fegundo, porque aun
que en tiempo defteRey huvieflé per- 
fecucion de los Ebreos, no fe prueba 
que èl diede principio à ella , pues 
podía auerla empecado ib antecesor 
Tutemofís : y es de creer que efte la 
empecó , por no auer empegado la 
feruidumbxel nego como rhurió Iu- 
feph , fino que defpues los Ebreos eí- 
tuvieron en Egipto tiempo badante 
fin padecer oprefíon , y en él murie
ron todos aquellos que conlacob en4 
traronen aquel Reyno. En eíte inte
rim ib aumentaron en numero mu
cho los Ebreos, y entonces el Rey de 
Egipto,que no conocía à Iofephjem- 
pe^o à maltratarlos.

Diremos , pues , que efte Ame- 
nohfis es aquel Rey de quien fe dizeí 
Xctí'ctnthfc en efte riempo yn Rey nueuo, 
elqnal tío conocía k íofeph. Y  no fe 
puede entender del Rey primero, que 
tuvo el Ce tro dei pues de la muerte de 
íofeph * llamado Mifamortofis, por
que cierto cŝ que efte conocería à Io- 
feph, comoempe^aíle à reynar qua
tto añosdefpuesde fu muerte. Ame- 
tionfis , de quien vamos hablando, 
empegó à reynar enei afio treinta y 
nueuedefpuesde la muerte délo feph, 
y  efte no íblo no conoció à Iofeph 
por el efpacio de tiempo que auia paf 
fado i fino por fu ingratitud grande, 
fiendo hombre malo , y desleal , fin 
tener reípeto alguno à los bienes que 
todo el Reyno de Egipto auia recibi
do de Íofeph , puesíi no fuera por fu 
induftria, y buen conocimiento, to
dos huvieran peligrado por la ham
bre vniuérfai que vina defpues; y ma
yormente fin atender à la honra , y 
prouecho granee , que por Iofeph 
auia venido à la Cafa Real, pues au
mentò con excefío mucho fus dere
chos > y rentas. Viófe ello en el año 
fegundo de la hambre, que no tenis- 
do ya los Egipcios moheda para corti 
prar pan > le dixeron à Iofepn : Danos 
fanqps comer i  fiwqite fea comprando^

- * - %r f  {
felo al Rey aftfec!q de tweftra efclamf 
tadt

Entonces íofeph compró todai 
las poífefsiones de los Egipcios para 
el Rey, y dioles animales con que la
braren , y cafas en que viuir, y ícmi- 
llas que fembrar; y que tomaflén para 
fi las quatro partes , y al Rey dieffeíi 
D quinta parte d: lo que cogieñ'en.
Defde aquel tiempo quedaron afsl 
todos losEgipcios tributarios alRey¿
Como quintetos jfuyos; y aun elfo du- 
rauaen tiempo de Moyfes. A nada 
defto correfpondio, ni miró el ingra
to Amcnonñs con el Pueblo de los 
Ebreos, que eran parientes de Iofeph, 
ahteslos trató tan cuclmente como 
fi fueran enemigos, y en guerra juíta 
cautiuadosi

C A P I  T V  L O  CCCXYÍIL

Amcnonñs fue mal Rey }y  defe onocido,
y  el que emfefo la perfee ación contra 
los Ebreos en EgÍ¡t> ; y efte fue el que 

mando matar los ñiños de losMbreos> 
y  echarlos en cirio qaandó 

nacía Moyfes.

ESté Amehonfíshizó todo aqne- Exod.ii 
lio que fe dize en el Capiculo 

primero del Exodo, puésfin reparar 
en los beneficios qué loíéph auia he
cho á los Egipcios, ni afsimifmo en 
fus antccéfi'ores , folo trató de des
truir á los Ebreos , htziendoles tra
bajar en hazer adobes , y ladrillos, 
edificando cafas , y Ciudades , para 
que en tan duro afiin trabajados , no 
pudiefíbn procrear, ni tener hijos.Ef
te fue el qué v$ó del medio de las par
teras para q marañen ios hij os varo
nes que nacieSen de los Ebreos,y vie- 
do que con eftas ínventiuas no ft lo- 
gráuan fus intentos , y mandatos, 
mandó echar vando para que los hi- 
jos vatonés que nacieííen fueílcn 
muertos, y echados en el rio, rcíer- 
uando á las hembras.

Nació Moyfes en el tiempo de 
efte Rey al ano veinte y fíete de fif 
reynado; y ya queda dicho como le 
efeaparon los padres del ríefgo, y del 

vando , y que por vna hij a deftc 
Rey fue mandado criar, yj 

¿ioptado defpues poc 
hijo luyo.

* íf.
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Egipto , (J»e | Jf- CQIWO
c üttpJrtio&qn M a- - . ;

' . .  rbeo,,

TEXTO  T  OsEtiipttfe Icum tnn  ( píofl-
J L /  g.ue Éufepi,o-]ufe U «tr* del
r7ü lldtqajo Indo,, jy ít̂ Vwtiro.» cercrf- 
de Egipto. Pone effa Hiijqria E n t e la ; 
ert tiempo del R ey Tutemofis * y ya: 
rsiüy cercadel rey no de iimenonfis» 
pero  haíjafe en aIg unos Eferítcrcs en - 
la  linca de'los Rpyes Árgívos $ raas 
c o m o  quiera que ic ponga , ello es 
ciertoqiacno pertenece á lo sA rg i- 
¡nos de ningún modo,fino a los E gj pe
cios. No es-dudable que algunas dcílás 
HilloriaseíUn, mudadas de fus Inga- 
íe s  próprios t y pueílosen otros por 
yerro.de los.eXcrí alen tes qae tras [a--,, 
dan.

L o 5.Etít>pes llamamos á los ne
gro s, por el nombre de fu Tierrasque 
íe  di zé E dupla. Entiendefeefta Etio
pia deíde Oriente contra Occidentes 
y  aí si y na parte de Etiopia éseíi Afia, 
y  otra parteen A frica : y aunque fon 
eftas dos par¡:esdel Mundo, los Etio
pes Orientales citan en Tierra-de la 
Ind.iayjuees.la Proulncia mas Orlen- 
tal.qusifi^iarños en todo el-Mundo,y 
dedos hablaálprelenteÉufebio, di-, 
ziendo qup ic ieuantaron cerca del 
r io  Indo, i'“

Es g rande , y famofo elle rio en./ 
Tierra de la india , corre ázia el Mar 
Bermejo en el qual ic reciben fus, 

$.n ifiijib. aguas , como dizeSanlfidaro. Están■,: 
3. Etbym. célebre,y íanioío, que dél tomona- > 
&  14, bre aquella tan grande , y dilatada 
Bthy.cap* Provincia O ríen tal ? llamada India» 
de Afiá. cercandola.eíiefrio!ndo • pqt parte de

Occidente., ,como lodizeel m ifm .: 
Ifidqro, . ; • ^

7 Hizieron Vías Etiopes absiento,

Egl p ro,Ronde hizíeron a fticritoy fa* 
bricando.Yillas y .Ciudades dónde
habitat,/: ry;Or/ ., . - í '■* i'-

Eítos Etiapes fon lasque fe dizc 
de’ Nubia , que es vezí na de Egipto 
ázia lasarte del Mediodía , ó Abre
go y ellos fon á quien San Matheo 
Euangeliíta predico , yaiuendo con- 
ue-rtido muchos dedos, rdíifue mar
tirizado.; Delta Tierra era aquella 
Rey na l lamada Candacis.cuyo Ma-
o i r . r . ^ n m n  X  Tj  »1  « t i  T T Í t l r t  ' i  T / ' i - n í  1  l A r 1

■ ibolveríepof el camino de' Gaza» 
que vd a Egipto > clEfpirim  Santo- 
mandó a Eilipocl Diácono , que lo 
bilí elle -al camino , y- declarándole 
vnas palabras de K&D sProfetaie con
virtió a JaFé de Lefu Chrlfto,y le bau-* 
tizó o La Etiopia de donde era eñe 
Eunuco rico;, y ppderofo^eílá á la 
parce aeFgípto, por cuyo;camino é.E 
ibadeíds -le rafa lea por-Gaza, que es
el camino derecho para Egipto*

También diaen , que elfos Etio» 
pes fon aquellos contra,los quales fue 
embiado Moyfes , y á los que hizo: 
guerra como Capí tan General délos. 
Egipcios , pues como cijos habitaf 
íen cercanos; de Egiptíf ¿ - tendrían 
ocafíon de íuzerles áig unos danos»f  
del los fe.formarla la caufa, para, la: 
guerra. Deípues fueron eitosEtiopes* 
buenos Ch río sanos, comiertidas da* 
mieíli a Fé por San Matheo, íiendoe!; 
píindpio de fu Mconueruon aquelfc. 
Samo Eunuco Mayordomo de i& 
Rey na Gandacis, bautizado, y enfe** 
hado por íiíip o c

" ' C A P Í T V - L . O C - G  C X 3G- '

QeÍ.heyQrU$ltQ&*iio¿tft*I)2tti$r&d&
ioSjEgif ctoszy qubeojús ht\a 

Mf$fes<enj& tiempo.

O  Rus rey no enJLgíptotvtf ntúyt ocba 
aHos. Entiempodefte R  ey efta-

í

E

cerca de Egipto, y par eftacanía fue ; ¡ ua Moyfes en Egipto, y fuecri ado aí 
pncüa cn ak  lugar eña Hiftoria,pucs tamente 6 y enfeñado en to das las 
pafece f pertenecc-r a la  linea rde los ; ciencias de Egipto , como fU eñe en» 
Egipcios.- EÚ&s: Etiopes eran mora' / ronces viua la Princefa que le auia 
dotes cerca de] rio Hilo, y pqrcaufa por hijo fuyo adoptado. Defp rúes he-
de guerras , ó peíles 5 o por otrosda-, cho ya h o m b r e y  dado mué (iras de
ños que padecían,. ó,por defeotam- anim ofoyvaKentc , ofrec den do fe
biendebüfcar méj[CKcTierm , p^rtie' laguerta' que dexamos ya dicho en

Jñot-.f*

ron del rio Inda , y  vinieron el Capituí-Optfado contral iOS Etio
pes,
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&$, fue por General de lok Egipciosj 
y ya decaímos arriba mencionada efta 
guérra »y como Venció Mb^fe^yld 
que le fucedióeh Etiopia.

¿uraua en tiempo deflcRey Orus 
japeríeciicion de los Ebreos,que auia 
Jeuaiitádo contra tilos fu antécefíbr 
Ahiehbnfís ¿ y aunque lá cruelma- 
tanca de los niños Ebreos ¿ ahogán
dolos eri él rio¿ mandada tambíeii 
por el hiifmo Amenóhfis ; efta ho 
durafle ¿ no permitiendo ¿ios qué 
medio tan cruelmente bárbaro du- 
rafl'e por largo tiempo j todavía du- 
raua la aflicción de los I Trae litas en 
las apretadas tareas dé hazer ladri
llos , y adobes ¿ qué ellas fiempré per- 
íeueraf oh hafta (Jdé falicron de Egip
to. En cite tiempo fue [lo que refiere 
laEfcritürá ¿ y nofotros lo dexamos 
ya dicho en la vida dé Moy fes, como 
Mendó vn dia á ver los Ebreos íus 
hermanos, reparo en qué vn Egipcio 
maltrataría de palabra ¿ y obra avn 
Ibreo , y  Moyfes irritado dé la En̂  
tazón > y  atropellamiento, aÍEgip- 

¿( fciodexó muerto á puñaladas ¿ y Se
pultado éri lá arena. El diá fíguienté 
queriendo apaciguar otra contienda 
entre dos Ebreos; el vno era á quien 
auia librado de las hiaríos del Egip
cio , y éfte él qué le dio con la niúerté 
fuya en él roftro jy marauillado Moy
fes de ver defeubierto loqué élima- 
gínaua eftar muy oculto,por huir las 
diligencias que yáfe hazian pará pré¿ 
derle por orden del Rey , le áuléntó 
y fue á Tierra de Madian.

C A P I T V E O C C C X X I .
1  -|  Pe los Reyes que fe figm eren en JEg/f-

to ,  Acendres *3 Acotis , y 
Centres*

CTO A Cengeres rey no en Egipto do%e 
' «twos.EfteeselRey nonodefta 
Dynaftia ó Principado. Empegó á 
ieyriar en el año quareñta y tres de la 
vida de Moy fes, y acabó en el año 
cincuenta y quatro. En todo éfte tie- 
poeftuvo Moyfes en Tierra de Ma- 
dian guardando los ganados de íu 
fuegro letra, Fue el reyno defte en el 
año ciento y ochó de la feíuidüqi- 
bre i y acabó en el diez y hueue della; 
que fe coníeruauaen eLmiimo tftadó

%

4 p. * -- L t ̂   ̂ « «■ ^
Cjué con los otros Reyes*poique aun
que Améhonfis introduxo éifta ferui- 
tíumbre , ó por miedo dé ver que los 
Ebreosfe multiplicáuah tanto, ó por 
enojó que tenia con los nrifmos 
Ebreos los fuéeífores lo  conferua- 
io n  por íu coriuéniencia,experimeti' 
lando el prouecho,y gahanéía.

Acóris Rey de los Egipcios gouernb TEXTO: 
nuate años. Fue el Rey dezitno ideila 
Dynaftia. Empegó áreynar en el año 
cincuenta y cinco de la vida de Moy- 
fes > y acabo en el fefentá y tres.. f  fia
da én efte tiempo Moy fes en Tierra 
de Madian en él miftño oficio,y ocu
pación que dexapios dicho., Era el 
año cieto y véìnté de la efclàùitùd de 
JosÉbéeosquando empegó areynar 
éfte Rey, y murió en él cielito y veim 
te y ocho,qué aun duraua la aflicción 
de loslfraelitas, dé que Fueron libra* 
dosde alli à ídiez y feis años.

En él quarto año defteiRey fe po
ne la Hifiória dé los Cure tes ; y ¡Co- 
ribantés > la qual ño pertenéce à la 
linea de íosEgipcios ; corno ho füef- 
fen defta Nación , fino Griegos deli 
Isla dé Candía , y afsx mas conuíenc 
Ju narración à la linea délosArgi- 
üos* ó Atenienfes, y fobre vna dell as 
le declarará el año déllos, que con^
Cuerda cortei quarto defte Rey. . _

, Tejieres rey noe n Egipto die^y fets TEXTO. 
4S0i.Es efte él Rey onze deila Dyhaf- 
tía , ó Principado. Empegó á reynár 
én el año fefenta y quatro de M oyfes; 
y aéabó en él fetenti y hueue ; ó en el 
principio de ochenta. En efte año 
cumplió Moyfes quareñta, que fue
ron los que eftuvo eniMadian guar
dando los ganados de fu fuegroletro, 
y enefteáño ¿ por mandado de Dios 
bolviò à Egipto aparecíendofele - ■ ; • 
primero en aquélla Zarqa tan my ííc- A oa* ■ % 
riofa ¿ y tán celebrada , que fin que* 
marfe ardía , y lucia. Eráeftpélañd 
ciento y Veinte y nueue deíaferui- 
dumbre , quando empegó à reynar 
éfte Rey , y dio fin à él en el ciento y 

quareñta y quatro, y eir él tam
bién 1c tuvo la efclauirud 

Ebrea;

^ ) ( o )(k?»
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4 S 6  EIToftaelp iofcfe Eufetld!!
c a p i t v l o  c c c x x i i i

Teneres Rey oti^edefta JDynajlia, fu i
en cuy c tiefflpo f  ueron l¿ts plagas de 

* Egipto, y fue también el qué 
murió en el AtarBer* 

me jo-,

E Sté Rey fue aquel Faraoíi , 1  
quien Moyfes fue embiadopá* 

ta que dicíle libertad a lPuebío Ebreó. 
Todos los Reyes de Egipto eran lia* 
madosFaraones por nombre coman,; 
como los Emperadores Roigan $ 
eran llamados CefarcS , y los Reyes 
de Egipto Tolomeos , dcfde que Je 
Conquiíló Alexandro aquel Reynó, 
hada que le heredó Cleopatra, eri 
quien acabó ¿ pallando al dominio 
Remano. EaEícritura Santa no po^ 
ne los nombres proprios de eftóS 
Reyes de Egipto, lino que a todoslos 
Jíama Faraones , y afsi le nombra i  
cite.

Moyfes , pues, fiie embiádo a efté 
Tcucres,para que diefle licencia a los 
Ebreos que fucilen á Eterificar á íii 
Dios. No quifo darla, diziendo, qué 
ignoraría qual fueflé el Dios que á él 
fe lo pudiefle mádai\ Por lo qual fié* 
ron embiadasde Dios todas las diez 
plagas que refiere la SagradaEfcritu- 
ra, halla la vltima, que fue la muerte 
de todos los Primogénitos de Egip* 
to ¿ afsi de hombres, como de anirjna* 
les j y también en aquella noche mu- 
rió el hij o mayor defte Rey.

Entonces el Rey con aprieto ¿ y 
congoxa del coraron, y aun temiédo 
mayor nial, obligó, v apremió á los 
miímos Ebteos/paraqüe hayeíTcnde 
aquelRcyno,dándoles la licencia que 
primero tatas vczésles auia negado. 
Defpues arrcpé£ido,viendofe defirab* 
dado del prouecho,en que con las ta* 
reas, y traba) os de los Ebreos venia a 
fer citan inrereífado , fajió luego al 
punto , figuiendolos Con Exercito 
armado , y alcanzándolos en el Mar 
Bermejo,allí adifpoíicionesciei. os, 
por medio del Mar pallaron libres los 
Ebreos, quedando eíte Rey con los 
íuyosen fus arenas fepuítados.

Ene cfte Rey Teucreselmas nom
brado de todos losFaraonesReyesde 
Egipto, por las cofas muchas, y ma-

ráuillas extraordinarias que fucedíé* 
ron eñ Tu réyhado,que ya fean los fu- 
celíos encaminados para la dicha , 6 
bien fe experimenten para la pena,
Vnos * y otros deben permanecer fi- 
xoseñía ttiernofia. Loqué fucedió 
con efte RcyTe efcriuc eñ él Exodo 
defde el Capitulo quarto haíta el 
quinze. ' vJVie M

Conciierdah muy bien contó^di- 
cho Iás lineas que poneEufebio,por- 
que el áñó diez y feis defte Rey , y el 
poftréró de la feruidunibre de los 
Ebreos, éfíáñ derechamente arhbos en 
vn áño puéítós én los dé ia Creación 
del Mundo , que fegun la cuenta dé 
los Interpretes, que áqiií %uc Eufe-̂  
bio, fon tires mil fdfdeñtos y ochen
ta y nueiie í pero féguh la verdad dé 
là Lefrá Ebrea, y nueftrá Biblia, fot! 
dos mil qúatrocientos y cincuenta y 
tires. La pruebadeíto es la que hizi- 
mosen la linea Ebrea, es à faber, que 
defde el principio del Mundo hafta la; 
muerte de Moyfes fueron dos mil 
qúatrocientos y tiouenta y tres , dé 
Iosquales facafémos quarenta años 
quéviuió Moyfes con los Ebreos en 
el Defletto defpues de ja (àlida dé 
Egipto, en la qual murió eíte Rey 5 y 
ahi paíTaron defde el principio del 
Mudo hafta la muerte defte ReyTcu- 
cres,y la falidade los Ebreos de Egip
to, dos niil qúatrocientos y cincuen
ta y tres años.

De donde conila fer verdadera, y 
Concordar Con la Efcrirura la cuenta 
quepone Eufebiodelos anos de loa 
Reyes Egipcios, pues era jneceífario 
queén la falidade los Ebreos deEgip- 
to fe acabañe el reyno de alguno de 
fus Reyes , confiando por el Texto 
que rriurioel Rey Faraón en el Mac 
Bermejo. Efte fue el Rey Tcucres,fc- 
gun la relación verdadera de las Hif- 
tofíasde Egipto,que eferiuió Mane- . , J |
to,á quien ugue Éufebió. Exo«. ufe

C A P I T V L O  CCCXXIII.
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Ve Rp¿fo,que fundo la Ciudad deMetté 
fes pudo fer hijo de Iu- 

piter.

AChertes Rey de~Egipto reyno ocho 
años. Efte fue Rey doze de los 

Egipcios en laDy naftia,óPrincipado
dica



I
diez y  ocho. Empego k reynar ert d  
año que falieron losEbrebs de Egip* 
t o , y acabo fu rey no enej pótauo do 
Ja citada en el Defierro. . .. T; .

Che fres rey no en Egipto qut n^e 
* anos. Es el Rey trezedeñáDyhaftia« 

Empegó á reynar en el año nono de 
iá eítada de tos Ebrcos en el Defíerto* 
y acabó en el veinte y tres. En el ano 
onzedelreynodeíte fe pone la Hif* 
Coria íiguienteí

Epafo hqo de Tfisfo T o¿v delupt ter, 
hi\o la Ciudad deM enfs ,  reynando el 
en Egipto Ufegunda. Ello toca £t la 
fundación de Menfis en Egipro, que 
tuvo principio en el año bnze defte 
Rey Chcrre$$y natiiafeEpafa»hi|ode 
Yo,y de Iupiter,fegun défpues decía* 
taremos. Es la Ciudad de Menfis fa- 
ruofa, y celebre mucho en los tiem
pos pallados, y de lasmas antiguas de 
Egipto,

D izefe, que quando Epafo fundó 
CÍta Ciudad era Rey en aqueliaTierra 
donde la edíficój pero fí atendemos i  
Jia Letra de Eufebio, pone aquí que 
Che ríes rey ñaua en eíle tiempo, y no 
podían á vno mifmo reynar éi,y Epa
fo, Para quitar,pues,ella dudares bien 
faber que ay dosEgiptos, o fe diuide 
en dos Prouincias,  y en vna reynaua 
Epafo,y en otra Cherres,

Debele declarar también fí Epafo. 
fue hij o de Iupiter, y de Yo, y íi pudo 
íer el que edificó á Menfis. Bien di- 
íicultofo parece,por no poderle ajuf- 
tar, y concordar los tiempos, nó pu~ 
diendq componer fe el que fuelle hi
jo  de l í is , que fue hija de Inaco Rey 
primero de los A rgivos, y fer fu nie
to en ellos tiempos.La razón es,por
que Inaco empegó á reynar el ano 
mi fino en que nació lacob nieto de 
Abrahan> y entonces era el año tres 
míl trecientos yquarenta y cinco de 
el Mundo, fegun la cucnta.de los In
terpretes , que ligue Eufemio: y en el 
principio del rey no deínácó le haze 
mención de Ifís, ó  Yo fu hij 3$ pero la 
Hiftoria de Epafo hijo de Y o , íe po
ne en el año tres mil fetecientos ¡y 
diez del Mundo criado, íégun aquí 
parece: luego defpuesde tanto tiem
po paífado no podía fer Epafo hijo 
de Yo.

Prueb afe lo fegundo, no conuc- 
nir los tiempos tampocq dc Y o,,; v

J t e *  j* pt?4 í <mcpudkfíen ambos 
eivvn irufíno tkmpoyúúr ^en gen 
d rar lupirer, íegun los Autores mas 
gràuçs, fije trecientos años antes de 
la deílrnícion de T ro ÿ a , y aqn no 
fueron tantos, fegun deipues rnoítra- 
rèmos. Y o  hij a del naco, contando 
defde el principio del rey no de Inaco 
fu padre, fue cerca de feifeientos y 
ochenta años antes de la detlruicion, 
dp Troya : luego feria. Y  o antes que,
Iupiter cerca de quatrocientpsaños*

A  ello fe refponde , que de los 
tiempos de Ifis, ó Yo  ay muchas di
ficultades, Comopudieífe concurrís 
Con luptter, y  como puedan fer ver
daderas algunas cofas que los Poetas* 
y otros Efcritoies cuentan de Jupi
ter, y delfís¡;y ya delta materia tratan 
mos largamente en lô  que dexamos 
dicho x y del .principio que tuvo el 
Reyno délos Àrgivosjhablandodèl* 
y de fu hija Yo, Aora, pues,fe puede 
dezir, que Ifís, y lupiter pudicron te-’
¿er aJguühijo, pero que Iupiter fea 
eíle, Iq remtriraos al lugar citado, 
donde lopodrá ver el Lçdpr. . .

r- . r  ■ íj

C A P I T V L O  C Ç C & X X 1Î.

Epaf o fue hijo de Júpiter %y de To , pof 
quien fue fundada ht Ciudad 

\ de Menfis.
!

I Os Podtas quieren auerfidoEpa- 
^  fo hijo de Ifís, y Iupiter, Afír
malo Oüidio,y es la opinion masco- , ,  

mun , yafsi loafsientaaquí Eufebio, 0tt! v ' llbm 
y lo mi lmo haze San Ilidoro. Otros 
d izcn, que fue Epafo hijo de Tele- * ¡ *
g o n o ,y d e Y o , pero no de Júpiter. £rh^- 
Ella opinion toca Eufebio en la linea 
de los Atenien fes, diziendo, que íe- 
gun la opinion de algunos, Yo def* 
pues que fue à Egipto casó con Tele- 
gono , de cuyo matrimonio nació 
Epafo. Muy razonable parece eíto» 
por quanto los Poetas à muchos lla
maron hijos de Iupiter, ù de otros 
dioíes,que en la verdad no loerandi- 
no de otros hombres lo eran mani- 
fieftamente;pero por engrandecer fu 
linage, mereciéndolo por fus obras* 
dezian ferhijosdediofes: y afsí po
dríamos creer que feria al prefent* 
de Epafo * diziendo fer hijo delupi-

5 s ter# ■&.



El Tórtaábíbbíé Éufebia!
tcr. P e  rd  pofafifmarlo Eufcbio pa- 
íám ente ? y^ffér hi/o dc? Telcgono* 
folo dñzé fer opinión de ’aígñiiosjpá- 
reCe q u e 'c í, v San Indoro {o (ieriten 
a fsi, y  con dír apoyo diireiiios > ejué 
Epafo  fuéhi/o de luplteir.;:: 1 J ;

A ó r a  qüída la duda de h  fundá- 
cion de MCnfis,fífue pbfEpáfo;Tré^ 
tnos,que éh eí tbiiuvoop'inioites, A l
gunos quieren que A  pi$ R fy terCpro 
de losA rgivós édificaileá Mertfis:E£* 
te A p is  fue d que defceñdió áEgip- 
to, y el miridodelíis , ó Yo. Aísi Jo 
pone lÉñfcbió en el añ ó  primero del 
feyn o  de Apis - OtrcJs Quieren que 
Meiifis fuellé fúndádá por Epafo1, y  
ambas o pin jorres refiéíé aquíEúfc- 
bio , que elle eílilo obfefüb en ías'co- 
fas qué lia U<V dudo fus." lñifojpníiíero 
el que Menfis fue futldadd por Apis 
R eyA rgW b  / y aora éfCríue que poí: 
Epafov y nopdrececlaramcme áque 
parte fe incliria; P or lbqijal podiari 
de ¿ ir  'algunos, qiic drábáscoí'as afir
maba Eufebíó,y pueden tener razón, 
por qoanto pudo vnó déftos empegar 
la fundación , f  otrocoiifumárla , y  
darla fin. Ecro no conforma mucho 
cito, por ja%iucha diftanciade tiem
po que húvb de vrid á Otro, porque 
A p is  empeco á rcynaf ano tres m il 
ttecientosíy cincuenta y cinco de la 
Creación del Mundo,y en cite año íe 
pone la fundación de Menfis> íegun 
arriba dexamos dicho. Lo que fe re^ 
fiére de Epafo fe pone en el año cali 
tres mil fcteciento's y diez1, como 
aqui parece s y afsl ay de diferencia 
trecientos y quarenta y cinco años,y 
no es de creer que tanto tiempo du<- 
raífe émpecada a edificar Mentís, y 

‘ paliado"tanto tiempo* fe acabañe*
mayormente, que de cada año déftbs’ 
Le afirma que cdífícafi'eá Menfis.

Dircmo$,pües,qué ambas opinio
nes íe podían licuar, pero mas incli
nados eítánlos Autoresá que Menfis 
fue fie edificada por Epafo. Filo fe ve
rifica de las palabras de Sanlíidóro, 

S ' l f t d . l i b .  afirmando claramente que h '  'nfis 
15* £ t h y ,  fue fundada por Epafo hijo del upi- 

ter, no refiriendo otra opinión, dan-* 
do á entender que fuelle ella tenida 
por mas cierta: y pone también las 
palabras de Euíebio,en tendiendo que 
era ella también fentencia d¿ Eufc* 
laieqy no la primera. V

It;

- J Ftièéifà Ciudad dónde aúíagrárh» 
des Miéftrosñ y donde fe excrcian, y 
freqiicntauanios eftudiós, efpeciál- 
mente entilas ciencias ¡Matemaricas 
de Geometria, y Aftrologia, pues en 
Éjgipro empegaron los primeros ef- 
tudios de l Mundo, fegun Ariíloteles ,a
lo afirma. ‘

: MeK c.x
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jé& fyto  pe  d ì  ut d e  en A l t a  , y  B d x a  3y  là  
d i f e r e n c i a  d e  am b as , y  en  q u a ld e  

e l la s  efth M e n f i s à

D Ixo también Euíebio , <Jue cfti 
fundación de Menfis la hizo 

Epafofeynando en la fegunda Egip
to , y cillas rtñfrnas palabras eferiuió 
Ifídoro. Para lo qual fe propone, que 
aora Epafo fuelle hijo de lupiter, ao- 
ira lo fuerte de Te legón o , fegun otros 
quiíiéroh,en todas opiniones fue Rey 
de Egipto, y Üfsi pudo edificar C iu- 
dad en aquelReyno.Péfo yadcXamós 
dicho, que quando Epafo edificò erta 
Ciudad fréynaua en Egipto Cherres 
Rey rreze, en laDynaftia diez y ocho 
de los Egipcios, como afirma Eufe- 
bio, y à Epafo no le pone eri la linea 
de los Reyes Egipcios ; y afsi debió 
declarar como pudiefic fer el que dos 
Reyes juntamente tuvielle Egipto.
Para declaraciodello diuideà Egip
to en dos partes, la vna fe dize Egip
to el primero, y la otra el fegundo, 
feguri aquí habla Eufebio : y de otro 
modo fe nombran Egipto la A lta , y 
íaBaxa. Áfsiíopone Paulo Orofio* P a u t0ro[> 
con que Egipto la A lta , que es ala l i b , u  
parte de Oriente, fe dizep rim ero, y  
Egipto la Baxa fe dize fegundo.

De Egipto la A lta  dize Paulo 
O fófio, queife entiende en longitud 
a¿ia Oriénte, y tiene déla parte del 
Septentrión ali Mat Hérmej o , llama
do el Seno Arabico,por el qual palia
ron ios Ebfeós quando falìcron de 
Egipto f  y(dle mi imo Mar la cerca 
por la parte de Orientecóntra Perfia, 
y Arabia. Tiene de paité del Medio
día, ò Abrego al Mar grande, llama
do Occeano,y de parte de Occidente 
à Egipto IaBaxa. Es grande Tierra* 
effá,y en élla fe hallan habitar veinte 
yquatrareneros de Gentes. #

Egipto



MFIVC
RIO. fgípto la Baxa tlenedc parre de

.Críente ¿Egipto la AltanéI&pfimfeH 
ía # y la Tierra de Syria, y Paleílina* 
que cu ella toeanjy de la de Deciden- 
te; tiene iJa Lioia, quees en Africa:

P a r t é i ' s  i  _ S $ ¡ 8 j  M iR C V l .

Hiftotias, y tiempos cíe Íós Reyes dé WQt 
Egipto ja Baxa , íiguiera mas la linea 
de losdela A 1 ta, podas razores di
chas. .... v J

de parte del Septentrión , ó Cierno* 
tiene alMar Mediterraneo;y déla deí 
Mediodía , al nionre grande llamado 
¿limas, y apartado algo ai rio Nilo* 
que también entra en efta Egipto. En 
ella eftá la Ciudad grande de Alexaiv* 
dría , y la de Menfis, y otras muchas 
En efta reynaua Epafo , y afsi pudo 
edificar la Ciudad de Menfis, que cae 
enladichaTierra.

Eufebio hazfe mención de Egipto 
ja Alta, y de fus Reyes, y no pone la 
Jineade losdela Baxa, ó fegunda; y 
pudo fer el no hallar Hiftoriascnte* 
ras, y cumplidas, que declarafíen los 
años de cada Rey,como las halló pa-' 
xa los Reyes de Egipto la Altajópor-* 
que no huvo continuación de Reyes 
en aquellaTierra,comoen Egipto la 
Alta,ni tan antiguo Reyno aquelco* 
xno cite. Lo tercero, ó principal fue, 
porque tomo Eufebíoen elle Libro 
por mas principal empeño la linea de 
Jos£breos,queeslaquerefiere la Es
critura San ta;y afsi quiere concordar 
con ella todas las otras lincas: y aun
que tuvicíTe fiempre Reyes Egipto la 
Baxa, no fiempre concuerda la Hifto- 
íiadelloscon la de la Efcritura, co
mo lade Egipto laAlta:y ello fue por 
quanto losEbreoscftauanen Egipto 
la Alta, donde fueron efclauos, y de 
alli fue de dóde los facó,y fibróDios. 
E£lo fe reconoce delmifmoLugarde 
donde falieron, y pordonde camina- 

tW  ron »qucpaflaronporelMaíBcrme-* 
* ** jo,yeftc Mamo llegaáEgipto la Ba~ 

xa, fino que esterminode laAlta, de 
las partes de Oriente, y de Septen* 
trion algún tanto, fegunyadiximos 
coaPaufoOrofio.

Los Reyes de Egipto la Alta fon 
los que tuvieron á los E freos en ler- 
iudumbre,y en cuya Tierra vinieron 
las diez p!agas.Efte fue el Reyuo do- 
de Iofeph fue Príncipe, y gouernó vi
rtiendo aquellos Reyes; y dellos fue 
aquel Faraón Tcucres!, que cón-fu 
Pueblo pereció en el Mar Bermejo, 

£xod. iU ,  yendo perfíguiendo á los E breos,frá- 
qucandolos á eícos el mifmo Mar el 
pafio« Y afsi aunque hallara Eufebio

CAPITVLO CCCXXVL

Vafe principio a U jlifio r íj de 
ILimMo Mercurio) y dt\e[e coma 

fnerón jets los M er
curios.

Rwims Rey de R îpto^reyno cinco ’T'UTf'T'ft 
tfffoj. L iene dos nombres elle 

Rey, como el dicho de Armáis, y el 
de Danao,y ambos los pufo aquí £u- 
febiOiEntre los Reyes déEgipto el f# 
llama Armáis,y afsi le llama Maneto 
Hiftoriador de los Egipcios, y efté 
nombre tiene éntrelos Historiado
res antiguos,y Poetas. Empegó en el 
añó veinte y qnatro del defierto dé 
los Ebreos,y acabó en el veinte y nue- 
uc. No fe entiende defte Danao lo 
mifmo q de los otros Reyes de Egip
to,que con elreyrioacabó júntame
te la vida ; porque defpues de fer Rey 
en Egipto,viuió muchos años,fiendo 
Rey délos Argivos;

CítAtb hijo de Trimetrifto florecía eñ T E X Í Q  
efe tiempo. Efta Hiftoria pone Eufebio 
en el año fegundo de Danao quando 
Rey de Egipto. Hafe de faber,quc ef- 
te Caath fue llamado Mercurio entre 
losEfcritorcs,y no era aquel fu nom- 
bre,fino que le fue puedo por alaban- 
^ y  excelencia, que fu nombre pro- 
priofuc Caath,y afsi lo puíoEufcbio*

Entre los Gentiles fueron mu- 
chósllamados Mercurios, fegnn lo 
toca Marco Tulio; y fueron cinco, ó . 
leis El primero fue hi i o de lupiter,y c.Ub.dé>
de vna Ninfa de Arcadia. El fegundo deor% 
fue hijo del dios llamado Líber o,y de 
Proferpina. El tercero fue lujo de 
Celio, y del Dia. El quarto fue hi j o 
del rio Nilo.Ei quinto,hijo del Mer
curio antecedente hijo deiNilo. El 
fexto fue hij o de Iupiter, y de Maya 
hija delRey Atlante, y déla Reyna 
rieyonc.

LosPoetas, fegun fu coftumbre, 
no guardan efta diferencia , fino que 
afsi hablan de Mercurio, como fi no 
huvierafidomasque vno fclo, y las 
cofasqucatodos pertenecen, fe las 
atribuyen i  vno, como fe ve en I upí- 

£s a ter,.
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MérUtfl.

4 ^ .  El Toftadó fdfenrEtifeblor
tóCíMinéíVá, y Vafean©; Hercules, y 
otros; yno fue vn foló-Iupitét* ni yna 
foia Minerva,yaí$ídeTos demás. De 
cada vno deíios Mercurios algunas 
cofas íe hallan en los feferitoresanti
guos, yvnosuQ. cócuerdan co otros: 
peto nofortosdel primero, fegundo, 
yfexto nohablarémosaqui * porque 
no yernos que pueda hazer á nueííro 
propoíito.

C A P I  TV LO CCCXXVIl.

Ls Hjjloriá Trfrdtdentde Mercurio el
tercerQ)] cgttti B&yIam*

Mercurio el tercero, fegundize 
Tulio, fue hij o  de Celio,y del 

Día,la quaífue fu madre; y dize,que 
á efté le pintan muy feo, y aun inde
tente le figuran. Teodoncio añade á 
io de Tuiio ,que Ips Egipcios ie pin
tare# pon vna vara en la mano, á la 
qiial eftauaenrofeada vna ferpicntcí 
y di ze defte Mercurio*q de fu herma
na Venus engendro á Hertnafrudito.

La lignificación deltas cofas, en 
diucrías acepciones la concibieron 
los Sabios 5 y aunque Leoncio dio la 
caula de ilamarfe hij o de Celio, y del 
L>ia,pero poique no parecen muchos 
de los di (curtos aj uftados á lo que pi
de la razón,ui concordes tampoco al 
disfraz , 6 ficción que pide el arte 
poc t Ico,Los omi ti ramos.

Mas conformes al buendifeurfo 
expolien otros, de losquaies vno es 
Barlaan,enefas materias muy fabio. 
JDize,pues, que efte Mercurio terce
ro, tuvo por nombre proprio el de fu 
nacimieto Hcrmes,ó Hermías,y fue 
hijo dp vna torpe junta que tuvo fu 
padre con fuhija propria. Según la 
verdad, en Areadia ay vna Prouincia 
de(jrecia,JlamadaSieionia,cuyosRe- 
yes aquideriue Eufebio. Enellahu- 
uo vn hombrejlamado Filón,e] qual 
tuvo vna hija llamada Profcrpina, y 
tiendo ella doce! la,y hermofa,y tam
bién ya de edad cumplid a,cftido f f- 
nuda, y lauandofe en vn baño en cafa 
de fu padre, fin recelar que dedo le 
podía venir algún peligro; el padre 
que la vid,6  porque laeftauaazechá- 
do, 6  porque fueífe cafa al el auerla 
encontrado en aquel exprcicio , de 
aquella bdd&ddeínudaarrebatado ñ*

MFRCV
torpe peníamiento * y íih reparar en BIO. 
la diíonancia que fe Caufaua en la 
mifma naturaleza»ya con el halago* 
y ya con la fuerza * obligó, a que fe 
rindiefife la hija, y k que concibicíTe 
de aquella fea j unta.
: Él padre avergonzado de fu mi& 

hiO déíenfrenamiento,auiemío nacl- 
doelhíjo, yeftando determinado k 
echarlo á lasdifpoíiciones de fu aven*

. tura en vn lugar, ó donde muríeffé, ó  
por piedad fola de alguno Fuelle cria
do , dexando afsi fu linage encubier
to. Hitando con ella determinación, 
quito antes de exccutatla confukar i  
vn Aftrologo el eftado» y fortuna de 
aquel niño. El Aftrologo re fpondió, 
que feria vn hombre célebre,y famo
fo, conocido por fabio, y en adiuinat 
las cofas futuras,ó en declarar los ie* 
círetos de los diofes , Interprete de 
grande inteligencia. Contento el pa
dre con el juiziode!Aftrologo,y nm* 
dado el primer intento,mandó guar* 
dar el niño con diligencia grande, y 
que fe criaüc con efpccial cuidado.
Pufóle por nombre Hermes, deriua- 
dodel á t hermana > que en Griego 
q̂uiere dezir fonidory dio fue íignifí- 
cando* y fundado en la declaración 
del Aftrologo, que auia de fer céle
bre, y muy afamado, y fu nombre 
muy conocido í̂onado por elMñdo.

Defpues que Hermes en Arcadia 
fue creciendo,con la mifina razón fe 
le fue aumentando el) uizio, y con él: 
lareprcfentacion mas vina de fu tor
pe concepción,y nacimiento; y aun
que fe haliaua él inculpable en vno, y 
otro ,no sé que fe tiene vn delito feo 
en los padres, que le conciben lunar* 
y horror ios hij os inocentes. Auíen- 
tófe Hermes de fu Tierra, huyendo 
para Egipto, en cuyo Rcyno folo eii 
aquel tiempo fe profeflauan las cien
cias  ̂eftudios,y donde folo fe ha 11a- 
uan los hombres fabios. Allí cursó 
Hermes, y allí fe dió fu ingenio á co
nocer , y tanto por él fe hizo rcfpc- 
tar, que en la Ariímetica, y Afirolo- 
gia era la de mas crédito fu Opinión.
Por ello foe llamado Mercurio , y 
aunque todas lasciencias fe le atribu
yen k él,eftas dos dichas fon con efpe- 
cicilídad, venerándole los Aftrologo* 
porMaeftro diuinalde fusjuizios.

âftado algún tiempo fe entregó
Her-



R TO Herrries a la dencíacfe la Medí ciña,y
iuu , tanto creció en ella ciencia, 6 arte* 

que dcxado el primer nombre de 
Mercurio, merecióferllamado co* 
mo fu inftituidor primero A polo, re- 
conociédole en todo muy Igual á él, 
Eítendióíe fu alto ingenio á meditar 
las cofas (ceretas, que en la Gentili
dad de los egipcios íe tenían por di
urnas , aplaudiéndole marauillofo * y 
cnfalcaudole con el renombre de 
Adiuino. Para en falcar,pues, fu lina- 
ge,y por encubrir la fealdad de fu na
cimiento , fue llamado hijo del dios 
Celio, y del Día, adoptándole mas 
iíuitre prolapia.

A elle dizcu los Poetas que le dio 
Apolo, vna vara * con la qual faca las 
animas de los infiernos, y quita tam
bién los íueños, para que edén mas 

Vn Be- tfefpiertos, y en vela los fentidos. (.*)

mado hilo del Bfá ¿ cemófíeftepíK 
diera fer madrepara concebir, y paK 
rir hijos; que deltas vanidades forma
ron muchas los Poetas Gentiles.

No fe dizeeílo finoporeleono- 
cimiento.La noche,y las tinieblas de 
ella hazen las cofas eíla.r ocultas» y 
no conocidas de nadie, ye ld ia ,y la  
luz las manifieílan,y dan el claro co* 
nocimiécodelías: y por quanto Her- 
mes no era antes conocido de las Ge- 
tes,y por fus ciencias,y faber fufe yni- 
uerfalmente conocido en el Mundo, 
fue dicho fer hi; o del Dia, citando fii 
nombre claro,y patente, a diítinciou 
de aquellos que no tienen ciencias, 
ni hazañas, con que fu nombre íé 
queda fepultado en las tinieblas.

Todo lo que cuenta jBarlaan de 
Kermes,de fu nacimiento,y crianca>; 
y de la peregrinación luya á Egipto,-

i  ̂f * ' 4 "•10 ^  A ella vara pulieron los Egipcios vna. y del aprovechamiento'de fus eitu-T 
le abo- Aliebra embuclra , y a cito añaden dios, verdad hiíloñal es, fin que con-*
miento, otras cofas, como el fombrero, y las tenga ficción, ni disfraz alguno poe

sías atadas a los pies, que por fer co
mún á todos los Mercurios fu aplica
ción , no reararemos aora derlas en 
particular.

C A P I  T V  L O  CCCXXVUf,

Significación de la Fabula de ALcrcu* 
: rio el tere ero,y fu aplicación 

; a la  Fiijlorta.

A Referida Ja verdad de ía Hif- 
r. J .  toria, ferá bien dezir las caufas 
que huVí* para la ficción, ó. Fabula. 
L¡ize Tuíio,que elle Hermes,ó Mer
curio fue hijo de Celio > tenido por 
dios , y del Día , no porque lo fuelle,

tico.
C A P I T V L O CCCXXIX,

Refieren fe los nombres dcjleMer curio 
las caufas dellos, y fm  prosici:

pr ¡edades i
‘£.

id

Stendo llamado Hermes de fu pa-u 
dre, por la cania ya puefta,mtre

cio dcípues tener dos: nombres de 
diofes en Egipto,por fuigrande exce
lencia , y fabiduria. Eí primera futí 
Mercurio, y elle le quedóideípues* 
pprlqqual csvno de do&feis que tu
rneasen effe nombre. Ello file por fer 
excelente en Arifmetiea Aerolo
gia,que fe atribuyen à Mercurio,por

fino porque quedaffemas oculto íu dezir algunos áuerfido el primero q 
nacimiento» y linage. Ella adopción, hallo ellas Artes.Otros dizen auer II- 
de padres áMcrcurio fe hizo cnEgip--, do,por quanto Mercurio es Planeta, 
to,y con razones no pocas que tuvie- y tiene lignificación fobre ellas co
tón. para ello* donde él era yafon tan fas. Y  lo cierto es,que ios A  Uro logo s-
fabio, y efclarecido. Celio es lo mif- en losluizios atribuyen poder áM et-'
mo que Cielo, folo añadidlo muda-; curio Planeta,y dan lignificación fo- 
da vna letra,folo porque no.parecie f- b re las cuen tas, y medidas. V edé en
íc nombre de esfera ccleftial, lino de jos Poetas, que hazen fus verfos me-* 
hombre,ü de dios. Y  porque Kermes didos, y contando fus pies, y ellos ef-
era rúasexceiéte que los* demás hom-/ n ^Mercurio fifi etos, y hazen de ■
bres,no quificron dará entender qud ellos afsijuiioi; 
era de linage de los mortales > fifia, Defpues tuvo elle Hérmes el 

. embiado del Cielo á la Tierra, para.q nombre de Apolo, y fue a él compa- *
á Ioshombrcsfücfic prouecho, y en- ; rada,por el faber alto de laMedicim, 
feñan$a.Pey ella mitína caula fue f c ¡ ; ; que toca,y pertenece á Apolo, com a

Ai



1510* fu prim er inventor.D ize lo  afsi Iiido—
ro : JLos Griegos Afirman auer fido  

S.IfidÀib. Apolo et primero que b a ilo  la M ed ic i-
Xtym.ap* na >y d e fp u a fu  hyo z fcu la p io  Uefien-

MESCV 4 ^ EI ToftadofobreEufebtó: MERCy
RIO.

3 . dio mas. Por efto dizen que tuvo efte 
M ercurio  vnavara que le dió Apolo, 
epu la  qualftcaua las animas del in-

dostuvicronenèl fu principio, y afsì 
dèi tomaron la tal vara.

En la vara que tenia efte Mercu
rio pufieron los Egipcios vna ferpie** 
te enrofeada , y efto hizieron para 
lignificar la prudencia del Medico, 
porque fie l l'aber de la Medicina no 

fiem o  y guicaualos fuefios. En lo  esvfadocon diferecion,y prudencia, 
qual n o ie  lignifica fino el poder , y  mas es caufa de la muerte , que Medi* 
virtud de la Medicina , pues por ella ciña. Las doctrinas de la Medicina, 
tal ve z  ios hombres fe libran de las aunque fean particulares, no pueden 
enfermedades> y m uertes; pues mu- ferio tanto, queel Medico no lasha-
cho$ mueren,àquien el viuirerapof- gamasfingulares, aplicándolasà los
fiple ,  fi el arte, y ayuda de los Medi- indiuiduos, los qua les tienen infini- 
cos.confortaífe a la naturaleza con- tas diferencias, ya en las complexio- 
tra la  enfermedad. Y  porquantolos nes, y calidades; y para aplicar áca- 
G entiles , y Poetas creyeron que los da vno lo que ha menefter, esneceíla- 
que roorian todos iban  à los infier- rio tiento, y difcrecion. Eftafignifí* 
nos ,  como afirmen que à los Cielos cacion eftá figurada en la ferpiente» 
nadie fufie , por eftar dedicados à la que es animalde aftucia, y prudencia 
habitación folade losdiofes : ypara para guardarfe , poniendo todo el 
lignificar el que alguno fe libre de la  cuerpo por efeudo, para que no fe le 
m uerte por la M edicina, pufieron lo hyera en la cabera , comoítnriendO 
que e s  mas, y arguye mas,poden, que fer allí el fundamento de la vida, fa}

Tiene vna propnedad la ferpiente, efcu50jyi! 
que quando la quieren encantar con fer fa, ^  
palabras , las quales ella fien te ferie fc mwp: 
dañofas , cierraal puntolasorejas, 
que afsi lo dixo el Rey Plalmifta: Af- ¿¡¿m? 
fi como la fer pi enteforda( dize Diluid) 
cierra la$ orejas , para que no U dañen 
las palabras encantadoras.PoteùÔ C* 
fi ]os Poetas, como la Santa Efcrítu- 
ra , quando ponen alguna metafora

f

es e l facar las animas del infierno, 
bolviendolas á ios cuerpos para que 
viuan.

^E&odixeron los Poetas Gentiles 
de lo^muy excelcntes Médicos, y af- 
fi lo ^ rm a n  de E feu lapio , que bol- 
uia las almas á los cuerpos, facando- 
las dé los infiernos. A fsi dizen que lo 
hizo con el alma de H ipólito»hazie- 
dolaibolveral cuerpo por lo qual

ÒuieL f/6- 
3 . apis* 
M etm .

lupiíer enoj ado lo mato con vn ra- de la prudencia, en la lerpiente la de-
yp , fegunOpfeiio. xan íigni ficada. Enfeíióíclo afsiChrif

Ic^nábiondizen que epneftavara to Señor nueftro à fus A  portóles: Sed
qfiitaua Mercurio los fueños, y aun- prudentes, y diferetos ( les dixa) co
que fe pueden tomar materialmente, mo las ferpiemes, y fencillos como las
porque él Medico post fu arte fe los palomas. Y  afsi los Egipcios mucho 
procura al paciente quando los ha antes que vinieüc al Mundo Gfinito»1
mcndfer,y no puede eíenfermo dor- nueftro Bien , para lignificarla pru- 
mir , aísimifino otrasvezeslosquita dénCia, pufieron la fctpicnte rebuelt^
quando ;al enfermo le v iene fueño pe- àia vara.
fado,y dañolb.y también por fueños 
cufigurafe pueden entenderlos va
nos  ̂conceptos de temores que tie
nen algunas, vezes los, enfermos , y 
losMedicoscon, las buenas razones 
fe los qui tan,, y. los an i man.

. Dizefe que de Apolo;recibió efta 
rara  Mercurio, y  e$¡pio«$ue la tal va
ra fígnifíca el poder ,  ̂virtud del
arte dé la Medicina, que como efte fe hermana,y de la j unta nació Herma-
conllguc por eleftudio, aprendiendo frodito , que afsi Ou/dio lo cantó, 
délos Sanios, y Apolo fiieel primo- Hermafrodiro esvn  hombre que 
|0  quefiaUóciul arte de cucar > to r  tiene ambaspartes, 5  va,íos de varón,

C A P IT V LO  CCCXXX.

Fabula dt Fíermafroditojiijo de Mer~ 
¿Curto 9yde Venus fu ber» 

mana*

D Eftc Mercurio tercero * dizen 
que fe junto con Venus fu

Otu'd $  
4 . M ^ ¡



MERCV
r ío , y hem bra; Yporquanto fueronmu* 

Chos los Mercurios > que no fueron 
menos que feis, coino ya dixirnos* 
alguno penlaria que n o  fue Herma- 
frodiro hi/odcílc M ercurio que va
mos hablando ; pero los Poetas, y  
Aurores á elle lo atribuyeron > y no 
á otro alguno Jundafe ello en razón, 
püesel mifmonombre de Hetmafro- 
dito eftá denotando el padre, y ma
dre que tuvo. Parecerá claro ello á 
Jos que faben algo del arte de la Gra
mática , conociendo queeftenom- 
bre Hcrmafrodita es compueílo de 
dos nombres Griegos, que fon Her- 
mes, y Afrodifa. Hermes eseltiom* 
bredel padre, Afrodifa, de la madre. 
Siendo cfto afsi, nó pudo íer otro al
guno de los Mercurios padre de Her- 
mafrodito , fino aquel que fucile lla
mado Hermes,Lite fue foloeltercer 
M ercu rio , dequien aquí hablamos, 

:4 como tal nombre de Hermes no fe
l| halla en los otros, con que ejle fue fu

padre,
L a  madre luya fue V en u s, que es 

!J?. llamada Afrodifa , que quieredezit 
4 efpuma , porqueella fue engendrada 

de la del Mar , fegun ella  miíma Jo 
dixo hablandoá Neptuno , Como lo. 

étfli.lL4, relata Ouidio : y afsi de Hermes, y 
Mtum. Venus fu hermana , dizen íer hijo 

Hermafrodito , fegun lomueftraef 
nombre ,quedelosdelpadre, y ma
dre fe ve  compucfto, y de los dos de4» 
jciuado* .

GAP1TVLO C C C X X X l

llí
etftf

declaración deh  Fabula de Herma* 
fro d i11 bìjo de M  ere urio,

CÜ m ó cito no aya fido verdad, 
algunos dixeron fer la caula el 

que Mercurio lignifica la palabra,coc
ino dixó San Ifídoro. D izen , pues, 

tJfdJib  que quando la palabraeftà demás, ò 
W^hhym, necefsidadalguna fe d ix o , ni 11c- 
Ñif.ylt. ‘ uael Pcío fentencia, viene á fer 
t ** hermafrodita, por quanto no esva

rón del todo, fino que tiene alguna 
parte de hembra:y al contrarío,quá- 
do fe dize la palabra con fu graue- 
dad, p efo , y medida, entonces tiene 
firmeza de varón, pues no fe Je men
gua fu dignidad*y como los hombres 
ion mas fuertes, y mas'íUcaslqsmu-

geres, la palabra que defcaecc de fu 
ngaificac ion, lera corno declinar del 
fer varón á fer muger. A fsi lo decla
ró Alberico*

Ello íe reconoce fer bien agend 
de la Fabula, v del fcntido della, por 
fer todo metáfora,ó alegoría, y nada 
tiene de hiftoriaÍ,ni natural. Demas, 
que fegun ella declaración , aunque 
femueítre q fea Hermafrodita hijo 
de Mercurio,pero de quai de losMcr- 
curiosfea H ijo , noíeprueba , como 
por efte nombre Mercurio abfoiuta- 
mente fe íignifique la palabra, fegun 
San Iíidoro cirado:y ello igualmente 
coiiqiene a todos ellos.

Mas verdadero es lo que afirma 
Paylp Orofio, como Autor mas ver
ed a  en ellas cofas,el que Hermafro
dito fe llama hijo de Hermes, por 
aucr fído elle el primero que moítró 
Con la razón á los Egipcios el fer los 
tales concibimientos naturales,por
que antes de Hermes creían los Egip
cios que los que nacían con ambos 
lexosao tenían padres, ni eran natu
ralmente engendrados, fino que eran 
moníh'uos 5 y afsi quando nacían no 
loscriauan, antes losechauandefí, 
como cofa que no pertenecía & la na
turaleza humana.

Elle Hermes, como ya diximos, 
viuió en Egipto,donde fue el mas ex-* 
Celente en 1& Medicina de todos los 
otrosque huvoenfu tiempo, yam t 
de los que precedieron á él. Enfeñó 
por razón de la naturaleza, y por la 
Medicina, las tales concepciones fu- 
ceder naturalmente, y los tales hijos 
fer engendrados de hombre 0 y nm- 
ger: y afsi defde aquel tiempo fueron 
tenidos pot hijos naturales,y criados 
de fus padres como los demas. Y por 
quanto elle Hermes fue el primera 
que probó coñ razón,y los hizo á los 
tales hijos fer tenidospor legitima- 
mente engendrados „con toda pro- 
priedad á él fe atribuye el fer padre de 
ellos, comofí él mifmo.los engen

drara ,pues íí par é 1 no fuera,nun
ca tuvieran padres,íegun la 

opinión de las Gen
tes*

M ERCV 
aio. '
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Z I P  „  * * *

. * 4#
CA-



w n i c v  
r io . ¡

'Ottid. ì ìb .

488 E1T  oftado fobre Eufebkx
C A P I  T V  L O  CCCXXXII.

D a f e f i n à l a  d e c la r a c ió n  d e f ié  
F a b u la *

I Latrufe Hermafrodito h ijo  dò
^  Hermes,'y V cm is, porque Ve* 

m is lignifica toda natural junta para 
la  generación*, y puraque fe entienda 
que no ion por razón de enferme* 
cad ,ò  monftruoíidad los tales partos, 
lin o  de la junta de varón , y hembra, 
Y  para cito apronecha mucho lo que 
d ixeron, fer h ijo de Hermes , y V e
nus fu hermana , porque los herma-« 
nos tienen la m ayor cercanía natu
r a l  > que fer puede , dandole à cuten-* 
d er en etto que»el hermafrodito es 
n a ruralmente engendrado, y pòr in- 
diuiduosde vnamifmaefpecie, por
que Ja ignorancia pudiera preíbmir 
quelamuger junta con hombre cd* 
cebia hombre, ò muger, y junta con 
o tro  animal de otra naturaleza, con-* 
cebia ai que llamamos Hermafro- 
dita.

Declarólo efto el mifmo Otiidio 
con fu reboco poético. Refiere,pues, 
que Hermafrodito fie el hobre pri
mero , y vnico, à quien amò tierna
mente la Ninfa Salín aces, que era de 
Jas Náyades, y dioía era de Ja fuente 
llamada de fu nombre. La-Ninfa fe 
requirió de amores, y él valiente , y 
aun deíÜcñofo , inoltrò a fu afición,y 
halagos dcípego. Hcrmafrodita en 
vna ocaíion , íín tener fofpecha de 
cofa alguna entrò deínudo à lanar fe 
en el agua de la ral fuente, y como la 
ISíinfa le vio dentro de fuhabitacion, 
quilo con h fuerza del poder traerle 
ai cumplimiento de fu voluntad. Re- 
íiiíUóle Hermafrodito, lucharon, y 
forcejaron ambos , Hermafrodito 
por efeaparfe, y Salí naces por atraer
le ; y como ni èl pudiche librar fe de 
e l l a j á .  día a' él conquifiarle con la 
violencia, tilla-caricia, por voluntad 
die los diofcS quedaron ambos he
chos vil cuerpo, >y de ambos fexos el 
fello dii!iato. Vifto etto rogaron à los 
diofes, que qualquiera que en aquella 
fuente entrañe à lauarfe , tal como 
ellos eftauan fe bolyièfie. Derla con- 
cefsíon ¿t los dio fes , y de la vir
tud de la fuentcSalinaces eu mudar al

varón en hembra , auia algo que de- 
zir, pero por no conducir al preíenre 
ptopoíito fe avra de dexar.

Efte Mercurio dicho Hermes fue 
tenido entre los Egipcios en tanta 
honra, qaCdefpucsde fu muerte fue 
tenido por dios, y deziart que vinien
do a fu fepultura los enfermos reci
bían filad. Afsilo afirma Mercurio 
Tritnegi fto,nieto defte Mercurio lla
mado Hermes, en vn libro que com
pufo del Idolo , embiandoíelo á Ef- 
clepio, ledize,que aunque Mercurio 
Hermes era muerto , los que venían 
á fu fepultuf a quedauan de fus enfer
medades fanos.

C  A  P IT  V  L  O C C C X X X lJL

D e l  q n a rto  M e rc u r io ^  llam ado  T r im e *  
p ¡t o  d e l ín ftram ento S i 

r in g a *

MERCV
RIO.

M  evcíír, 
Trirm^

F L\ i t  ti
Quarto Mercurio es & quien 

tuvicronjpoL* hijo del rio Nilo, 
fegu n afir ma Tu lio. Eftc,fcgunTeo- TuU w\ 
doncio , fue vn hombre muy mara- nat.de- 
uillofo , y de grande fam a, cuyo na
cimiento , y habitación fae en Egip
to. Efte es aquel á quien llaman Mer- 
cu ri o Tri m c g ifto, y I la m a fe a fsi ,po r  
fignificar fu grande excelencia , que 
afsicomo el antecedente Mercurio, 
de quien hemos hablado , fe llamó 
Hermes , fignificando lo ruidofo de- 
fu fama, fíendo el nombre de Hermes, 
lo mifmo que i on id o , por lo q ¡e fue 
él.celebradó ene 1 Mundo*,idfsfniíf- 
mo en cfte Mercurio Trimcgifioha- 
llarémospara fu excelencia grande. 
fundamento* De Hermes dixp San 
Ifidoro, que fe deriuade Hermenias, 
nombreGriego , que íigmfica inter
pretación. Elfo lo perfuade aquel 1J *  
bro de Ariftoteles, que inri talóPer- 
hiermerias, que quiere dezir libro de 
las Interpretaciones. Aísi- Hermes 
quiere dezir Intreprete, ó declaran- 
tede lascoíasquerocan a losdioíés.

A efte modo dizc San Ifidoro,que y. ¡j¡¿i 
Mercurio el quarto fe llama Tri me- 'EtbyMÍ 
gifio, como íi dixeramos: Ter maxi- 
wifí, que quiere dezir, tres vezes muy 
grandeJEfta explicación bien da á en
tender la mayor excelencia que de al
gún hombre fe puede concebir, pues 
en la Gramática no hallamos mas de

íres

K'.
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tres gad os para íígnificar la ex celen* 
cía de qualquicracofa, que ion , po- 
íicion, comparación, y íuperlacion: 
yafsi fe  entiende que elle Mercurio 
tanto era  excelente, que no pudo fer 
mas, pues en fuperlatiuo grado ptt* 
fíeron fu  aíabanca,y opinión.

La excelencia defte Mercurio fe 
dio a conocer en lainventiua de co
fas marauiilofas, Compufo libros al
gunos ,  entre los quales fuevnodel 
Idolo, que embió a E fclep io , y otras 
cofas naturales le atribuyen; y á la 
verdad e l hombre fue la b io , y abun
dante de conceptos, y fiendo hombre 
de aquella Gentilidad, y tan antiguo, 
hablo,y con acierto de D ios ene! li
bro ya mencionado.

A  elle  también le atribuyen al
gunos el auer hallado el inftrumento 
llamado Siringa , y es cierto auerlo 
hallado M ercurio , queafsiloefcri- 
uióOuidio. Diueríamente ponen la 
forma , y figura defte inftrumento 
mufíco. Vnosdizen fer Compuefto 
de cañas ligadas Con cera , y  llaman- 
lo albogue lo sp aílores; y parece fen- 
tir lo ais i Ouldio , afirmando fer he
cho de las cañas en que fe transfor
móla N infa Siringa. O tros dizen fer 
inftrumento á modode laúd , vihuela 
Ó guitarra , porque ha de fer en tal 
ditpoíkion ,  que tenga concauidad, 
donde le reciba el ayre, y allí fe que
brante, y encima tenga cuerdas, las 
qualeshcridas con arte , hagan con- 
íonancia agradable. La  ra íz  deftain- 
uencion, ó lo que la m otiu ó , fue vn 
galápago muerto, que vio Mercurio; 
ycomoefte tiene détro gran conca
uidad,donde recibe mucho ayre,def- 
puesdemuerto é l, y fe c o , los ner- 
uios feeos también, y delgados, y ef- 
tendidos eftos,heridos del viento for- 
mauanfuaue fonido , que vifto por 
Mercurio , luego trató de hazer fe- 
mejante inftrumento.

C A P I T V L O  C C C X X X IV .

Diuerfts opiniones acerca del inventor 
del inftrumento Siringa.

LLama ron algunos efte inftru- 
mento Siringa , por el nombre 

I de lamuger de Cadino la primera af- 
| fi nombrada, la qual tanto fe deleitar;

■ r.K,

uaeonla armonía , y tanto defeaua 
fabermuíica, que fe apartó de Cadi ** 
lio fu marido por ella caufa. Pero lo 
cierto es, que ella, ó fe fue por zelos 
de Hermione,ó la echó el mi finí o Ca
dino. Ello es cierto que Cadino tuvo 
primero por muger a Sir inga,óSpin- 
ga,y defpues recibió por muger tam
bién á Hermione hija de Venus , y  
Marte; y por zelos defta fe apartó Si
ringa,ó Spingade Cadino, fegun eme 
lo  eferiuc Palefato,y lp toca también 
defpues Eufcbio, Defte nombre del, 
inftrumento Siringa tomado del n5 - 
bre Siringa, muger de Cadino, toca 
Gcruaíio en el libro de los Ocios , y 
luegos Imperiales , en la primera 
Parte.

Pero no fe ha de tener cito por 
verdad.Para lo qual fe hade faber ,que 
no es Vn|rtíifmo inftrumento el que 
fe llamaSiringa, y el que fue hecho a 
íemej 3119a delgalapago muerto, que 
halló Mercurio , ni fue vno el inven
tor , fino dos , y en diuerfos tiempos. 
LaSiringa verdaderamente es inftru
mento hecho de cañas pegadas con 
cera , y fon muchas, para que fe ha
gan muchos iones , y confonancias. 
Lfteinftruméco fue afsi llamado por 
la Ninfa Siringa , que fue bueltaen 
cañas, fegun Ouidio: y no fue halla
do por M ercurio, fino por el dios de 
Arcadia llamado Pan , fegun que el 
mifmo Mercurio cantaua, y tocaua 
efte dicho inftrumento en preficacia 
de Argos quádo le queria hazer dor
mir. Afírmalo eíto V irgilio  en las 
Bucolicasen la fegundaEgloga,dode 
habla Coridon á Alexes^iiziédo: zj- 
tando tn conmigo en las montanas , en 
cantar [eras Jentejante al dios llamado 
Pan. Fue Pan el primero que enPeño 
a juntar muchas cañas con cera, y él 
es elfeñor de las oucjas, y de los Paf- 
toresdcllas.

Efta es la verdad e n q u a ¡ u  o al i n f- 
trnmento Siringa, que por otro nó- 
bre fe llama Cálamo , por íérdeca- 
haspegadas. Sentircseftede San líi- 
doro, y refiero tres opiniones del in- 
ucntor defte inftrumento. Vna es de 
algunos que fíntieron que le halló 
Mercurio. O tra, que le ha lió vn paf- 
tor Siciliano natural de Iergento. La 
tercera, que Pan dios de Arcadia; y 
cita aprueba Ifidoro , alegando por
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prueba los varios Virgilianos 
dexamos ya pueftos.

Mercurio , pues j no halló láSi- 
ringa jó Cálam os, pero halló el inf»' 
trumentó nombrado Lyra > que es 
a manerado vihuela , ó guitarra > ó 
laúd , porque entre los Antiguo^no 
hu vo tantadiuer íldad de iultrunien
tos como ay aora.Efte es el inftrume
ro  que verdaderamente halló Merca* 
r io  en Egipto.

E 1 Topacio fobre E ufebíór

C A P I T V L O  CCCXXXV.

D e l  modo coa q u e  h a llo  M e r c u r io  ¡a 
L y ra  > y  f>'or que f e  lla m a  

a f s i .

lor.5. ffidt 
ít h y m . 3-
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SAbido es que el rio Nilo corre , y 
riega á Egipto , y que á cierros 

tiempos tiene fus crecientes, con que 
fecunda (y aun tal vez inunda ) fus 
campos; y como ellos fean tierra lla
na , luden en ella ha llar fe muchos 
animales muertos deí pues de fus cre
cidas. San Ilidoro refiere el modo , y 
ccaiionque tuvo Mercurio para ha
llar el inllrumento muíicodc que va
mos hablando , y fue, que dcfpues de 
vna crecida del N  ilo , auiendo queda- 
doieíobre los campos muchos ani
males nmer tos, y entre ellos vn gala- 
pago, ya íeco, y podrido, y vacio por 
dentro , teni a e hendidos los neruios 
menudos, y fecos , que agitados del 
ay re hazian vn genero de ionido.Paf- 
só en ella ocaíiori por aquellos cam
pos Mercurio, y atendiendo á lo que 
lónaua, Ueuauo de la noueclad , u de 
ja Curioíidad mouido,tocando aque
llos neníemelos del galapago , repa
ró en que era mayor el fonido, y aun * 
la diucrfídad en ‘las vozesera mayor. 
Con eho mouido difeurrió formar 
vn inftrumento, que teniendo mayor 
concauidad para recibir el ay re , y 
teniendo vnas cuerdas pueftas fobre 
vna pequeña abertura, formarían íb- 
íiitio ,) ccnfonancía.

Hallado ,-y  trazado elle influí- 
mentó por Mercurio , fe le dio bef- 
puesáU rfeoPoeta, yMufico , que 
era á elle genero de colas muy incli
nado que añadiendo él cuerdas al 
inllrumento , rauta era Jadulcurade 
lu voz , y la dcílrezfl de fu mano,que 
fe aueuieron á dezir los Antiguos,

'p'-

que á fu Vóz > y muücá los morí tes & Klo, i
hazi inmouÍb¡es,y lasfterasmanfasj ¡j
y tratables. Hfto refiere Guidio. OwU ij j  

fu e  llamado efté inftr amento Ly- 
ra y pofqüc Lhin  en frie go  quiere* tm . 1
dezir diueríidid> y eílócspór la que f¿ 
forma de las v o z e s , por me halla 
aquel tiempo no auia inllrumento 
alguno, en quien tanta diferencia de 
Vozes fe huvieíle notado,pues los i nf- il 
trnmentosde que vfauan ño tenían 
cuerdas , y vna fola abertura tenían 
por donde refpirauañ , como i on las 
trompetas ,y añafilcs, calamos, y al
bogues. En la Lyra , por Termas las 
cuerdas, eran mas diferentes las vo
zes , y mayor fu confonancia , po
niendo el nombre aj u fiado, fegun fu 
Variedad al inllrumento.

Tomandolafemcjan$adcfto al
gunos Poetas,fe llaman Lyricos, por. 
la diferencia mucha de verfosdeque 
vfan, no haziendolos todos de vn li- 
nage , ó genero, A  elle modo entre 
los Poetas Latinos le dizen Lyricos 
Oracio , y de los Griegos Eí pindaro, 
y otros muchos , a diferenciadelos 
Poetas, que vfan de vn folo linage 
de verfos, como Virgilio, y Ouidio * 
que folo vían de los heroicos,que fon  ̂
todos exámetros, y de feis pies.

Por la diuerfidad de vozes pudo 
Ortco hazer cofas muchas con eírC’ 
inllrumento, que con losotros nofe 
podían hazer; y llegó a tanto, que je 
atribuyen eí exageratiuo hipérbole 
referido. Agradó tanto a los A nti
guos eñe inllrumento , quelepuíie- 
ron en las Eílrellas quádo murió Or- 
feo , fegun la relación de Ouidio, Y  
aun haíta oy los Aftrologos llaman 
Lyra Vna de las confielacioncs ce Icf- 
tiales , fegun di2e Tolomeo. Dcíla 7oy. 
Lyradize Sanlíidoro: Referefe que ¿ y ,  
Mercurio aya hallad') la Lyra ,¡>or auer 
fido hallada cerca del rio N ilo en 5 ¡f.¡. 
Egipto, donde-¡finia Mercurio»' £ t]p

Ottil
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Como efe Mercurio Trimegifo fea hijo 
del rio N i  lo ; y  como ios ríos ten

gan hijos.

Diremos de Mercurio Trimegifi 
to , fegun afirma Teodoncio, 

que fue entre los Egipcios tan hon
ra jo ,

[tfS-
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RIÓ Wífó , que Jeques de l̂l mucriC > co~
hio á dios lcdíeron cuito, y aun teni
do por'blasfemó al que le llamaua 
con fu nombre propricu Efto era por
que dizicndo fu nombró > parecería 
hombre mortal, y ellos le querían 
dar tanta honra, que no fe contenta- 
íóh rondarle deípues de la muerte 
adoración, fino que en ningún tiem
po au.ia fido hijo de hombre alguno. 

|§ Bizeí^auet fido hijo delrioNi-
í  l lo > y a a nque no es verdad, fino fíngt-
I  ftiíento poético , como los ríos no
! engendren; pero eft° es común al ar- 

te de poetizar. Digamos el fimdamé- 
toque tenían para ello, ílquierapara 
éfeufar él argumento contrarió. Los 
poetas á cada fuente , 6 río dan Vil 
iíios , y  defpiiesledan Nitifasllama^ 
idas hijas de aqueI|dios. Afsi cuenta 
Ouidio del rio de Tefalia Peneo , y 
fü dios a fsi llamado, el qtiaí tenia éh 

■' la cabeca , y origen fuytí fus Palacios 
t:Í Reales l cimentados en el fondo de 

| la fuente. Y quando fu hija Daphne 
fue mudada en laurel , la llorana él 

; |  dios Peneo , jurirdridafé todos los 
 ̂ Tefalicosríos aconfolarlo, excepto 

0 i¿ íí ,i. H rio Iríaco, que para fu mal propíio 
Metm, tiecefsi taua mas de confue lo. Edé rio 
3f ’ Perico tenia muchas Ninfas,que eran 
1  hí j a§ de fu dios llamado también Pe-
j  neo , com o fue la Ninfa Tirene ma- 

J  dredeAriftcopaftor,y otras muchas
jfníi ¡ib. lin fas,co m o  refiere V irgilio. Y  por 
A . ----- hazer diferencia ponen algunas ve~ 

zes los Poetas diuerfos nombres a 
los río s, como al rio de Roma le lla
man T ib c r , y al dios del rio Tiberi- 

tl.%. no. A fs i Virgilio.
*ney. ^  ' A  losdiofes délos tales rios po*

4* nen los Poetas perfonalidad, y figura 
humana , falvo que la deferiben mas 

¿'I l'euerenda , como lo haze Virgilio
'% Con el dios Tiberino, quando leuan-
5 tó la cabeca de las aguas, y entre vnas

jÉ cañas que eftauari a las orillas del rio
||| habló a Eneasdel eftado del rio. V fe-
f |  gunefto participan eítos diofes con

los hombres la ferne; anca en el cuer- 
Eb P° > y virtud natural para engendrar,

y  también para amar , y querer a jas 
h$ naugeresmortales.Refierelo afsi Oui

diodeldiosdel rio Acaleo de Car- 
manio, el qualcombidó a Tefeo , y 
fus compañeros en los muy baxos 
Palacios del r io ,  y que le feruian aili

W. lík
{£t¿m.

. k 4 9 1
las Ninfas,* y&j defpitesde leuantadas 
las inefas contara álos combidados, 
como élauia fido amante de Deyaui- 
ra hija del Rey Genco de Calidonía, 
y que la pidió én cafamienro > y que 
concurrieron a ello el, y Hercules, y 
del combate que entre ellos huvó.

Défie nlcdo al rio Nilo learribu- 
yeron diuinidad í y aunque al río en 
quantoes agua no le eonuenga , n£ 
pueda tener virud para engendrar, y 
tener hijos, conuendtiale al dios del 
rio Nilo j y afsi del podría fer hijo 
Mercurio Trimegifto. Y  fegun los 
principios de la do&rlna poética,c6^* 
uinoel dezir efto , no fiendo entre 
el los cofa increíble , aunque Jasra- 
zones, ó raizes de la verdad requie
ran mas alta cfpeculaclon, que tiene 
Otros mayores priucipios ¿ losquales 
aora no tocamos.

Según lá verdad, Mercurio T ri
megifto, como fuclíéhombre ¿ auia 
de tener precifamente padres que ra
bien lo fucilen , de los qualcs no íe 
tiene noticia , fino de fu abuelo fabe- 
liios > que fue Mercurio el tercero^ 
llamada Hermes. Afsi lo afirma el 
mifmoMercurio en el libro que hizo» 
á Efeíepio del Idolo. Pero aun ello 
tomado en la verdad,no le contraria 
á la poética narración , pues dirían 
fer nieto Mercurio de Hermes por 
parte de fu madre hija del tal Her
mes , á quien amaría e ld io sd d ria  
Nilo , y juntándole con el la engen
drarían áMercurio T  rimegifto,puef- 
to que ya en opinión de ios Poetas té- 
gan poder , y virtud losdiofesdelos 
rios para amar a lasmugeres , y para 
femejantesjuntas , y concepciones, 
Queda viftoen eldiosdeí rio Acalco,; 
que amó á Dcyanira.

Lo cierto e s , y fin ficción ningu
na , que Mercurio Trimegifto fue 
hombre m ortal, y tuvo padre, y ma
dre del mifmo modo femejante en la 
naturaleza. Los Poetas , y Egipcios 
por engrandecer á Trimegifto, ya  fit 
lio  Ni lo, fingieron efto: y á la verdad 
grande alabanza era para ambos , al 
N ilo en atribuirlevn hijotan exce-* 
lente, y fabio, y a Mercurio hazienw 
doíc hijo del N ilo , le extraían de laf 

linea de los mortales, colocán
dole en la inmortalidad de 

losdiofes*
íGÁ**’

A íE ^ cy : 
r i o , '
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C A P I T V L O  CCCXXXVII.

D e l quinto M ercurio,  llamado Caath, 
y  por que fe  llamo el menor.

t ir g il  6. 
aEneyd.

E: L  Quinto M ercurio fue llam a- 
,  do Caath p or fu nombre pro- 
p rio ,y  eñe es de quien aqui habla Hu

le  bi o. Efte es á quien Geruafio , y 
o tro s  anresdél llainaronMercurio el 
m enor, 6 tercero: y no íe dize el me
n o r  , por fer menor en la excelencia, 
fin o  por fer poftrero en el nacimien
t o  , queeftemodoguardanlasdiui- 
nas Letras, los Poetas, y también el 
D erecho la obferua. De la Efcritura 

X>eut. 32* conftadcl Cántico de Moyfes : Pre- 
guntalea tu padre ( cíize) yte lo con
tara ,yatus abuelos , y mayores ,  y  te 
dirán  Iomijmo„ A fs i como fe llaman 
m ayores los abuelos terccros,ó quar- 
t  o s , todos losque de al li van defeen- 
diendo fe llamarán menores , com o 
loánietos quartos, 6  quintos, y def- 
pues todos losdefcendíentes,que fon 
qeípuescn la edad , y tiempo A fsi 
V irg ilio  hablando de Bruto Conful 
Rom ano, el qual á fus dos hijos hizo 
cortar las caberas por la libertad de 
la Patria (,dÍxo: B-uto matando fus hi
los le hara in fe liz  fu  determinación^ 
aunque le alaben , o cenjuren los meno
res cnlapofieridad , pues fiempre que
dara notado deque a la mifma natura- 
le^antcncio el amor de laPatria „ y  el 
defeo mucho de adquirir fama,y honra. 
A q u í Virgilio llamó menores á to
dos los que nacieífen defpues de Bru
to . EL Derecho también llamama- 
yoresá losque fon muy antiguosen 
el parentefeo , y  menores á los que 
fon muy poft reros defccndiedo,pues 
hafta el tercero, ó  quarto abuelo 11a- 
manfe padres, y de allí arriba fubicn- 
do con el nombre de mayoresry á ef
te modo defeendien do hafta los ter
ceros, ó quartos nietos, Ilamanfe hi
jo s, y defpues menores, ó inferiores.

Defte modo Mercurio fe pudo 
llamar menor , porque era defeen- 
dientedeMercurioHermes , ¿por
que fue poftrero en edad,refpeto del, 
y  no porque en la excelencia fuefíe 
menor , ó inferior , como fea efto 
contrario á la intención de Eufebio, 
pues aqui de ÍQjp efte Mercurio hijo

f f je  gradi 
bufjl.Trtti“ 
campan
tes*

dcTrimegiftodixoque floreció , lo 
quenodixo délos otros Mercurio« 
luego fe reconoce de fus palabras, 
que efte aun era mayor que ios ante
cedentes. También haze al cafo el 
que defte Mercurio feñaló el tiempo 
Eufebio, y no el de los otros: luego 
por ningún camino le debemos j uz- 
gar inferiora los demás.

MRRd
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La Fabula 7y declaración de Mercurio 
el quinto }y  de fus hechos.

JgS teM ercu rio  , fegun la verdad;
fue varón de los mas afamados 

de E gip to , hijo de Mercurio Trim e- 
gifto , fegun afirma Eufebio ; y de 
Egipto fueron eftos tres Mercurios,y 
todos tres fabios.El primero fueHer- 
mes , que aunque nació en Arcadia* 
vino á Egipto , donde viuiótodafa 
vida , donde aprendió , y lució con 
magifterio tanto , que fue por darle 
grandehonorllamadoMercuno , y 
Apolo. El íegundo deftos fue T  rime- 
gifto,que nació en Egipto,por quan* 
tode allí eran fus parietes, y fu abue
lo Hermes. El tercero, de quien aora 
hablamos , nació eil Egipto, como 
de allí fueflefu padre Trimegifto , y. 
aliiviuióefte , y donde fe hizoexee*» 
lente en muchas cofas.

Quando efte Mercurio nació,Trí- 
megifto fu padre le pufo por nombre 
Caath , como lo eferiue aqui Eufe
bio. Defpues fue tenido por tan infíg- 
ne, y  preclaro, que mereció fet lla
mado Mercurio , que era el dios dei 
faber * y dauafe efte nombre entre los 
Gentiles á los muy excelentes enlas 
ciencias, y nueuas inventiuas. A  efte 
Mercurio ponen los Autores Genti
les todas las feñales 1, y prppriedades 
que á losotros Mercurios, pintándo
le con vn gallo colgado de la cinta. 
También a efte Mercurio le dieron 
otro nombre nueuo,llamado Trofo- 
no en Griego , y dixeron , que efte 
Mercurio fue por debaxoderierra á 
los infiernos. Dixeronlo afsi Marco 
T u lio , yTeodoncío.

L a  verdad defto es * conforme la 
relación de Teodonció,que efte Mer
curio nació en Egipto , fue llamado 
al principio Caath, queeraíiinóbre

pro-
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MFRCV
KIO. pròpri o.En ’Egipto permaneció, don* 

$¡e fue muy excdente,afsi en cien
cias, com o en las inveri riuas, Fundan 
inenrosdeáquclk Gentilidad* pata 
tenet a l que era pitra criatura por 
dios. Y  porque la fam a de ios otros 

[ dos Mercuriosanreccdenres, pádfd¿
¡ y bifabuelo fiiyo, no menguaren eri
I parte aquel aplaufo que él merecía
I  por fu nombre, determinó el venir-
| fe à T  i erra, donde no h uvieíle tii auu
| conocimiento de fus antepaflados*
| Por ella caufa Fe vino al fin del Occi-
| dente al Reynode Efpaña o donde fe-
5 gun Teodoncjo enfeño à las Gentes
I muchas nouedades en el comercio, y
!  tratodelosmefcaderes. Efto fue en
|  los pe io s , y medidas , y en todo ge-
|  nero de contratar, vender , y cani-
* biar ; por Joqualle llamaron el dios
f  de los mercaderes.

Pintáronle à efte con Vn gallo col
gado de la chira , para lignificar líi 
grande diligencia , y vigilancia que 
deben tener los mercaderes , pues el 

;  3 gallo con fti canto parte, y diuíde las
a i Horas dél d ía , y de la noche : y efto es
4 f  Conuenienteaí trato de los rtjercade-
'■4, íes , que han de ferio líc itos, y vigi—
JJf Jantes,y no han de dormir las noches

enteras , necefsitahdo muchas vezes 
31 de andar de noche pór los caminos 
lía) Con eif^fa c°óícruaí el tráto, (a) Sintie- 
^finito, y ionio afsiTeodoncio , y Francifco
* ^  noay Petrarca en el libro de laslnventiuas,

M tempera Jn
C A P Í T V L O  C C C X X X 1X .

feodonc Confín»afe la declaración de las cofas 
]etrarchi pertenecientes a Mercurio, 
yenu ^

rpíRofonoen Griego quiere dczir 
: conuertible , y ello es porque
los mercaderes gmcflbs lian de difen
ili  r por díuerfus Naciones,y Reynos 
por Mar, y Tierra, y hunde confox- 
marfe al trato , y vfodclas Prouin-> 
cías , porquede otro modo no ten
drían ocaíion de comprar, y vender. 
Eftoesbolverfe , ó conuertiríe ala 
condición, yvfóde cadi Nación, y 
Gente > y por efto à cite Mercurio le 
llamaron T  rofbno.

Dixeron delle M ercurio, que efi- 
fUVodenaxode Tierra,ó en losiníier 
nos, por quanto defde Egipto donde 
c i viuiaa fe vino al fia de Efpaña à vi-

. t
A ífR C V

üír i qué es íovítlm ódé'ía Tierra- KIO. 
finfie : y fegun cftiló de lo$ Poetas, 
tomo a las TierrasQrientales las lla
man altas, y eminentes ¿ álasOcci- .

; dentales baxás, ó infierno. Semejan
te modo de hablar tienen todos ios 
Poetas, fegun afirma Laclando,en la 
partición de la hereda entre ios tres 
hermanosíüpiter ,Neptuno, y Píu- 
ton, hijos todos tres de Saturno* que 
todo elMundcJ entre fi partieron por 
fuertes , y alupiter lé tocó el Cielo, 
á Ncptuno el Alar , ya  Pluton el in
fierno. Y  no fue otra cofa efto, fegun 
élmifmo Laclancíocitado , y la Sa
cra Hiftoriu de Henemero Griego, 
fino que cftos tres hermanos invicto 
lomas de la Grecia toda en fu poder, 
y partiéronlo entre fi.La parte azia el 
Oriente, que es la mas alta, le cupoá 
íupiter,y aun por elfo dixeron,que le 
cayó en fuerte el Cielo , porque afsi 
como del Cielo viene la luz á la T ie
rra , afsi a ella fe le comunica lo pri
mero alfa I ir el Sol por ía parte Orie- 
tai.Neptuno,qüe era el fegundo her
mano, tuvo alguiLs partes de Tierra 
cercá del Mar* y Uslslasdc Grecia; y 
a efte díxcron que era dios dél Mar,- 
porque las Tierras cercadas delMar. 
tuvo en fu poder. Pluton tercer her
mano, huvolas partesOcddentales 
de Grecia * que miraná Italia,y Sici
lia ; y por quantolas partes de Occir 
dencefon mas baxas,refpeto de lasde 
Oriente, afsi como el infierno lo es 
mas baxo, refpeto de la Superficie de 
Ja tierra que nafotros pilamos, y en 
que vinimos, poreftacaufa dixeron 
que Pluton era dios del infierno.

Elle Mercurio llamado Caath,al 
tiempo que duró la Gentilidad, fue 
tenido en mucha honra, y venerad 5 
entre los de Efpaña,y Franc’ia,cncu- 
yos Reynos era muy conocido.Dizc 
Iulio Celfo*que los Franccfes adorar 
úan a efte Mercurio, y le tenían por ^  
inventor de muchis Artes, y por fe- l n j  bJ ¿  
ñor,y guia de los caminos; y alsimif- *
mo tener in ftuxo mucho en los inte- °  
relies, y ganaciasde las mercaderías.

El padre deíte Mercurio fue T ri- 
ínegifto,comoyadiximos; peroTu- 
liodize, que efte Mercurio 1 amado 
TrofonofüC hijo de Valen re,y deCo- fidMb.de 
roniSjóCoronida,yafsierahermano fíat.deor. 
de Efculapio, Leoncio afirma lo que

T t  Tu- v.



E l T  oftado (obre Eufeblor494
T u lio , y aun añadé, que efte Merca-* 
rio , y Efcujapio fueron hermanos de 
vn padre , y quando fu hermano frnt- 
rio herido dej rayo, có ei pefar,y do* 
lor de fu muerte fe fue élá los infició
nos. Pero noíbtros mas nos llegamos 
á Teodoncio, que áT u lio , por fer fu 
Opinión la intima que lleua Eufebio, 
diziedo fer Caathhijo deTfimegifi* 
ro,comb queda declarado. En quáro 
dize Leocioauer ido Mercurio á los 
infiernos, te ha de entender, como ya 
dixi mos,que partiendo de Egipto, de 
donde era natural,fe vi no á las partes 
muy baxas,y Occidentales deEfpaña, 
que fe llaman infierno por la razón 
ya puefta.Quando añade,que el baxar 
a los infiernos fueífepor el dolor de 
,1a muerte de fu Hermano, fue hablar 
poéticamente, y no legan la verdad, 
pues auiendo de poner alguna caufa 
para el tal viage, pufo ladeígracia, y 
muerte de fu hermano. Para efto fu- 
pone como verdadero elqueefteMer 
curio fueífe hermano de Efculapio; 
pero efto nodo cocedemos nofotros, 
como fin duda Efculapio fuelle hijo 
de CoroniSjó Coronida,y de Válete, 
o  Apolo,feganOuidio afirma; yMcr- 
curionofuehljode ApolomideVa- 
lente, fino de Trimegifto: y afsi de fu 
venida atipaba no fue la caula muer
te alguna de hermano luyo , fino la q 
dexamos arriba notada, de no querer 
fef menor en lacpinion, y fama en 
Egipto, donde los otros Mercurios 
fus antecesores auian tenido tanta 
opinion,y crcdito,y donde compara- 
do á ellos feria menor fu grado , y es
timación.

C A P I T V L O  C C C X L ;

no muribtfiuoq fue echádd de Égtp* 
to, ó que cl h qo lii>remente del, y le 
le fucedió fu hermano Remetes. Te* 
nia cite Rey otro nombre, llamado 
Egipto, como el precedente* que te* 
nia el de Armáis, y Danao. Ellos dos 
nombres Armáis, y Remetes no fon 
vfados en las Hiftorhsde Grecia , ni 
éntrelos Poetas,los quales haze mu* 
cha mención deftos dos Reyes,y nun
ca los nombran fino Danao , y Egip* 
to.Eufcbio pufo aquí por principales- 
los nombresde Armáis, y Remetes, 
figuiendo á Maneto Hiftoriador 
Egipcio*

De los otros dos nombres í)a* 
nao, y Egipto poco cuidó Maneto, 
pero pufolos Eufebio, aunque como 
nombres menos principales, por dar; 
algún conocimiento a los que leye
ren las Hiftoríasde Grecia,donde el* 
tosdosReyesfe nombraron Danao, 
y Egipto.

Largamente reynó elle Rey , te* 
mendo fu principio citado losEbreos 
cii el Defierto en el año veinte y nue- 
ue de fueftada,y Capitanía,ó gouier- 
no de Moyíes,y delpues todo el tiem
po que lofué gouernó á loslfraelitas, 
que fueron veinte y fíete años, y halla 
el año veinte y nueue deOtoniellues 
primero de Ifrael, que entró deípucs 
que fue lofué muerto: y todos ellos 
años j untos hazen fefenta y ocho,log 
quales reynó Remefesen Egipto.

c a p i t v l o  c c c x l l

Jielacion deftos ¿os hermanos ,  y  de la 
muerte de los cincuenta b*jo$ 

de Egipto*

Principio de! reynó de Danao,y Egipto 
dos hermanos.

ÍE X T O  I  "\Efpues del qnal (enttendefe def- I J  pues de Armaisjó Danao Rey 
de Egipto,arr iba nombr ado)¿ me}es 
llamado Egipto, reyn'o fejenta y,ocho 
anos.V ario aqui Eufebio eleftilo de q 
no vsó en otros Reyes de Egipto, di~ 
ziendo,que de fpues de l qual (entien
de fe Armáis Rey antecedente) reynó 
líemeles, por dar á en tederq Armáis

DE Danao,y Egipto,los dos arri
ba nombrados, y ambos Reyes 

de Egipto,y hermanos ambos,diuer- 
fas relaciones andan entre los Efe ri
to re s7 y enalgoconcuerdan vnos con 
otros,y en algo defeonforman. Pon
dremos primero aqui la de Laclan
do,)* delpues la de Paulo Orofio.

Danao,y Egipto(enque concuer* 
dan todos los Autores) fueron her
manos, y ambos hijos de Beío , lla
mado Prifco > y nietos de Epafo hijo 
de Iupiter, de quien ya hemos habla

do



Segonc
¿o arriba, y dequíéh di nm os q acal» 
guhos dijeran que fue hijo'del api- 
ter , y otros.de Tclegono. Eran ellos 
naturales de Egipto, y fcg un pércéfe 
de Ja Intención de Euícbio, era Da- 
nao el mayor,pues pone que rey no el 
primero, y luego Rcmeíés'llamado 
Egipto; y hafta aquí no ay difeordia 
algún a. Refiere acra Laífancio, que 
Egipto tenia cincuenta hijos vareq
ues,y Danao tenia cincuenta hijas,y 

‘áfsi vno como otro tenia' «tiñerías 
mugeres,y ambos igual el numero en 
los hijos,aunque diferentes los feos? 
por lo qual eran todos cafi dé Vná 
édad, y para tomar ¿fiado de cafados, 
poca diferencia auia entre todos, *

, Egipto pidió á fu hermano Da* 
nao el que e afufen fus cineuenta hi
jos , tcniendoípor cfpofas a fus cin
cuenta hi j as, y ibbri ñas luyas. No vi* 
noen la pro pueda Danao$antéscon* 
futió á losdioíes^y fbelerefpondido» 
que fu yerno le auia de matar. Vifto 
dio no quería Danao Cafar a ningu
na de füshijas,y conítderando que no 
podría él refíftir por fuerza de armas 
aia petición de iü hermano , que era 
muy pod érelo, teniendo cincuenta 
hijos catones, fecrctamente huyo de 
Egipto, y embarcándole en vna Ña
ue llegó a la Ciudad,y Tierrade Ar*

j/ Egipto íintiendofe buríadodefu 
hermano que afsi íccrctatncnte fe 
aula, partido fin dar á fu petición 
cumplimiento $ finríendoel dcfayrcj 
y aun ei defprecio imaginando* man
dó a lías hitos que le figuieflen, y que 
no boivicllen á Egiptohafta que hu- 
UieíTen dado la mucnc á Danao.Obc-; 
decieron los hijos al padre ,> jlegaroti 
¿Argos cerca de laCiudad d6de efta- 
ua Danao, el qual no pudiendo de
fenderle, dfxo con engaño, y di (si
mulo,que venia en cumplir la volun- 
tad de fu hermano Egipto , y que da
ría guftofo & fus cincuenta hijas en 
cafamiento. No penfando los man* 
cebos el engañó , y dolo que cubriaii 
las palabras de futió,paitaron la paz, 
dándole vnos a otros el parabién.

Danao que tenia trazada la crai-v 
cion en fu pecho, fe defeubrió á fu$; 
hijas, y con grandes ha lagos, y ofer
tas las ínftruyó, y perfuadió á que 
lkuaücn fecreumente cada vna, va

3 v x m  ¡ f ó f
cuchillo debajfóde fu ropa, y que aí 
eftar en la cama, y cada qual vicífcá 
fu cfpofo dormido en la primera no- 
cHe de fus bodas, todos fucilen palpa
dos a cuchí ifo , dando en vna noche 
fin a fus primo sí y efoofos. Ello hazia 
Danao poi* librar fe del temor, y íof- 
pecha , por loquelcauian refpondi- 
do losdiofes, que por vn yerno luyo 
feria muerto.

Obedecieron contra toda razón 
Jas hijas á fu padre Danao , dando 
muerte a fus efpofos,quando alegres, 
y regocijados auian celebrado fus 
defpoforios,muy feguros fe entrega
ron al defeanfo dormidos, y de fus 
cfpofas, y primas quedaron acuella 
noche muerros-. Vná folafuc laque 
más leal á la fe del matrimonio, y  
mouida de piedad libró a fu cfpofo; 
que aviándole entregado muyfegu* 
toen fus bracos, quilo pagarle ella, 
no obedeciendo de fu padre los pre- 
ceptos.Declaróle el impio penfamié- 
to de fu padre, el confe jo, y aún pre
cepto que a todas las hijas auia da
do , y que ella mouida mas de fu bue
na ley ,no auia querido fer cómplice 
cn_tal traición.

A  eftá doncella Uamauan Iper- 
meftra, y al cfpofo que libró, Lino,6 
Liceo, dclosquajes efcriueOuidia. 
en él libro de las Hcroydasvna carta 
que elc r i u e J pe r meitra a Liceo.

G A P t t V L Q  C C C X L I I .

Rtfitre.nfediteerftts opiniones ceveddé 
murieron loydn-euentd hijos 

de Egipto en Grecia-,-'o en el 
y. Meyno de Egipto-,

SEgün efta relación de Laftanció 
auemos de dezir, que Danao civ 

tanto que cftuvo en Egipto rcynó fe- 
guramente, y fuero folos cinco años¿ 
Enefte tiempo Egipto (ó Egifto, le
gan orros eícriucn)fu hermano pi
dióle las hijas para que cafaífencoi* 
fushtjos,, y con temor del vaticinio, 
de fusdiofespartié feeretamente pa~ 
raGrecia. Por íu partida tomó fu her
mano el Reynodc Egipto, y rcynó 
fefenray ocnoaños; y afsi diremos* 
que los defpoforios, y muerres de fus 
hijos no fueron en Egipto , fino 
ea Tierra de Argos en ia Grecia» 

.Tea Eau«j
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q g 6  E l i  'oítadofobreEufebíó?
Paulo O rofio  parece m u d a  
deftc c a f o , dando á entender 
en E g ip to  en el año fetecientt / ** 
tenta y  c in co , antes de la fund<
de R o m a , y que Danao áutot de
tas muertes de fi?s fobrinos* *
diendo , y mandando a lu s  hijasq^,1 
las exccutalfen, fue echado del Rey- 
no ; y partiendo para A rgos enga
ñando á los Argivos, lo5 reduxo k 
que echaflen de aquel Reyn^aEfte- 
leneo R e y  natural fuyo,y hecho efto, 
el fe quedó por Rey de aqnella Tie
rra en lugar fuyo. En lo  dicho maní- 
fieramente íe opone Paulo Orofio k  
L a& an c io , afirmando que fiiefleen 
Grecia Danao cercado defusfobri- 
nos,y a lli ellos afsimifmo muertos.

Deftas dos narraciones no conf- 
taqual lea mas verdadera > porque en 
las Hiftorias no tenemos otra cofa k  
que a fen tirm asqu e á lo que los Ef- 
critores afirman. En alguna manera

C A P I T V I O  CCCXLIIL

Lgipto fue primero [Jamado Aerea,y de 
donde le -pino ej *Íe nombre.

E L Reyno de Egípt O > que tenia por TEXTO ,!
nombre Aerea, del .Eey Egipto fu* !¡ ¡

yo je llamo tal. La T ie rra  de Egipto 
tu 7 °  n°inbre nueuo en r/empo deíle 
R ey,s 'uc Pr.imcxo fe llama ' Aerea,qnc 
quiere d*czir Tierra de mi tchos ay-- 
res.Hafedt' &ber,que efte no mbre te
nia aquellaTK“f  raTegun las H f dorias 
de los Gentiles, y efpecialmen.re de 
los Griegos, losqtfales (comote se
rnos advertido con lo fep h o ) con^o Ior  
tenores que fe juzgauatí de todasia^ Antiq. 
cofas del Mundo,tomauanlas todas **
debayo de fu dirección , y Cuidado,, 
poniéndolas el nombre que les daua 
gufto. Pero fegun la Santa Efcritura* 
ni fegun el vfo común de hablar, aí 

mas parece concordar lo  que Paulo principio no tuvo Egipto el nombre 
O rofio  dize con la Letra prefentede ae Aerea > fino que fe llamaua Mcz-
Eutebio, porque dize aquí en la linea rain , ó Mefrain j y afsi fe halla en e l ; 
de los A  rgivos, que Danao expelido Ebreo,y dóde q< fiera que nueftra L e-
de Egipto vino a A rg o s , y fue allí tra pone Egi ptofia Ebrea tiene Mez-
R e y : pero fegun la relacion de Lac- rain, ó Mefrain. Efto es por auer. fido
taeio ,no fue Danao echado de Egip- aquella Tierra nombrada del Capi- 
t  o, fin o  que fecretamente é I fe fue có- tan que la pobló al principio, fu cedí-
tra la  voluntad de fu hermano Egip- da la diuifíon de las Ienguas^y efte fue
to ,ó  Egifto. vn hij o de C an , y dél fue vna lengua

D irem os, pues,, que viñas eftas nombrada,que es lá que tuvo aquel la 
opiniones, la diferencia entre ellas TierradeEgipto.Mezrainfellamaua 
folo viene á cohfiftir en variafe lo f- el hijo de Can primer poblador de 
den,vna poniendo primero la fuga de Egipto, y afsi fe llamaua aquella Tie- 
D anao á G recia,que la muerte de fus rra en tiempo de Moy fes, que eferi- G w f.l l  
fbbrinos, que es loque afirma L ac- uió los cinco libros primeros de la 
rancio; y otra pofpohe la fuga de D a- EfcrituraSantav en los qualcsfe hazc 
nao á la muerte de los hi/ós de F.gip- mucha mención de Egipto con el 
t o ,  y  efte modo tiene Paulo Orouo. nombre de Mezíaím 
E n  efte punto cada vno puede licuar Efte Rey de Egipto, de quien va- 
lo  que quificrc, pues en lo fuftancial mos hablando, fe llamaua Ramefes 
no fe difcuerdaXo que es cíerto/cgii (fegun otros)y con otro nóbre Egip-
la  opinión de todos, que tuvo Egip- to, de quien tomó nombre la Tierra, , *
to,óEgifto cincuenta hijos,que otras y le ha conferuado hafta oy, como lo S' £ 
tantas hijas tuvo Danao, y que con- advierte San Ifídoro, aunque parece r* ‘ 
cerradosloscafamiemosde vnos con afignar otra caufa , diziendo , que t ^ ri1,
o tro s , por perfuafion de Danao S s  Fgiptofignificaafliccion,y Egipcios 
hij as fueron homicidasde fus efpo- los que la caufan, por quanto afiigie- 
fos , fiendo el ta lamo nupcial teatro ron al Pueblo de D ios, hafta que le
horroroío de lu mala f é : folo 1 per- libró fu diuínó ¡poder. Pero efto no 
meftra atenta á fu o b ligad o , y conf- pudo fer la caufa de poneríesefte no
tante en fu buena le y , librando de la bre,pues folo podía fer pofsioíe en c.i-
muerte á íu e fpofo, hizo de fus her- fo que fe pufier a efte nombre k íaTie-
manas crueles mayor el delito* - rra^ó k la  Gente deUaipero faenobre

de



ctevn R ey, delqual por foberanla fu- 
ya, 6 por otra cauta* fue como él 
Egipto llamada. También fe arguye; 
no auer fido eftala.c au la, porque a 
fer afsi* elnombrede Egipto tuviera: 
Je en tiempo quelos Ebreoseílauan 
m aquella Tierra,pero el nombtcde 
£gipto pufoleledeípueS, quando ya 
josl Trae litas eftauan libres en el De- 
íierto ,  y  quando Rameíes llamado 
Egipto empegó á rey nar, auia veinte 
y nueue añosque los Ebreos auian 
falído de aquel Rey n o , fegun Eule- 
bio, y rcynaudo él fue cftc nombre

_ motiuo de los que diícurretl 
efta aplicación, es porque Egipto,fe- 
gun la lignificación del Ebreo, quie
re dczir aflicción, 6 tiniebla,que afsi 
lo declara San Gerónimo fobre el 
Euangelio de San Mateo, Pero San 
Ifidoro la tomó por lo que fignificaua 
deafliccion,por aplicarfe mejor a fu 
parecer. Cierto es que cite nombre le 
conuiene por aplicación, íegun co
munmente lohazemos en losfenti- 
dos alegóricos, pero en ellosno pue
de fundar,ni argüir la ímpofícíondel 
nombre , fino que elle de Egipto fue 
puefto á la Tierra, y Gente fin parti
cular intención de fignificar alguna 
cofa,fino que llaniarfc afsi aquel Rey 
que lagouernaua, fue toda la caufa, 
y quifo imprimir fu nombre en aque
lla Tierra. Afsi fe halla entre los Re
yes Sicíonios,pucs elRey primero de 
ellos la llamó Egialea, por llamarle 
él Egialeo,y otro Rey lallamó Apia, 
otroSicionia,otro Pejoponefo; y af. 
fi tuvo muchos uombres por fus Re
yes, los quales pone Eufebio en la li
nea de los Sicionios. A  elle modo 
Egipto pudo del nombre de fu Rey 
liamarfe tal,

C A F I T V L O  CCCXLIV .

Frincipt o de la Líiftoria de Bufiris,que 
mataua los haejpedes$y de quintos 

modos je  llamaua tyrano•

EXTO hijo d$ Bfeptunoyy de Libia
1 J  hija de Spufo, yjando de la tyra-  
ni a en los Lugares cercanos. EftaHif- 
toríapone Eufebíoen el año veinte 
de Rímeles, ó Egipto Rey , por fe£ 
Bufiris Egipciodenación, y por fer

cercadeEgipto donde obraua las có*( 
fas qüé le dirán. Ponefe en el año 
Veinte* no porque en aquel año Polo 
fuelfe eftoefpecialmentc,pues no pu
do obrar loque délfedize en vnaño 
folo ,íino que períeuéro en fu cruel
dad,

Lkmauaíe elle ladrón Bufiris, y 
era hijo deNeptuno dios entre los 
Gentiles, y hermano de íupiter. A  
Libia tuvo por madre,hij a efe Epafo* 
de quien ya hemos hablado. Cerca, 
pues * de la Tierra de Egipto * donde 
era Rey Rameíes,y por otro nombre 
Egipto, Bufiris fe nombraua feñor* 
contra la Voluntad do aquellos que 
dominaua * folo mantenido por la 
Violencia , y fuerca, A elle tal le lla
ma Eufebio tyrano > y á los tales no- 
fotros los llamamos aísi.

Enloqualesde advertir, queeti 
Otra lignificación tomauán los Anti
guos el nombre de tyrano , de Jaque 
nofotrosle damps. Llamauan anti
guamente tyranoalRey, nohazicn- 
do diferencia de que fuellé bueno * ó 
mato, lino que dezianbuen tyrano,ó 
nial tyrano, comonofotros dezimos 
buen Rey,ó mal Rey. Afsi lo toman 
muchas vezes los Poetas, y con cipe- 
clalidad Virgilio , quando entre el 
Rey Latino, y Eneas fe aula de tratar 
la paz, embió elle á liionco por fu 
Embaxador, y la inftruccionquele y ¡rZ ¡¡ ~. 
dio,fue dezirle: El mayor f  fguro de la * *
pa^fera para mi el tomar la mano del ^ 
Tyrano, Elfo era, el que fe dieífen las 
manos para confirmar las prometías.

Ariftoteles de otro modo toma b iflo r, áí; 
el nombre de tyrano, partiendo los Ethyc. &  
Principados en feis,qúe fon tres bue- 3 *P oliu 
nos,y tres malos. De los tres buenos, 
el primero es Principado Real,como 
d  de Monarca, que es de vno folo ; y 
efto fe entiende quando es bueno el 
Monarca; y quando no lo es,ni tiene 
las virt udes Reales para gouernar,n o 
fe llama Rey , fino degenerando de 
aqueleftado honorífico,fe le da éí tí- 
tulode tyrano. Yafsi aunque á ellos 
de fu naturaleza,y iirtage les venga el 
reynar , no guardando las virtudes 
que deben tener los Reyes buenos, 
dexan de fer Reyes, y los apellidan 
ryranos.Deonomodo,y aun masef-. 
trechamenfe folemos llamar tyranos 
á los que fin título fe quiere feñorear 

Tt  ̂ de



I

délas g en tes, fdluz^andoí^yrín^' 
t e d a  1 áir a i ir tájecion con' ia 
délas átmás.Taíéra Buílri^lbreítíidó 
lis gentes a que‘lefiruieílen;,' toldán
doles las haziendasjó matándolo^ fin 
exilia alguna.

■ ■ C  A  VI T  i ' t  & C C C X fcV *.

stexto

JRefiévefé ¿l'modécvn diieBufiris mata- 
1 - italvs huefpedes,

A L os hueffedesqüe pajfduan pot 
j X i  a qué lU Tierra (profigueEufe- 
bio) pecando crucírtienrelesquitditd Id 
yid a D e  dos maneras fe pueden lla
mar huc(pedes iasperfonas. Vna es, 
el que lo s  hombres pafíaífen fegura* 
mente pot aquella Tierra,y con bue
na fe fe hofpcdalfen eri fu cafa, y def- 
jpnés de aueríos acogido en ella, con
tra la fe  del hofpedage lesquitaffe la 
Vida. Dentro modo pudo fer el que 
eftos huefpedes no los recibidle el en 
fu cafa, fino que fe nombren afsi, por 
paíTar por aquel laTiCrra,fiendO ellos 
de otra ;y  aunque fuellen dé otros ve- 
zinos hospedados, é l hallada modo 
para dexarlos muertos. AGentemos, 
pues,aisi con £uíebio,como có otros 
Hiftoriadores, que e l cafo fucedia en 
e l primer fentido, y que élrecibiaá 
los hombres en fu cáfa propria* y allí 
losm ataua, que de otro modo no le 
feria imputado a tan gran pecado, 
porque feria tenido folo por homici* 
da,6 ty rano,pero no feria quebranta' 
dor del derecho na tu ral dei hoí ped a- 
ge,culpaqueatribuyentodosáBufí- 
ris. Tampoco íiBuíiris no matáraá 
los que hoípedaua en fu cafa, fino fo
jo  a los que paífauan por aquella T ie
rra , fiendo huefpedes de otras perío- 
ñas, en fu Hiftoria no fe hiziera men
ción de huefpedes, por quanto no lo 
eran de aquel que los mataua* pero 
todas las Difterias d izen, que Bufiris 
tenia por coítumbre matar los huef
pedes: luego fe debe en tender que los 
recibía en íu caía ,y  debaxodeaaue- 
Ha feguridad les quitaua la vida ^n 
fe , ni le y , como mal traidor. Dizelo 
claramente Boecio: Nofotros [abemos 

BoeC'2-&e P >r âs fdiilorias , queBtsfiris tenía pbr 
corLprofa p̂ffdtynbre el matar a f  ts huefpedes. 
g  J * Crueldad, y pecado dizcEufebio

que era el dar lo, tal muerte, y todo

dicho con táficha razón, Cruel* 
dad eirá > pOrqueúliatauaios hombreá 
inocentes , -no auiendole eaúíado eh 
cofa alguna agraulo^ni enojó. Peca
do feo era tambien, por fer contra la 
fe por é Iprome t id a, y que debía guar 
dar por el derecho natural del hotpe- 
dage, pues debía defender, y guardar 
de los peligros a los que en fu cafa fe 
recogían afiegurados; y él faltando á 
todo, dándoles muerte cometía gra- 
uifsimo deliro.

De aqni le infiere, que Bufiris no 
hazia cfto, ni daiia las muertesdeleu- 
biertamete* pues en tal cafo vno folo 
podía matar, y nunca orroshombres 
quifieran fer fus huefpedes j y tiendo 
afsi que él mato á muchos, como di
ga Boecio, queáefto cftaua Bufiris 
acoftumbrado: luego fecretamente 
fe infiere que lo fiazia, y que no fue 
defcubiertatal maldad, halla que él 
fue muerto del miímo modo.

C A P Í  T V  L O  C C C X L V U

Como pudo fer Bufiris hijo de Neptunio} 
y  itbiahijade Epafo,

ES te Bufiris fue en fu tiempo vil 
hombre muy conocido por fus 

grandes maldades,que tocan,y refie
ren ios Hifioiiadores. Era de grande 
citad o,tanto,que San Aguftin duda fl 
era Rey, 6 tyrano, aiziendo: S u fr ís  s  
B ey, opor mejor de^ír tyrano , era en 1 g 
tiempo del Bey Danao de los Argtyos, o ca¡) 
¿el Bey Egipto, que lo fue del Beyno de * 
el mijmo nombre ,y  marauajus hiiefpe-  
des,hacendó ftcriíicios k fus díofes,

Defte Bufiris dizen , que fue hilo 
de Neptuno,y Libia, fegunaqui afir
ma Eüifcbio,y también lo afirma Au- 
gañino, como confia de fuspalabras. 
Dizen,que Bufiris fue hijo de Neptu- 
no,y< Libia hija de Epafo. De Nepm- 
noay dudacomopudo ferfu padre. 
D irem os, que tomando á Neptuno 
como dios de los Gentiles > fegun le 
adorauan elfos, y fegun le nombran 
los Poetas,no podía engendrar hijos, 
porque eftos diofes eran demonios, 
como lodizelaEfcrituraSanta : 7 o- 
dos los d'iojes de los(; entiles no fon mas 
que demonios, Losdemonibs,pucs,no 
pueden engendrar,como íean luídm
elas efpirituales fin cuerpo alguno: 6

eran



¿rail icsdíofcsdelos Gentiles hom* 
bres ya muertos > á los qualcs deípues 
de fu* muerte los ad©raua& por dio- 
ies ; y en efta (upoficion tampoco 
Keptuno le podía á Bufíris engen
drar.

Podíale dezir , que Bufíris fuelle 
verdaderamente hijo de Neptuno* 
porque fue hombre verdadero , y 
hermano de Iupitcr el de Candía, hi- 
j  os ambos de Saturno; y en fu tiem
po tuvo hijos Neptuno, y defte mo
do lo pudo ferí'uíiris. Efta refpuefta 
tienedificulrad en orden al tiempo, 
porque no parece en el de buüües 
auerfido Neptuno,y por confíguien- 
te no pudo dél auer fido engendrado) 
fino es que le diga que fueron mu
chos Nep tunos * y dio íes en di uerfos 
tiempos , como fe dize de Júpiter* 
porque las cofas dichas de los poetas, 
y Efcritores no pueden eonuenir a 
vnfolo Iupiter , como ellos fuellen 
en tiempos muy diftintos ; y Iupiter 
el grande * que fiie hijo de Saturno, 
fueelpoftrerode todos. Según efto, 
no ay cofa alguna dicha de Iupi rer, 
que no conucnga a vno deftos tres, y 
afsimiímo fe pudiera afirmar deNep - 
tuno , fí bien los hombres fabios en 
citas materias no dan muchos Nep- 
tnnos, com o a muchosllamanlu-» 
piter.

De otro modo fe puede m ejor 
dezir , que cfteRufirisno fue h ijo  de 
Neptuno, pero por en la 1 car fu lina- 
ge te nombraron hijo luyo , queafsi 
lohazen con otros muchos , cuyos 
padres eran conocidos , y los Poetas 
les feñaíaron por padresalgunosdio- 
fes. Afsi fe hazeeon Dardano funda-» 
dor, 6 principio del 1 inage Troy ano, 
el qual era conocidamente hijo de 
Corito, yHomerole llamó hijo de 
Iupiter,engédrado en elCieIo,como 
lo refiereEulebio en fu Prologo. Po
co ha también que dixiinosde Mer
curio Trimegifto , que fue nieto de 
Mermes , como lo confieíla él en fu 
libro de i Idolo y los Poetas con to

do ello dixerori ler hijo del N ilo, 
y lo mifmo podía fer aora 

de bufíris.

* * *

C A P I Í V L O  £ C C 3ÍL V lII;

Xas dos reglas conocer los h:jo i 
de NefiutiOj y  Aporque a loshom- " 

b res dí p  andes cuerpos los l la* 
man hijos jttyos*

LÁ  Caafa porque ios llamaffen 
mas hijo de Neptuno , que de 

otro dios alguno , pudo fer por vno 
de dos fundamentos , ó doctrinas* 
que fe hallan entre ios Poetas. La vna 
es* que los hombres que mucho cre
cían , y teníandefmcfuradagrande
za en el cuerpo , le dezian hijos de 
Neptuno. Lafegundacs , el que los 
hombres no conocidos > cuyo naci
miento , y linage era ignorado fe tu- 
uieílen por hijos de Neptuno. Délo 
primero tenemos exemploen Oto, y 
Ofiaites, á los qual es llama hijosde 
Neptuno Ouldio, y engendrados en ouid;$¿ 
la mnger de Aioo>líamadaÉie¿trion, MéUms. 
y fegun otros * Ifidimia. Efto era por 
quanto eftos mancebos crecieron 
grandemente, y tanto, que dize Ho
mero , que cada mes crecian nueue 
dedo s. La fegunda regia hallamos en 
Mefapo , y otros muchos , que los 
Poetas llamaron hijos de Neptuno.
Efto era por 110 fer fu linage conoci
do entre aquellos don quien conuer- 
fauan ,y  tratanan, y afsi tomauan los 
nombres que querían.

Larason deftas reglas efta funda
da en la razón natura!. De la prime
ra, que todas las cofas de grade cuer
po fe atribuyan á Neptuno , es poí 
quanto Nepruno fignifica el Mar, 
que haze , y engendra dentro de fí 
animalesde mayores cuerpos que la 
Tierra , y el A yre , como en él fe en
gendren las ballenas,que fon tan gra
des , que mas que animales parecen 
Islas , y en la Tierra no fe pueden tan 
grandes animales engendrar; A£si lo 
pufo la Efcritura Santa , como por 
marauilla , diziendo : Crio Dios las 
grandes ballenas. Y  annetro funda- 
mentoaydefto , y p imeroque el ya 
dicho , y es, que el principio de! fec 
de todas las cofas es el agua, y donde 
reciben todas ellas fuftancia , y en 
ella fe crian. Afsi lo lo ¿ize Arillo te
les , refiriéndola opinión de Tales 
Eilofofo de jVlilcto > que pufo el agua

! 4 5 ?;
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por principio vniucrfal de las cofas.
r u é  eftc Tales de íó s primeros Fí- 

lo fo fos naturales que tuvo elMundo» 
y aunque Ariftotelesno tenga aque- 
1 la.Opinión, dize que T  ales ic mouió 
á efto , por ver que todaslas cofas fe 
crian de la humedad i y  efto lo con** 
fkfiá Ariftoreles, y aun refiere ier 
Opinión de otros , que fue mucho 
más an tigua, el que O cceano> y Te- 
tis fean padres de toda generación, y 
Ariftotelesañadc la cau fa , diziendo, 
que motiuadosdeftodixeron algunos 
de lo s  A  ntiguos, que el agua del ef- 
tigerio  infernal fer aquella , por la 
qual lo s  diofes j urauan quando no 
auiande faltar á fu palabra. Y  eftodi- 

í ze fer , por quarito a l agua la tenían
cu m ucha honra, com o áella le atri
buían el fer principio de todas las 
cofas.

E lla  opinión tuvieron los Poetas 
'frfrgíl. %t antiguos, y Virgilio la toca, dizíen- 

® ’ * d o : Hagamos faenados  , y honra a 
Occeano » que es padre de todas las co
jas ,  y  alAs Ninfas ,  que fon nuelbas 
hermanas. Pero afsi O cceano, como 
NeptunO, pertenecen al agua, como 
ambos feari diofesdei Mar$ y afsi pu
lieron á Neptuno por principio de la 
generación. Por lo qual aquellas co
fas que mayor corpulencia reciben» 
efpecialmentefe atribuían á Neptu
no : y  efta esia razón de la primera 
regla , que los hombres que tenían 
grandes cuerpos, dezian fer de Nep
tuno h ij es.

C A P 1 T V L O  C C C X L V III.

Refpondefe a los argumentos que ejlan 
contra Uprimera regla.

COntra efta regla parece,  que los 
Poetas quifieronel que fer los 

cuerpos grandes 9 fe atribuyeffe á la 
T ie rra  , y no al Mar. Afsi lo afirman 
de los dos hermanos nobrados Oto,y 
O fialtes, de quien dixeron auer cre
cido tanto, porque los criaua la Tie
rra , como lo dixo Homero * y no di- 
Soque los criaua el Mar. También 
parece leí mifmo en T ic io  , que fue 
tan grande, que tendido en la Tierra 
ocupauanueue yugadas della, y cada 
vna es el ef pació de Tierra que ara 
yna yunta de buyes» aunque los Epo-

metras le dan otra medida ; y  como 
quiera que fe a , es vna monftriXofa, y 
efpantable grandeza. Refiérelo afsi 
Ouidio. A  elle pone San Iíidoro por 

; el mayor de los hombres , y no pufo 
á otro por exemplo entre los porten
tos, fino á T ic io  , por fer de increí
ble grandeza, afirmando lo del ocu
par las nueue yugadas por teftimonio 
de Homero. DIzen» que creció tan
to, por auerlo criado la Tierra ,.y af- 
fí lo afirman Leoncio, y Servio: lue
go no fe debe poner por caufa de la 
grandeza del cuerpo el Mar , finóla 
Tierra.

Refpondefe , que la regla puefta 
es verdadera, y afsi por tal ella entre 
los Poetas admitida , como preten
dan contar cofas, que en íi parezcan 
tener color : y por caufa deque los 
hombres defpues de nacidos no con-* 
uerfan, ni habitan en el Mar > fino en 
la Tierra, no tuvieron por conuenie- 
tcdezir » que eran criados del Mar* 
Per o en quanto ai engendrar, me) or 
fe puede entender fin inconueniente 
alguno fer hecho por el dios delMar, 
y dé] tendrá fia origen , y principio 
en la grandeza , la qual continuará 
defpues la  Tierra.

De los Cigantesdixeron los Poe
tas fer nacidos de la Tierra , fegun 
Ouidio , y efto fígnifica fu nombre 
Gigante en Griego, que quiere dczir 
engendrado de la Tierra. Efto hizie- 
ron »porque feperfuadieron que tan 
grandes cuerpos no fe podían al prin
cipio formar en los vientres de las 
mugeres, por fer titos pequeños , y 
aquellos disformemente crecidos; y 
afsi fe formarían de la T ierra, que es 
grande , y dilatada » y  daría mucha 
materia, para que aquella corpulen
cia quedafle formada 5 con que pare
ce verdadera la primer a regla,

C A P I T V X O  C C C X LIX *

Declaración de la fegmda regla-

LA  Razón de la fegunda regla es, 
porque por cí Mar vienen mas 

comunmente los eftrangeros, y no 
conocidos , que por la T ierra , como 
los que vienen por efta ha de fer a 
jornadas dilatadas,y luego fer preci- 
fo clpaftár pox medio de otras Gen

tes,
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W$,y Naciones, que entre dios, y no-* 
fotros median 5 Y afsi primero que 
Vengan fon conocidos de muchos, 
por cuyasTicrras paífan.Los que por 
el Mar vienen á nofotros, de repente 
los vemos, y como traigan fus man
tenimientos , no neccisitan de pallar 
por algunos Pueblos eftraños, fino 
por lasaguasíConqne quando de no
sotros fon vi lío s, faltos de conoci
miento, los tenemos por no conoci
dos,y eftraños. Tampoco por la Tie
rra hazen los hombres caminos tan 
largos, por las dificultades muchas 
que ay de pailar de Vnas Tierras á 
otras,y los que vienen de cerca,ó fon 
conocidos, ó mas fácil mente fe pue
den auer las noticias*

Poreí Mar podemos hazer camí- 
¿íosmuy largos,quantoquifíeremos, 
fin que fea neceflario comunicar con 
jas Naciones que quedan en el me
dio : y por efto los que vienen por el 
Jferfedizen no conocidos , con que 
viene á fer verdadera la razón, ó íe-

funda reg ía de los Poetas, en quanto 
Jos hijos que le atribuyen a Nep- 

tuno.
Poreíhs dos razones,6  por algu

na delias, pudo fer llamado Bufiris 
hij o de Neptuno. Lo  primero,por la 
fuerca fuya,y grandeza,y que confia
do en ella haznryranias: y como los 
grades cuerpos fon atribuidos áNep- 
tu n o , el intento con efte color fe di- 
fee rebocado. L o  fegundo, porque el 
padre de Bufiris no fue conocido,co
mo fu madre Libia lo fuedé en Egip
to; y para dezir que Lioia auia conce
bido de vn hombre no conocido, y 
que de Jexas Tierras por el Mar á 
Egipto auia aporrado, dixeron que 
Libia auia concebido de Neptuno, y 
que de los dos era Bufirishíj o,

C A P I T V L O  C C C L .

Como fue Bufiris hijo de L ib ia , y far& 
que mataua los huej pedes.

NFptunofue feñalado por padre 
de Bufiris,' fegun el arte poéti
c o ^  fu ficcion;y yalascaufasquedan 

pueftas, aora hablaremos de la ma
dre verdadera,que fue Libia. Fue L i
bia hiia de Epafo, y efte hij o de lupi- 
ter, Legua afirma LaCtancio „ y Sai)

Kidoro. Fue e fe  Libia aquella de 
quien fe nombró la Libia primera 
parte de Africa*

Tiene efto fu fundamento puedo 
en razón, porque fu padre Epafo era 
varón Egipcio, y teynaua en Egipto 
lafegunda , como ya dotamos dicho 
conEufebío. Efta es Egipto la Baxa, 
que eftá al fin de toda laTícrra llama
da Egipto, azia el Occidente, donde 
efta la Ciudad de Alexandria, y lue
go por la parte mas baxa del Occi
dente em pica Africa ,como lo mas 
Occidental , refpeto del Afia por la 
parte del Mediodía, fea Egipto, y ef
ta Tierra efta junta con A frica; y la 
parte mas Oriental de Africa , que 
junta con Egipto , fe llama aora L i
bia , íegun lo declara Paulo Orofio* Pau.Orof

Por lo qual Epafo fiendo Reyen lib.t. 
la Tierra mas Occidental de Egipto, 
pudo fu hija Libia tomar Tierra en 
que rcynafle cercana a la dd padre, y 
feria en el principio de A frica; y por 
lhm arfeclla Libia , pudo poner fu 
nombre en aquella Tierra, que fe lla
mó defpuesafsí, como dize líidoro. lfid .i\ ¡ 
Efta Libia de algún hombre eftran- Ethym. 
gero concibió á Bufias, y por efto fue 
nicho hijo de Neptuno. Efta caufa 
toca luán Bocado,y afsi en losLuga- 0̂4mI :? nr  
tes Cercanos á Egipto luzia last y ra- cac.lth.de 
niviS referidas Bufias, por fer natural Genealog* 
de aquella Tierra , y ha llar fe muy ^eor'  
emparentado, y poderofo.

Eftaua en duda la caufa porque 
matafíe Bufiris a loshucfpedes fuyos.
Algunosdíxeron, que por codicia de 
auer fus bienes,, como defpues lo han 
hecho , y hazen orros í pero dire
mos , que efto no es verdad , porque 
íi Bufiris por efta caufa los matara,no 
hiziera mas que fecretamente ma
tarlos, ydefpojarlos ; peroél hazia 
mas , como era el ofrecer fu fangre 
en facrificío á fusdiofes. A fsi lo dize ... . . . .
San Aguftin í En aquel tiempo Bufiris ¿ r ír  . 
Bey f orne)or dicho tyra»o , mataúaa lo.de CtM 
fus huefpedes, y  los ofrecía en jacrifi-  cap.l a* 
cío a fus dio fes.' Efto mifmo afirma 
Ouidio: To mate ( dhe en 3gena per- 0u;¿ % 9i 
fona) a Bufiris7que manchaua los term* %Ux*mt 

píos con fangre de los e(h anderos.
y  eftoseran los huefpedes 

que a él venían*.
* * *

CA-



Pau.Orof 
l¡b. x.

fóY E l T  oflacló foí>re Eufebíd!
c a pitVlío c c c l i .

Por <]ue Bufiris cf recia a fus di ofes1 Id 
fÁtigredefes bu ej pedes.

PVeden preguntar i qué pot tjué 
caufa, 6 fin hazla Bufiris de fuk 

huefpedeíí facrifició a fus diofes? Reí- 
pondefe. Creía Bufiris que coneftó 
jiazia placer a fus diofes , por lo qual 
encaminarla fus cofas mejor , y fu 
citado irla en profperidád. Lo cierto 
es , que losdemonios , queeñnlos 
d iofes de los Gentiles , fe gozarían 
m ucho de que fe les ofredeífe la fati
gre de los hombrcs.Efto feria por dos 
razones. La primera * porque los de
m onios defean traer ios hombres k 
que caigan en pecado, y quanto efte 
fuere mayor , tanto m^s reciben de 
placer; y por fer el de matar los hues
pedes tan grande, en el que los quita
ría la vida * y el peligro de las almas 
de los que eran múerros * guflarian 
mucho deba maldad los demonios. 
Ea fegunda, y mas principal feria por 
Ja honra que por elfo á Tos demonios 
fe acrecentaua , pues ño folo ellos 
m ouian á Bufiris que marañe á los 
huefpedeSjíinó que también lesofre- 
ciefle en facrifició fu fangre : y con 
cfto crecía el pecado > puesfuetadel 
hom icidio anadia otro , ofreciendo 
íacrifiéioálos demonios , dándoles 
en lafangre humana la cofanias ho
rada , y preciofa de la vida.

Coftumbre fue de algunas T ie- 
úrrasen los tiempos antiguos de los 
Gentiles t el ofrecer la fangre de los 
hombres á los diofes, como lo haziá 
a Diana de Táurica , ceremonia que 
duróhaftaque Oreíles hijode Aga
menón , a quien auian be (aerificar, 
robo la imagen, ó eílatuade ladicha 
Diana por cófejo de íu hermana Efi- 
genia, que era Sacerdótilade aquella 
cruel diofa. Afírmalo Paulo Orofio. 
A  Saturno también en algunas T ie
rras femej ames en el error de la ido- 
la t r ia , ofrecían á fus diofes la fangre 
deloshombres , y fus hucfpedesef-
trangeros,no porque fe gozailén mas
ellos en la fangre de los eftrangeros, 
que en la de los naturales de aquella 
T  ierra , fino porque no avr i a gen re 
alguna que qaiíiera tener tal dios , íl 
la fangre de fas hij os * y parientes le

huvicífe de ofrecer, y factifícar. Eftó 
no corrió en loscftrangeros, porfió 
téner ellos parientes , y amigos eft 
aquella Tierra en qu icivhal lañen de± 
fenfa, ni que moftraíleri deíu müerte 
doloí i y pena ; y 'elíósa cofia de la 
fangre agena haziendo á fus diofes 
efté obfequio , efpenman de fus dio- 
fes en los bienes temporales 1 argüíf- 
fimo retorno.

Ello mifmo hazia Bufiris,penfan- 
do que por efto los diofes le ayudan! 
mucho para lograr fu de feo, renien^ 
do T ierras, y Gentes fu j á iu do
minio , y feñorió. Dalo! ^entender 
Paulo Orofio con eftas palabras: De
Bufiris tyrandfiero en Egipto era tn*  ̂
toncescruel.elbofpedagé‘ ; rycru elry y  * > " ’

Ub.l,fiero máipl facrificio , pues* dé la fan~ 
gre inccénte de füs büejpéSes preté tfdfé 
tenér por favorecedores ftlyos a los drof 
fes en fus maldades. Efte facrifíctój 
aunque áBüfiris parecía bueno , popí 
que le prefumía para fi proueehofo, 
ño era afsi en lá confíderaeióh de laá 
mas Gentes, antes le aborrecían por 
fiero y abominable: y fí diofes fueran 
a quien él fe le ofrecía, debieran con 
él moftrar fu rigor , peto cómo no 
eran fino efpiritus malditos , goza* 
uanfe en las maldades, y pecados.

Y  por parecer mal alus hombres^ 
no faltó quien !  Bufiris erí pena de fu 
pecado le diéífe el caftigo rán mere
cido. Eftauá informado Herculcsdel 
mal trato de Bufiris , y por darléel 
digno galardón por tales hechosVVi
no á fu cafa a hofpedarfe, entendien
do dar fin al tal hombre > y él tendría 
el horror dé tal hofpedage: y porque 
fu hecho parecieflé mas juífificado, 
efperó halla que Bufiris en cumpli
miento de Ái coftumbre* le fucilé ta
bico a él a dat la muerte. Vino para 
executarjoehraidor, y cruel Bufiris* 
peroHerculesvaliente , y animofo, 
le dexó atrauefado, y muerto con fu 
cuchillo , y folopor íátisfáecr á 
ceremonia de Bufiris t !  vfada, la fan
gre de Bufiris dex ó á los diofes ofre
cida. EftodizeEoecio: Bufiris jfegun- 
¡abemosiacojíumbrado a matar jitshuef BceC. M 
pedes, por Hercules fu htefped Trino a 2.d(C&\ 
fer muerto. L o  mifmo afirmaOuidio, proj. 
y poniendo efte por primer trofeo de o oíd> 
fushazañasen Hercules , y elle fue el Mct& 
fin de Bufiris* ■ • ;

Def-
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£>efptiés(fe Egipto,por otro norn* 
bié Raiíieícs Rey de Egipto,éneay<* 
tiempo Fue Bufias , fueedió el Rey 
vltinio defta Dynaília diez y ocho* 
que rey no  quarenta años * empegan*- 
tíd en e l año treinta de Otonicl luez 
primero de ios Ebreos, y acabo en el 
veinte y  nueuede A yot JuezTegun-* 
tío» íegun parece por Euíebio.

C A P I T V L O  C C C L I L

Principio de /tí Dynáfiia, o V rincipado 
die^y tnteue tic tos Reyes Egipcios, 

en que fe cuentan cinco 
Reyes*

E M p iefíie l die^ y  nneiic Princt- 
pado de los Egipcios , que de#K0f 

Cierno y ticuentay quiltro años. Tantos 
Principados , ó linages deReyesfe 
auian mudado quando empego el 
Rey figúrente que diremos , aunque 
en efte libro no tenemos cofa alguna, 
íinodefdeladiezy feis Dynaília , ó 
Principado. Duro por efpacio de 
ciento y noueñta y qnatro años efte 
Linage, ó Cafa, que empegamos ao* 
ra á contar, y fe acabo fu reynado en 
el año que Troya fue deftruida^ y hu- 
uo en é l cinco Reyes*

El Reyprimerofáe Ceto„ que rcyñH 
cincuenta y cinco años¿ Otros fe lia** 
marón Cetos , como los dos herma* 
nos hijos de Bóreas * que afsi fueron 
llamados Cero, y Calais, que fueron 
con Iafon por el BeHocino de oro , y 
elíosecharon las Harpías de eafi del 
Rey F in co , fegun lo eferiue Ouidio. 
Otro Ceto huvo hermano de Anfión 
elmuficoReydeTebas. Efte Ceto de 
quien vamos hablando no era ningu
no de los referidos , que ellos eran 
Griegos, y elle Ceto era varón Egip- 
cJo.Empecó á reynar en el año treim- 
tade A yot luez fegñdo de losEbrcos, 
y acabó en el quarto de Delbora luez 
tercero.‘ y fon tantoSanos, por quan- 
to A yot fue luez ochenta, y de fu íu~ 
dicatura rellanan cincuéta y vn años 
quando empegó Ceto á reynar , y 
conquatro de Delbora fe cumplen 
los cincueríta y cinco años.

Entre los Egipcios Yeynh Rames fe- 
" fenta y ¡eis ¿«oí.Éfte fue fegundo Rey 

delta Dynaília, y no fe llama Rame- 
fe s , como aquel de quien hablamos
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en la Dynaília antecedente, que por
ótronombrefe llamaua Egipto , ó  
Egífto; E (te Ramésempecó á reynar 
en el año quinto de Delbora luez Ind.4. (fc 
tercero de los Ebreos, y acabó en el j .  
año treinta de Iedeon , IuCz quintó 
delfraeh

Amenonfis fue Rey tercero de fia TEXTO | 
Dynáfti'itr y rey no quarenta años. Otros 
Reyes tuvieron efte miíino nombre» 
como dexamos dicho.Empccó á rey- 
nár en el año treinta y vno deledeon^ 
y acabó en el quinto dé Ia lr , y huvo 
otro luez en medio nombrado Tola* 
fegun la Letra de Eufebio.

Ame S Rey de Egipto gouernoyein^ T ÉX T C j 
tey Qis años. Efte fue Rey quartode 
efta Dynaília, y no hallamos en los 
Egipcios ya pueftos otro afsi 1 lam ido 
Empetro en el año fexto de lair,y aca
bó en cl^ercerode Efebon, fegúdize 
aqui Euíebio * el qual fe llama Abe- 
fan 5 y huvo ctí medio otro luez fa* y t s 
mofo i llamado lepre deGalaad. *íwd' 1 ar

Tuoris ( efte fue Rey quinto y vi- *TEXT(1 
timo déíia Dynaília) rey ñápete años.
Empegó a rey naren el año qu ̂ rto de 
Abefan, y acabó en el año tercero de 
Abdon > aunque en medio fue otro 
lu ez , cuyos años no eferiue aqui Eu
febio. Efte Rey Tuoris tuvo también 
por nombre Polibo,que afsi ie llama 
Homero , y á élfefueMelenaoRey Hornera# 
Griego con Elena fu muger,acabada odifi 
la guerra de Troya.

G A P I T V L O  C C C L I I L

¿¡uelyeel Comento a continuar la lineé 
de los Reyes Ajyrios htifia la def* 

traición de Troyas

D Efpues de referida , y  eontadá 
la linca de los Reyes Egipcios 

halla ía deftruicion de T  roya, bolve- 
remosaora á.Ialineadeios Afyrios* 
que es la primera, y afsi i a continua
remos del mifmo modo hafta que 
Troya fe acabó.

Belloparés ( dize Eufebio ) Rey T E X T C j 
íÍ/ĉ >’ nueue de losj¡yriosfreyno trei n- 
ta años. Hizimos punto en efta linea, 
quedando en el Rey Beloco , aora fe 
íigueeldiez y n*̂ eue entre los Reyes 
Afyrios, quefueBellopares. Ello fe 
entiende empecando é contar defde 
¡Niño por Rey primero , y aunque
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Bel o fu padre también reynó > como 

h* lo fíente Auguftino , y también lo 
i8.ae Ct0é íleine Eufcbioá pero ya dexanios arri

ba dada la caula de no empecar defde 
Beloefta linea, que fue porgue quan- 
do el rey ñaua no ama otras Jineascó 
quien cotejarla,y por nacer en tiem
po de Niño Abr'ahan,en efle Patrian* 
caempególa-lineadélos Ebreos , y 
con dto le empegó á contar defde 
entonces la de los Afyrios, Empeco 
el nombrado Rey á reynarenelaño 
treintayfeis.de Otoniel Juez prime
ro  de los Ebreos , y acabó eri el año 
veinte y cinco de Ayot Iuez fegundo 
de llraebpor quantoOtoniel fue IueZ 
quarenta años , y afsi aun fobrauan 
cinco años de fu tiempo j que j untos 
con veinte y clncode Ayot Iuez fí- 
guicnte, hazcn los treintaque reynó 
beilopares.

Zdmprides l í  ey veinte de los Afy- 
rios tuvo el Cetro treinta y dos dnos.Dc 
ellos Reyes, ni Eufebio aquí, ni Pau
lo  Orofío <, ni San Agftftin , quando 
tocan fustiempos, dízen cofa alguna 
que Íucedieílé en ellos . Empegó a 
rcynar elle Rey en el ano veinte y feis 
de Ayot Iuez, y acabó en el ciucuen- 
ta y fí;te.

Sajines Rey-veinte' y  yno gouernb 
Veinte ines* Empecó á rcynar en el 
año cincuenta y  ochodeAyor Iuez 
delirad, y acabó en eífetenta yfíere, 
por quanto A yo t fue Iuez ochenta 
años.

Zampares Bey veinte y dos délos 
Afyrios reynó treinta anos. Todoscf- 
tosReyesíon defconocidos , porta 
razón ya di cha. Empecó á rcynar en 
ci año íetenta’y ochodcAyot,y aca
bó en el veinte y fíete de Delbora 
Iuez tercero delirad .

Pautas Bey veinte y tres tuvo el 
reynó de Afyria q&arentay cinco años. 
Empecó a rey nar en el año veinte y 
ocho de Delbora,y acabó en el trein
ta y dosde ledeon Iuez quarto de los

E 1Toílaclo fobre E  ufebíol
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Ebreos j. por quattro Delbora tuvo la 
Judicatura quarenta años , y aísi de 
fu tiempo fobrauan treze años , eil 
los -quales reynó eftc Rey , y para 
Cumplir quárentay cinco = fe han de 
contar treinta y dos del tiempo de 
ledeon.

Sofarmes Bey veinte y quatrodelos 
Afyrios } gouernb d ie^ y  mteue :4ños* 
Empegó elle à reynareí año treinta 
y tres de ledeon , y acabó en el oda
li o de Tola , y queda en medio Abi- 
melech > que fue otro Iuez que go
bernó tres años.

Mitreo Bey veinte y cinco de ¡os 
Afyrios tuvo la Silla Regia veinte y  
fiere años. Empego à reynar el año 
nono de Tola , y acabó en el treze 
cíe Iair Iuez fíguiente de I fraeí.

Tdutdno Rey veinte y jets tuvo el 
gomemode Afy ria treinta y  dos años. 
Otro Rey fíguiente, como veremos 
defpues, fe llamó Tauteo. Empecó 
à reynar en el año catorce de lair , y 
acabó enelfegundo de Sanfon Iuez 
de los Ebreos. Eri tiempo delle T  au
ra no Rey de los Afyrios„fue entrada, 
y atfoiadaTroya por los Griegos. Al
gunos libros tienen ella Hiiíoria de 
Troya pueíla en riempo delle R e y , y 
otros no, Pero ía verdad es , que en 
fu tiempo le tom ó, y deftruyó, y fe 
pone en el primero , ó fegundo año 
fuyo y. no porque en él precifamente 
fucedícífe aquella calamidad por 
Troya , pues fue à los veinte y cinco 
años delle reynado, fegun parece en 
la Letras mas pone fe por declaración 
de las cofas que pertenecen à elle 
Rey, y afsi fe pufo en el principio. Ni 
tampoco era neceflario poner ella 
Hilíoriade Troya en la linea de los 
añosdeftos Reyes, pues por la cuen
ta , y numero de los años deltas li
neas que fe eferiuen en elle libro , fe 

puede faber el año del Rey que go-
uernaua, fabidoen elquefue 

deftruida Troya.
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fe acaba la  fegunda Darte del Comento (obre Eufeblo Cefarienfe,  por e l 
llu [ín fim o fehor Don ̂ dlonjo Toflado ,  Obifpo de ^Atdla ,  imprejfdpor 
mandado del Jim inentifim o feñor Don Fray Francifco Xim en.‘ 7% de d i 
neros, ,ylrp)bijpo de Toledo,  Inqaifidor General9y  Gobernador de Efpana 
dos yepes* Imprimlofe en la  Noble Ciudad de Salamanca año de 1^06* y  
¿ora jale de huerto d Iteren jA a d r id  año de 1577»
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TERCERA PARTE

D E HISTORIAS DIVINAS,
Y H V M A N A S ,

DE T O DOS LO S TIEM POS;
y Reynos del Mundo.feg un los Comen

tarios del Uuftrifsimo,y Venerable
Doófcor

S O B R E L O S  LIBROS DE HI S T OR I A S ,  
y Chtonologias, que dexóefctitosEVSEBIO, Obiipo 

deCefateadePaleftina.
í r'

! CAPITVLO PRIMERO.

E n  queje dà pináfto  a  latetcera Parte del Comento de E ’a fíb io ,y  
en que buelye el Comentador dfeguir la linea de los Sicionios 

■ C . bdfla la deñntiáottde T"Toya.

POmpeo Rey die^ y fíete de los tampoco las poncde los Aíyrios.AK
S telonios rey no treinta y cinco gunos d i fe ur rieron , que como los

¿ños. Acabamos en lo que de- Afyrios no eran Griegos, yEufebio
xamos dicho en la fegunda Parte en lo era, no cuidó de lo que a los Afy**
el’ Rey diez y feis de ios Sicionios, ríos pertenecía , por no tocar á los
Jlamado Coraxy afsi£c figiieel diez Griegos,de losquales el efcriuia. Ef~
yjfiete, llamadoPompeo. Defcc Rey, tarazón pone San Gerónimo, ó la
y de, los otros Sicionios no pobo Hi P* fem e j ante e n fu Prologo, diziendo,
torias algunasaqiü j'idé&iQ4 comq, que ea quajito i  la Hiftona de los,

' ............  "tí*  t e s



fyoG  E1 Toííado fóbre Eófebíó?
t&orrmms>$l añadió m achascoíasi ‘daño cteu én tay  íeis de Ayot Íuc2 
las que Eufebio refería /porcaufede íjtondo*^ acabó enefaño veinte de 
q qom o era Griego de nacioní jrdelLa Defedra ,, porque la íudicá tura de
efcriu ió  lüs Hiílorias^pufo póCócúi- Aydt t o d e  ochenta años,y aísi dé fu
dado en las de Jos Rornanos. A  ef- tiemporeftan Veinte y cinco, y con
to  d irem os, no fercftalacaufe,pOi> veinte «te Delbora fe cumplen ios

á  fer ella corriera íblocotflosef- -quafeutxycinco. 
trá n g e ro s, que no eran de fu-nácion.
Pero losSicionlosde quien aqui ha- A P I T  V X  O  IL
lla m o s  fon Griegos, y io s primereas
que enGreeia reyn2ron>fegun 10 que 'Comoclllcynó de los Stcionios/ue-nwy 
<[ m ifm o Eitfebio afirm a eh el Pro- antiguo’, y  de los diuerjos tíonihres
} ogo~fuyü,.y no efer iue dellos HIfto- 
riasríuego no lo h izopor Ja cania cu
scha. D e  otros que n o  eran de nación 
G riegos pufo Eufebio Hiftorias, a& i 
com o en la tinca de los Ebreos, y d e  
Üos Romanos, porque aunque nópu- 
ío todo lo  que aqui eftáefcriro,comq 
añadieife algo Gerónimo de los Ró
znanos , pero no lo pufo efte Do&dr 
todoipnesrmuchas cofas dellas las de
j ó  eícfitas Eufebio.

Direm os, pues, que en la linca de 
Jos A fy  ríos, y en la de ios Sioiónios 
no fe  ponen H i Ito r i ase o m un men te, 
y  folo fue k  caufa, el que cños Reyes 
no fueron tan famofos,y célebres, ni . 
fus hechos detantooóbre fuera defu , 
T ie r r a ,y  Reynos, quepor Hiftoria 
g e n e ra l, como lo es la  de Eufebio* 
fedebieflé aquyefcriuir, ni haze| m£- : 
cion particular. .

Empegó areynar Pompeó ene! 
año veinte y vnodc la ludicattóíde 
O touiej Iue-z primero de; Ifrael , y  
acabó euelquinzede A yot Iuez fe- 
gundo , por quanto O tome! fue íuez 
quarenta años, y en los veinte poílre
tos rey no elle Pompeo, y faltándole 
quinze para cumplir fu reynadó , íé 
toman eftos de A yot Iuez fegundo, 
com o fe ve en la Letra de Eufebio.

Lacedemon3Rey dic^gy ocho de los 
ÁZJLHJ,  $ ¡c{aniQS t reynb quaretna años. Efle 

Lacedemon de los Sicioníos no fue 
de quie fue nombrada Laccdemonia, 
porque efte lofue de Sicionia, que es 
f ie r r a  de Arcadia , hijode Scmeles 

ir  A VL hija de Cadillo, fegun afirma San 1 fi
fi. I/ítUíb. ¿ oro> Hmpecó a reynar en él año
15 .  £thy. (jje z y feisdeAyotIuez,yacabóenel 

cincuenta y cinco , que efte fue 
Iuez ochenta años.

S i cion Rey die%¿y nueue, de qui eñ 
tomo nombre [¿Tierra , reynb qu¿ren*~ 
tu y cinco ¿ños. Empegó areyaar e»

[¡que tuyo.

Tfle S te io n fueron los dea^uella TEXTO,
___  Tierra ¡Untados Stciotii oí.rEifta
Eiiftoria fe pone en el año primero 
del Rey Sicion , no porque en aquel 
año empegaírp, fino porque fucedió 1
en tiempo ael Rey Sicion,y pertene
ce a ladeclaracion de las cofas fuyasi 
y ponefe en el principio de fu rey rio», 
porque no fe entiende auer fucedido 
en vn año de fu tiempo-mas que ea 
orro.La Gente deftéRey nó tuvoñiu- 
chos nombres,por la mudanza de fiis 
Reyes. E fia Tierracae en Gjrecia, $  
es afsi como Isla,por eftár por-pequev- 
ña parte continuada comía Tierra. Es 
la primera Proüiricia donde huyo 
Reyes de lasde Grecia, como en las ̂  
otras partes delMund© no loShuvíeíL 
fe,facado Egipto,y Afyria,y*n T ic-’ 
rra de la India. De los Reyesde íaslri- 
dias no fabfcmos quando empecaffeh, 
ni ac aba fíen. Dclosdc Egipto cierto 
es que primero empegaron qué los 
Sicioríios, por quanto Cían palladas 
quinzeDynaftias, ó Principados en 
Egipto , quando aun reynauaclfe- 
gundo Rey de Sicionia,porque las li
neas de los Reynos deftelibro em
pieza en la de los Egipcios en ej Prin
cipado diez y feis ŷ por la lineadé los 
Siciomos empiezan en el -inundo 
Rey fuyo llamado Europe. De los 
Reyes de Aíyría íabemos quando 
empegara, porque el prim^odellps^ 
fegun afir ma Eufebio, fue Peló", y  eí 
fíguiente Niño fu hi;o;y afsi los Afy- 
riosempegaron a reyqar aiftes délos 
Sidonios rreinra y qúatró años. Tito 
fe prueba,por quañtó al ñácer Abra* 
han empegaron las lincas defte libro, 
y taran pafTadosdel rey no délos Aíy--T 
ríos ciento y fíete años, de josqñiales ' 
fon ios feferna y ciñéode

l>a* Sgg¡



Tercera Parti."
prtmtfo, y  defpuesfon quarenta y 
dos *1  rcyno de Niño , pqirque ai 
que renta y tres defte nació Abrahan, 
yes eíp rime ro en  que empieza efte 
Jíbro § y del reynode los Sieionios 
aria pafiado Fgialeo fu Rey prime
ro , que jeynó cincuenta y dos años» 
ydefpues rey n o  Europe,y á los vein
te y dos años de fu rcynado empieza 
eíle iíbro: y aísi treinta y quatro años 
buvo primero Reycscn A fy r i a , que 
cr.Sicioniá, y  clreynodelosAfyrios 
cropecó ciento y uecéaños antes del 
nacimiento de Abrahan ,y losSicio- 
nios cmpecaron á reyriar antes que 
nacicfléAbrahanfetentay tres 5yen 
cftetiempo aun noauia Reyes en las 
otras Naciones^que tan antiguos fon 
los Reyes Sicionioa.

Lo prim ero fueron llamados 
Egialeos, y  no folo mudaron efte 
nombre.» fino otros muchos., por-; 
que cita Gente fue algunos tiempos 
2iitesque tuviefíén Reyes» có m e la  
población fuya fueflé antes* de fus 
Reyes Egialeo, y Europe,y del nbm- 
breque tenían antesdellos no ay no
ticia cierta. Algunos pe nía ron que 
feilamaua Arcadia, y cierto es que 
tuvo elle nombre, pero quando fuef
ie puedo nó es cierto, lo qual dcfpues 
íctocara. .

Xsdc faber, que ella Tierra ha te
nido muchos nombres, que halla
mos pueftos en las antiguas Hifto- 
riasfy todosantesdel tiempo de Pia
ron, y Ari hoteles, y deípuesdel Na
cimiento de Chrifto Señor nueftro 
masde quarrociencos años» porque 
dcfpues fi le han mudado algunos 
nombres,no ha nacido de alguria co- 
fa en las Hiftorias memorable. Los 
nombres que ha tenido fon> Egialea» 
Api a , Sicionia, Peloponefo , Arca
dia. Del nombre de Egialeo es cier
to que le fue puefto por el R ey  pri
mero que en ella reyñó,por llamar- 
fe Egialeo , fegun dize Eulébio. E f- 
tenornbrele duró poco tiempo,pues 
clquarto Rey nombrado Apis la lla
mó A pía, como fien te Euíebio : pe
ro contando deíde el primer año de 
Egh leo halla el primero de Apis,fon 
ciento y diez y fíete años,de los qua- 
les los cincuenta y dos fon del reyno 
de J gialeo, y quarenta y cinco- dél

Ï 0 7
dcEuifope, y veinte de E Aeleneo ; y, 
afsi a lo mas piído durar en efta Tie
rra el tal nombre ciento y die z v fle
te años»

- c a h t v l o  III*

Orando fut IItimada ejla Tierra 
Arcadia.

DÉ Los nombres que tuvo effct 
Tierra, afsi de Egialea, como 

de A p ia » y Peloponefo, y lo que du
raron , baftantemente dexamos di
cho en la fegunda Parre , 'y afsi abra 
diremos folo, que el nombre de A r
cadia no fue antes del dé Egialea, ni 
del de Apia; Efte nombre de Arca
dia le, fue puefto quandb lá llamauán 
Apia , y fne de Arcas hijo delupi- 
ter, él qual fue cafi trecientos años 
antes de la guerra Troyana, como 
lo afirma La&ancio \ y en aquel 
tiempo, ó poco defpues le fue puef
to el nombre de Arcadia. El nom
bre de Egialea le fue puefto ala di
cha Tierra mas de nouecicntosaños 
antes de la deftruicion de T roya, y el 
de Apia cafi ochocientos años antes 
de la toma de Troya , por quanto 
A  pis, de quien fe nombro Apia,em
pecó á reynar en el año tres mi 1 do- 
cientos y treinta y vno 8 y Troya fue 
tomada en el quatro mil y veinte» 
fegun todo conlU de la Letra de Eu- 
febio.

N i efte no* bre de Arcadia pudo 
fer puefto deíjpues del de Sicionia» 
porque efte no le pudo tener antes 
que fuefiedeftíuida Troya, masque 
por efpacio de ciento y fefenta y tres 
años , por quanto el Rey Sicion, de 
quien fe llamó Sicionia, empegó k 
reynar en el año fres mil ochocien
tos y cincuenta y tres de la Creación 
del Mundo , y Troya fue tomada 
en el año quatro mil y veinte, año 
m as, ó menos: y afsi ay dediferen
cia cienro y fefenta y tres años, ó  
cafi , en los quajes fue primero 
nombrada efta Tierra Sicionia , que 
íucediefíe la toma de Troya; y al
gunos tiempos antes deíto feria lla
mada Arcadia, y defpues tendría el 
nombre de Sicionia.

Y m  N a
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cellario, d afirmarlo àfsi > firtoqueà 
v n  t iem^apiiínv^pbdo fer llamada 
A  rca d ife fS k ji™ a , por quanto Ili* 
í>i ter, cuyo hijo fue Arcas,y de quien 
fue nombrada Arcadia, nó fue mas 
de ciento y cincuenta anos antes de 
la  deftruícion de Troya, fegun la ver
dadera ¿ucata.de lo qua I hablaremos 
deípuéS ; pero por aora demos que 
paflaílenellos trecientos años* y lo 
que delios fe figue.

Á  Iguno dirà,que pues íue prime- 
ro  llamada Arcadla, queSicionia, y 
Peloponefo, por qué no pufo aquí 
efte nombre Eufebio, como pufo los 
otros > Rcfpondcfe, que Eufebio ert 
todas las cofas que aqui pufo de la 
línea de los Reyes Sicionios, figuió 
laHiñoriade Caftor Hiftoriadorde 
aquel Reyno, el dual pufo ios noni* 
b fes, y tiempos de todos eftos R e
yes , y por ella caula todas las mu« 
dantas de los nombres de aquella 
T ierra, que pufo Calloren fu Hif- 
toría, los pufo tambienEufebio ; pe* 
t o  C attorno pufo él de Arcadia, y 
por etto tampoco Eufebio. La cau- 
la  de no ponetteCaftor parece fer* 
por quanto él folo pone aquellos 
nombres de la Tierra , que fueron 
puettosde algunos Reyes que tuvo, y 
afsi lo fue dettos tres nombres, Egia- 
ie a , A pia, y Sicíonia. El de Arcadia 
no fue nombre puefto de algún Rey 
de aquella Tierra,fin o que Arcas hi
jo  de Iupiter, y Calixto, no fue Rey 
alguno de los Sicionios, como fe vé 

en el Catalogo de fus Reyes,como 
folo huviefle peleado con los 

de aquella Tierra,y al
canzada la

Vitoria contra ellos, pufo nombre à 
la Tierra, llamándola Arcadia, 

tomándolo de fu proprio
nombre«

« *  Ü  $$ Ü  ii  ii
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C A P 1T V L O  IV .

Por que Eufebio llama inas Stcíonié 
kefla Tierra,que otro algún 

Hombre.

COmo la Tierra de que vamóí 
hablando tenga otros ñora* 

bres, porqué Eufebio vfarta del de 
Sicíonia mas que de otro alguno? 
Efto podía fer por vnade tres cofas, 
6 porque efte nombre fue el prime
ro, ó porque es el poftrero, ó porque 
efte es el mas vfado; pero aqui no 
concurre ninguna cofa deltas* No 
lo primero, porque no lo Fue el de 
Sicíonia, fino el de Egialea; ni fue 
el poftreroe porque el de Peloponefo 
fue el vi timo. La refpuefta es, que 
Eufebio pufo á ella Gente todos ef
tos nombres, legun el orden de tiem
po que les conuinierori , pero en el 
titulo de la linea nunca los llama fi
no Sicionios. , .

La rafcon defto es , por quaüto 
Eufebio eferiuiendo los tiempos, y 

* Reyes defta Gente figuió la Mifto- 
ria de Caftor > y efte los llamó Si* 
cionios, y no Egíaleos, ni Apios, ni 
Peloponenfes: luego Eufebio debió 
poner efte nombre fiempre en ci ti
tulo de laS lineas, y afsi lo hito*

Y  fi fedíxere, que porqué Caí* 
tor llamó 4 efta Gente Sicionios,mas 
que Con otro nombre , como no 
concurra alguna de Jas tres Caufas 
ya pueftas para víár defte-nombre 
mas que de otro alguno ? Re f pon* 
dele fer verdad que efte nombre no 
file d  primero , fino el de Eglálea, 
como el mii’mo Caftor afirmó > pe
ro él vsbdélpor alguna de las otras 
dos caufas, ó por fer ei poftrero * ó  
el Inas vfado. Y  quando dezimos, 
que no fue el poftrero, ha de fer 
coníidcrando él tiempo de Eufebio,y 
el de aora $ y afsi el de Sicíonia no es 
el poftrero, fino el de Peloponefo, fe- 
gun lo dixoEufebio al principiodeP* 
te Reyno. En tiempo de Caftor aun 
no tenia efte nombre, fino que era 
llamada Sicíonia, y efte era enronces 
fu nombre poftrero * y por él fue 
conuenientc el nombrarla. Y  quan- 
ife> dicen* que no era efte e l nom»

* bre
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ter

bte mai vfaáo >jpuedeíe refpoftdbfi 
ó  Juze relación eüo al tiempo prec
íente, ó a 1 deentonees , eü el dé aora 

> s No 3l, mas fe vía del d¿ Peloponcfo entré 
cunc{'i) ciAu- los ETc rito res * por feraoraefte el 

el pTeíen- poftrerp, (<t) yíiemprela vltlmdee 
xe tjuc tiene lo que permanece, yíevfa, SÍ la rela- 
¿& Moiea. c|0n pe tomaen orden á los tiempos 

de entonces, víiuaíe mas efte nom- 
bre de 5 idonia,queotfó alguno, por 
fet en aquelftiempo efpofircro, y no 
fe ]c auia puefto el de Peloponefo* 

ArtftJ¡.$. A fsi Ariftoteles nombra á efta T ie- 
£ffyc, rraSicionia , aunque los Poetas vía-»* 

ron mas efte nombré de Arcadia^uc 
alguno de los otros; pefo los Poetas, 
y losHiftoriadores pocas vczesicom* 
cuerdan en los nombr es de las có- 
las» ■ .

C A P l T V L O  V .

¿ictlife l i  otntinuacion i d  nyito íe
los Sicionios•

T Amblen fe duda por que díxefle 
aquí £uiebio,que efta Tierra fue 
llamada Sicionia, que primero auia 

fido nombrada Egialea, pues parece 
que debieradezir, que pameto fue 
llamadi Apía> puefto que de fu Rey 
primero fue llamada Egialea, y de fu 
qu.’ r t o R e  y A;p i a, y d e ípues d e fu Rey 
diez y nueue Siejonia 5 y afsi el no ro
bre que íéfué quitado quandofe lla
m ó Sieionia, fue el de Apia: luego 
efte debiera nombrar,y 110 eldeEgia- 
lea j que mucho antes auia ya perdi
do. Puedeíe dezir aefto, que a l$ icw -, 
po que á efta Tierra fue puefto él 
nombre de Sicionia, no tenia el de 
A p ia , fino el de Egialea, y por, éfta 
caufa fue aquí por Euíebio puefto. Y  
a la ra^on en que fe funda la dudapo- 
demos refponder,qiie aunque prime* 
ro fue puefto el nombre de Egialea 
de fu primero R e y , y defpues fu Rey 
quarto llamado Apis mudo aquel 
nombre & la Tierra , poniéndola el de 
Apiajeílé no permaneció'fiemprc,fi
no en tiempo del Rey dichq A p is, y 
luego fe bol vio a llamar Egíaka^co^ 
mo primer o:y afsi quando ¿i Rey Si* 
cion em peco á rey na r, y le fu£ ppefto 
el nombre de Siciouia,no íé jí^w u #

Apia „•■ SdH Égiafei, y  fp í 
debió fec lla mada con efte nombre* * : . i 
como, lo hizo EÓfebìo. Ótratazoii 
puede auer para efto, y es el que ai 
tiempo que empego à reytm Sicion,. 
aun ié liamauaefta Tierra Apia^y no 
Egialea i peroEufebiola quifo lla
mar Egiale^ i por dar à entender que 
aquel fu eel nombre que tuvo pri
mero.

P ó l i b o k e y y t i n t e M  los
reynb <iu¿rentít aHos. Otro Rey de los T E X T Q
Egipcios tuvo también efto nombre, V
en tiempo de i qnal fue deftruidaTro* 
ya i  y defpues deftc Sicion ya dicho • 
no fue mudado ei nombre deftaTie
rra y Gente, en tanto que duraron 
eftos Reyes que aqui fe eferiuen. Em- - 
pp^ò à rey nar en el año veinte y vno 
de Del bora 3 y acabó enei veinte de 
ledeon,pqr quanto Delbora fue luez 
quarenta,años,y faltauan veinte años Ì&À, 4. 
de fu tic tupo,en los quales reynò Po* $, 
libo j y defpues otros veinte mas, 
qqe fe tomaron déla Judicatura de 
ledeon.

I n a c o  J l e y  y e t n t e y v n o  de  to s  S Í -  T E X t Q  
Cíoíiíoi r e y n jb ^ t iA fe n t à j  d o } ¿fas. E l 
Rey primero de los Argivos fue afsi 
llamado, el quál es famofo, y muy 
nombrado entre ios Poetas, y Efcri- 
t^tesP°^ fu hija l^ s , ó Yo , .y.por fu 
hijo Eoroneo. Peto efte Inaco Rey 
Sícionio no fue cèlebre , ni nombra
do de vnos, ni otros. Empego à rey- 
liarenelaño veintéy vnodeledeoní r f  
y  acabó en el diez y nueue de T o la , 
por quanto ledebn íve Iuez guaren- 
ta años, y afsi de fu tiempo faltauan 
veinte años, en los quales reynò ina
co . Defpues fue luez Abitndedi 
tres años, que fon veinte y tres i con ^ ¿ mg¿ 
que para cumplir quarenca y dos,fal
tan diez y nueue años , que fe to
man de ei tiempo de Tola íuez fi- 
guiente.

Fedo Bey yeintú y  dos reyno ocho T E X T O  
¿fas, Vno de los Proconfules Roma^ 
nos , que fucron para ja Tierra de 
Íudcaue afsi iíamadoFcfto , con el 
qualel ApoftoISanPablohiblaua, y 
delante del quaI'difpútaua,moftran- 
do fu inocencia, y acidándole delan- ¿
re dèi los ludios, apelò para el Ce- w 
far. Empegó à reynar eftc Fefto en el 
año veinte deTola,y acabó el quinto 
¿elaidue^tíguicnte.

Y  VI, P*Jhf



ÍOSVE
J 3aflt<¡Reyyc!nre jr tries feyntqiur 

TJEXTO ttoaüos. Otro.de lo sR cyesA rg ivo s 
fiic llamado Adaftró,  e l qua} fue fa- 
m o fo  por íi mífmo, y  por fus hijas 
A r g ía , y Deifiíe, y fus yernos Tideo, 
y  P eí i mires, y por ia guerra Tebana. 
P ero  eftc Key de IosSicioníos por fus 
obras no es conocído,ní porotta co- 
faajguna;fued que menos reynóeá 
toda la linca de ios Sicionios, Empe* 
có a reynareri el año Textodelair, y  

* ¿cab o  ch el nono del miímolucz. 
TEXTO, Poiipedes Rey veinte y  (jrntro rey-

no treintayvn anos. Empegó áreynat 
en el año diez de la ir  luez delirad, 
dei qu al faltan treze años, porquan- 
to  la ir  fue luez veinte y dos, (y 
defpuesfe toman feis años de íepte 
luez fíguicnte, que fon  diez y nueue, 
y  luego  fíete de E febon , á quien lla
m a la EfcrÍturaAbefan,y hazen vein-' 

'r te y feis años, y faltan cinco para 
cum plir treinta y vno , los quales fe 
tom an de Abdon, yreynó efte hafta 
dos años deípucs de conquiítada 
¡Troya.

C A P I T V L O V I .

JBuelve a continuar e l  Comentador la 
lined de los Kbreos baß a <¡ue J e  téma 
Troya , de(de el Principado de Ioftte? 

que goaernoalftael veinte y fiete 
añosfegun Eufebio.

TEXTO T i ñT Verh Moy fes1, fue puefio lo fue 
^  V J. por Capitán General de los 
Ebreos , y  los gouerna -veinte y  fiete 
años, Bolvemos a la linea de los 
Ebreos , continuándola hafta ladef- 
truicionde T ro ya , al modo que he- 

( mos profeguído las dos lineas prime
ras de los Afyrlos , y  Sicionios.

M urió Moy fes en él año quaréft- 
ta de la falidadé Egipto ; citando aun 
los F  orcos en el Defíerto en los cam- 

^ . pos de la Tierra de Móab , antes de 
paliar él Jordán, y allí fue conííituido 
íó fué por Capítan . y Caudillo del 
Pueblo , como lo auiadexado Moy - 

ÍT»mf 27< fes ordenado , y  D ios á clfcloauia 
dicho ; y que poniéndole delante dé 
todos las manos fobre la cabe^fuef- 
fe la ceremonia que fignificaflé fii 
dignidad , y ä quien los Ebreospréfc 
tallen fu obediencia. Hizolo aísi el 
pueblo muerto M ojíes, eftaüdoa fus

IO SV £
. ordenes ,  y mandaTos ;  Coruo con*
Moy íes lo  auián hecho. :

De todos los Capitanes,Tuczes^y 
Reyesque tuvieron iósEbreós,cuyos 
hechos refiere la Eícritivra, • pone los 
años de fu Capitanía, ó Principado* 
folo de ta feé , de quien no fe hallan 

* los años que gouernó , fino que la 
cuenta fe haze por la de los otros lue- 
zes ,y Reyes, y es en efta forma; Def- 
de la falida de Egipto halla la funda
ción delTemplo,que fue el año qu ar
to del reyno de Salomón , pallaron 
quatrocientos y ochenta años. Deíte 
tiempo Tacados los quarenta años 
que ios Ebreoseftuviéró enelDefíér- 
to , y los años de todos tós luezes , y  
de los Reyes Saúl > y Dauid:,  y tres 
años de Salomón , falen quatroclen- 
tos y cincuenta y tres año?: y afsi pa
ra cumplir los quatrocientpsy oché- 
ta años, faltan veinte y fíete, los qua
les pareció que neceflariamente fe 
auian de contar en el tiethpo de lo -  
fue,

C A P I T V L O  V I I .  ,

Cómo fe cuentan los -veinte y  fléte añés 
del gouterno de Jófue y  fegnn l¿ Letra 

délos ftienta Interpretes] y fegud 
U te tra  de los tbréos f  w fo~

Icsdte^jfietc. 1

LO  Dicho en el Capituló' páflSdfd 
es verdad, atendiendo a la cuéít- 

táde los teten ta Interpretes, laqual 
aquí íigueEuíebíoj masfegun la qué 
fe haze de la Letra Ebrea, ttófon tá - ' 
tos los años que gouemó tafeé. Efta 
diferencia nace de qtie nucííta Letra; 
y la Ébreá cuentan mas años delbs 
1 uezés¿ que los Interpretes. Recorio- 
cefe ello, Tacando h  cuenta de los di
chos quatrocientos y ochenta años,y „  
ltípHmero fe toman quarenta años, um* 
quelosEbreos eftuvleron en el De- ^  e" u 
íierto hafta la muerte deMoy fes. Lúe- If ^  ‘ 
gb fe fígue el tiempo de tafeé , que fe 
ha de quedar en medio, por fer el que 
fe pretende añériguar.Continuando- 
fe la cuenta, fe entra á los anos de los 
Iuezes. E l luez primero fue Otoniel, íud.?. 
y  lo facqiiarehra años. Luego A yot 11*4,3, 
íiiez fegundo „ que lo fue ochenta, iud. y. 
Defpues Deíbora , quarenta. Luego Jud.s, 
ledeón otros quarenta. Abimélec W .p .

def-



tíéfpues, qtie' fbLúij|í
r j  , n Tola veinte y tresf Luir yéin'te;Y $ o ¿  
t /  * íepte de Galaadrcisantí¿;Abcfanfie>*
y / 1 o* tc.Ahiaion diez.Abdon och o Saíbá  
j ¿ JZt luego veinte. DefpúesHeií, íjuéfú¿ 
ju .12 ,  rám^jcn s  ac erdo t cM agnoqu¿reuta 
V 7 1 * • hños. Y Sam uel, y Saúl gobernaron 

 ̂ * io. quarcnra años,Luegó Daüid quareft- 
ta. Y  defpues de'todos eftos Salomón 
auia reynado tres , 6 quatro áiiós 
qnado fe empegó lá fabrica delTem- 
pío. Todoseftosañbs, pues* fuman 
quatrocientos y fefenra y ríes * y  aísi 
para cumplir el numero de cuatro
cientos y ochenta,falran fólosdiez y 
fíetelos quaics fe darán al tiempo de 

j¿}or,z2. ^ófué * fegun la Letra nueftra, y la 
Ebrea.

Loslnterpretcscallaron fo$ <Jie¿ 
z .teg , y. años de Áhialoñ,fé^uh dizé Eufebio 

ábaxo, por lo qdal aquell^diez fp 
3>J?eg, 6. han de poner demás en lo^dnpp 'dd 

Iofué , y Kazen veinte y íiéfeNyA eife 
modo Eufebio, y órroá Elcfitores en 
eftos afldá moftrárou difetepcja grá- 
de, porqué lofcpliq pode veinte y fíe
te años déí tiempo, yPríhcipadode 
ío fu é , y dé 1 tomó también Eufebio 
autoridad, Pero nolbtrósno atende
mos á cftás cófas,cc>mo eftemoj cier
tos que lá cuenta dé la Santa Escritu
ra fea verdadera, y  de mayor autori
dad qué todas las otras, fegun la qual 

r  áó  podernos poner á Iofué mas de 
iofeph. hw diez y fíe te,ó diez y ochó año^como 
d"¿ ntí(}' ya dexamosprobado. Euíebio como 

nguió la cuenta de loslnterpretes,no 
pudohazer otra cofa, callando los 
Setenta aquellos diez añosde Ahia- 
Ion, corno diximos,

C A P I T Y L Ó  V I I L

S i ay error alguno en la tetra  de los 
Interpretes^ fi difcúerdan en algor 

y  fi en coja baftañte para 
c a ufar error f

POdráfc objetar, que notándole 
diferencia tanta en ta cuenta de 

Jos Interpretes , refpcto de nuéffra 
Letra,y laEbrea,Ia de Eufebio no po
drá fer verdadera, no fíguiendo la' 
iíueftra„fíno la de los Setenta. D i f^  
m osáeíto , que la mayor diferenci a 
efta entre íós Interpretes, y la Letra 
Ebrea en las dos primeras Edades dd

,■ ?.¥*& í 
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yéfdád de la Juctra to rea , tuvieron 
niUñ.ouecipntos y quarénta y ocho 
años,y fegun Ips.Interpretes, y E u{é  ̂
biOjtuvieron tres mil ciento y oché., 
tay qqatro’, cortio je. ye en la cuenta 
qqé.pone Eufebio f yáfslay  dé di¿-: 
reneja, y exceíló dé vna parte á otra 
tn'ildocientosy treinta y feis años.

. beftos años dirémos qup no ha^ 
zen error alguno, por qúaxño halla el 
nacimiento de Abrahan, ^qfel qual 
fe acaba efta fuma de añosfyiauife^ 
tencia entre Intérpretes , y Letra, 
Ebrea, no fe ponen lineas algniwsdb 
uerfas en efta Obra, fegun las quales, 
fecaufealgun etror ,poiuendoálgu^ 
ipeofa fer en vn tiempo con otra, y' 
noauerfídoen vn tiempo, fegun la 
Cp̂ njEá verdadera. Empiecan,pues,las, 
nñéas délos años de dmcrí'as Gentes 
en el nacimiento de Ábrahan, en cu
yo tiempo cierto es que viuia el Rey 
Niño delosA fyrios, y Europe Rey- 
do lp$£icianio$; yaísidefde enton
ces fe ha de contar Un error alguno 
los años de cada Gente, y cada vna 
por fu linea , contando tanto de Vnos 
como de otros: y no puede aucr háfta 
aJÜ error, lino es en la fuma de ios 
años del Mundo; porque,como dexa- 
tnós dicho, fegun layeiqad de la Le
tra Ebrea,el nacimieqfo de Abrahari 
fue en el año de mtí nouecientos y 
quarentay mjeue.de]a Creación del 
Mundo; y la délos interpretes cuenta 
tres, mil ciento y ochenta y cinco; 
pero efta diferencia no cania error 
en los años de las lineas,porque la di- 
uerfídad pafsó, y eftauacaufada antes 
que comen^aflTenádiuidirfe , y con
tarle lineas. Y  también fe ha de 
reparar en que Eufebio quítala cau-K 
fa defte error f moftrando quantos 
años eran pallados del Mundo, fegm^ 
vna Cuenta, y otra, aunque ¿i ligue la 
de los Interpretes.
.. Pero íí defpues de empegadas las 

líneas buyielíe diferencia en la fímia 
de Jos años entre ia Letra Ebrea,ylos 
Intérpretes, como la cuenta de los 
Seteñ ta no fea tan cierta como la de 
la Letra Ebrea ,ca u ía r i afc di fer en c ia 
grande enia cucnta,dettodas laso tras 
lineas, pues poniendo mas años ,  ó  
meaos de ios qae eran en la línea de

lo$
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dolé JtUJòcelffCKÌer , mando hazqt
r<j M% ètdfXfl'Sj» Mi« *f «t' J a JKi A-ftà r̂ n

ÉftSApE,

tra  de
cnerdan deduca dèi iiacitftlèiirò de 
Abrahanjy cafi mirica icdifcircnclan*.

V fralgtmo'argüyere íadíléordiá' 
que aqui fe jiàlìadn los años dé Í6s¡
I ue zcs,y JofiKidrijè m osT cisqué 
g u ií la  verdad ay algan  error, porqùe 
ponen à Iofuè ios Interpretes fcííás 
añ os de los que tuyo el gouiernó$ 
c o m o  efle Capitan concurtleffé eri 
tiem po coit aIgtí ílos Reyes.) Con los 
q u a IcsATef otra la ’cuenta,y naraero 
de añ asco  conéut rièra: pero'eftadW 
uerfidadesdediez años > LVqúal lue
g o  *íé eníniendá ,¿qnítandó los dié¿; 
añoS de Ahialon , qUe fe añadieron a 
Io fu è  $ y  afsí quando llega jd lirica' 
Ebrea à la deíhruicion de Troya,con
cuerda xon las otras lincas en loa 
años,y  tiempos. ' r ...

C A P I T V L O  IX. f \

Como entre los Ebreos attta Sacerdote 
Mayor, y menores, y [» di*

1 fe  renda, " "

no erare nu^ue >9 aiez * tegun coiutji —1 ■ *'w *>
las,de g;

losSace rdótesménorescmitrcs , p j 'p i b .

Mandó D ío s. a Mo y fe s , qu e c o ^ nU<l '
fagtaíje para Sacerdotes q Aaron , y 
Alus hijos, que eran quatro., lluro  14 
confagracionfic té cia $,yen c,ada'yn& 
delloi íc házian Sacrificios, y Ofren
das , y  rip'falíetpnderjiánruario eri 
aquel ticrhpo A áron, y fus hijos , ni 
h izieróri mínifiraéion alguna en cf- 
tos dias, como aun no.eíjuvieífen cd

TEXTO

Matth.*. 
Z6.& 27 
&  IOAHrt. 
I I  ,& l% .

í.vod. 2.S, 
<*rXewít 
$. Cr ñ/> 
Wír.3.

E L  Segúndaosacerdote Mayor de 
los líbreos ft*e conflituido Elea-  

Zjtro bijó de AarOn. Eíla Hiftória de la 
conftitucibn ,ó  íucefsion del fegun* 
do Sacerdote’Maye»: de los Ebreos, 
pone Eufcbio libbre é l año primero 
del Principado dé i  o fue. Llamauafe* 
Sacerdote Mayor,pórque era Priüci- 
pe»ó Cabera de todos los Sacerdotes/ 
y  aísi la Eferitura le llama algunas 
vezes el Sacerdote Magno , otras le 
llanta Obi fpo,y otras Principe dé los; 
Sacerdotes 5 y eftos nombfes fe vfan, 
aísi en el Teilaménto V ie jo , com o
Nucuo*. • *
¿í, ; Eleazaro facc i ftguridoSacerdo

te Mayor, por auer fido fu padre Aa
ron el primero > *, y >eflo parece por 
quanto dcfpucsde dada la Ley,como 
¿>ios quiio dar M iniftrosde fus Sacri- 
fi ció s , y de fus ceremonias y mandò 
que fuefién ordenados, y vngidos por 
Sacerdotes Aaroin , y  fus hijos : y no 
folo elfo, fino que aun les mandò ha- 
zer veíUdutasfantas , con las quales 
miniltraílén. Y  por quanto quería 
hazer diuerfos grados de Sacerdot

uo podido miñífirár, haziepdoetlos r. 
Sacrificios; ytoflás las cptenioniJas,y 
afsi lo hízierón , auíendo Dios man
dado , que po el oífauo dia A aron , y 
fus hij Os admmiílraTen.Encipétauq 
día , quecraelprímero de fu jadmi-» 
nillradon » losdós hij os mayores do 
A aron; queérin Nada.bsy 
guardando las' cereri\ómas qué I)Ios 
auia mandado ^domando dcl'ageno 
fuegd ( rió eraelc]Lie ardía en c IA  í- 
tai de los Holoéauuos, que era el que 
auia dc fer , por aqérlo mandado aísi.
D ios, y por eftejcáúfa fe dize agen0$ : 
fiicron quemados luego al punto, . 
arrebatados de lallama que ardiaén 
él Altar dé los Holocaijftos. Las ce.r 
femoriias todas , afsí de íosSacrifí^ 
c ios, comóde las Oblaciones,., y de 

Ta vncion hecha delosSacérdotes ,1fé 
ponen largamente en el Exo^o , y 
Leuitico.EÍ orden que fe tuvo en có- £eí*'f.xb 
fagrax lefios Sacerdotes, mádd Dios & 
que íétuvicflcen la Confagradonde uyñ.i,
losliguicnccs.

C A P I T V L O  X.

I Í  Sacerdote M apio era f  emare-vn% 
falo , y iténíá fempre por fucef» , 

fon,^noes endoscafos, ' %

EL Sacerdote Mayor fíemprc 
aula dé fcrvtto folo , yeftcaúu 

s  devenir ppr linage, y fuccfsipn,por- 
que no íuccdia en el SaccrdocioM^g-

 ̂ tío*
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fto , fino el hijo d c l5aeerdote>Ma* 
y o r , ò el pariente maspropinquo > ci 
qual pudieífe iuceder en los bienes* 
que afsl lo mandaua D ioico  elLeui- 
t ic o , que el Sacerdote Magno , ò  c l 
Oblfpofucile Primogenito ,òel olà* 
yor entre tushetmanosi Èlio f a c i l i  
preobferuado en tanto'que durò la 
Ley de los ludios* Por lo  qual Elea* 
aaro -, de quien aqui habla Eufebio, 
fue Sacerdote Mayor, por lèrci h ijo 
mayor de Aaron * porque los ortos 
dos hermanos Nadab , y À b iù „ que 
eran mayores que él, murieron que* 
mados por D ios, Como dexamos di* 
cho 5 y afsi folo$ queda r omtós hi jos 
de Aaron * que fueron Eleazaro , y  
Itàm ar, ydeftósEieazatofueel ma* 
yór , Con que le venia à él de dere
cho el ícr Principe de los Sacerdotes.'

En dos caíbs ledamente fctmidaui 
Cfto. El vno era quando Dios potai- 
guna cfpccial caufa difponía quefueí* 
fe Sacerdote Magno alguno que no 
Crahijode tal > (Ino de otrolinage, 
aunque era alómenos de íos Sacerdo
tes menores, piles no fíendolo , no fe 
àtreucria à miníítrar. V iófe eíio qu5* 
do mudó Dios el Sacerdocio Máyor 
de la Cafa de Fjnees hij ó deEleazaro 
en riempode lostuezes * à otros Sa* 
Cerciores > que eran de la Cafa de Ira- 
that hijo menor de Aaron * y de cu
yo linage era Heli Sacerdote Mag
no ; y Dios por el pecado fuyo * y de 
fusili jos mudò ei Sacerdocio de fu 
Caia , y entonces fue dado à Sadoc, 
quceradelliuagede Eleazaro, bol- 
uiendoel Sacerdocio à ia  Caja de los 
Primogénitos,

Y  aunque Dauld quando repar
tió  iosSaccrdores todos en veinte y 
quatro fuertes , porque eran de dos 
C afas, ò linages, que eran Itamar, y 
Eleazaro, hizo dos Principes* vno en 
Ja Cafa de Eleazaro, que era Sadoc,y 
otro de la Caia de Itamar , qué era 
Achimelech * no por ello fe con ícr* 
uaron dos Sacerdotes Mayores , por
que muerto Dauid, fu hijo Salomon 
priuò del Sacerdocio MagnoAAbia- 
tarpque era Sacerdote Magno, y Ca
pitan de la Cafa de Itarttaf »íiWndan* 
dolé que no ihiniílraflé mas como Sa
cerdote Mayor, nifueron defpues de 
iu línage hombres que miniftraflen 
«omo ules-Y aunque el orden,y par*

t ò s ^ è
Aneció
tacer ■

t y o h h e c h a p o t^ ^ É

dótes^iagnos A v n l o  * ‘Pdr,i4* 
fuellé fólo Sadoc dé la Cafa dé Elea* 
fcaro, y  defpues fus fucefíbres.

- ¡ C A P I T V L O X L

M utftrafr el caf) fegv ficto en <¡ué fe da*
^acl s-acerdocíoftn juccfston ; y como

lo vendídn los Romanos3  donde 
'■  tHyótft«$rincil>Í0i '

EL  Orto cafo, y Lgundofue ,ért 
el qual fe quebrantó tile orden 

de los Sacerdotes Magnos * y tuvo 
principio de los ríiifmos Sacerdotes* 
y defpues ios feñofes , y quê  dómi- 
nadan lo tuvieron por vfo $ heudOct 
motíuo de todo el defeo , y codicia 
de honra. Era el Sacerdote Magno 
varón poderofo enríe los ludios,pues 
fuera deí Rey no aula otro tan pode- 
tofo , ni tan rico , domo ya dexamos 
tocado en la légunda Parte. Porefta 
caufa los Sacerdotes Mayorés cafa- 
uan con hijas de los Rey es , com oíé 
Vió en el Sacerdote Magno Ioyada, 
que casó cofllofaba hija del Rey lo* 
tan. Añadiendofe á efto otra Caufa,y 
era el audt Dios mandado, que elSa- f ;
ccrdote Mayor no cafaífe menos qué 
con muger de alta fangíe.

Efla preeminencia, y honra en los 
SacerdotcsMayores aun fe vió mas 
claramente defpues de la buelra del 
cautiüdriode Babilonia, quándo no 
auia Reyes entre los EbreOs,y los Sa
cerdotes Magnos cían Príncipes dei 
Pueblo, corito íi fuellen Reyes. Y al 
En fe huviefon de nombrar fales, Ci
ñendo CorouaReaí fus íienes,como 
fe vió en tiempo que goucrnáuarí los 
Macabeos , que eran los Sacerdotes
Mayores.

En efte tiempo que íos SaCerdo* 
teseran Principes, aunque no fe auia 
empegado a llamar Reyes , algunos 
con ia codicia de tan grande Princi
pado , em peca fon á mouer a i feo r- 
dns,y efuragarlacodo El primero fue 
fafon hermano de Orias. Era Orias 
Sacerdote Mayor legítimamente , y 
varón Santo, peitfíi hermano Iafon 
defeando aquella dignidad para íi,- 
preíendióque fe la quitáüén ̂  fu her- 
ujano ,  ofrt ciendo para efto grande?

do*
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 ̂ mouló vnpld^ 
i«  , . *  t,.ande fobrc el Sa
cerdocio  Xfágjíb. E n  efta ditcordía:' 
m u rió  Orias, y (obre fu dignidad có-* 
tendían Simon, Iafón, MenelaorA  n
d ro n ico  3 y Alíin a 7 y otrosmuchos, 
de lo  quál lèdiate mención larga
m ente en el libro fegundo de los Ma* 
cabeos.

Sacado el Saccrdoclode la níatitf 
deftos , los qtiales contra rafcon1 > y  
mouiendo difcotdias algún tiempo 
le tu vieron , bolviò à  la Cafa de los 
M ac abeos, de quien fue Cabera ma«- 
tañ as. Muerto efte fue Sacerdote 
M agn o  fu hijo ludas , llamado Ma-' 
cab co  , y muerto é l fue Sacerdote 
M a y o r fu hermano Ionatàs , y à d ie  
le fucediò en el oficio fu hermano&i- 
nion , y defpues dèi fu hi; o luán H ir- 
c a n o , y fus fucefíbrcs 5 losqualesfe 
llam aron también Reyes * y de quien 
dexamos hablado largamente en los 
Comentarios fobre el Capitulo fc- 
gundo de San Mateo.

Permaneció en efta forma en la 
C a fa  de los Macabeos, ò Afamoneos 
( que afsi los llama Iofepho ) legíti
mamente el Sacerdocio hafta los dos 
hermanos Hircano, y  Aríftobolo ; y 
por la difeordia, y contienda que en
tre fì tuvieron eftos dos fobre el Sa
cerdocio , y.Principado Real déla 
NaciónEbrea,traxeron à los Roma
nos , que fe las huvieííen con ellos. 
E ran  los Romanos antes folo ami
gos del Pueblo Ebreo,tomo fe ve en 
los tiemposantecedentesdc ludas, y 
lonatásMacabeos, y aprouechando- 
fe de laoqafionen la difeordia entre 
los dos hermanos , en vez de apaci
guar la difeordia, afpiraron al domi
n io , y tyrania, y de amigos del Pue^ 
blo, quedarpn hechos tenores, y due
ños de rodo.

Perdió en efta ocafion íueftado el 
Pueblo Iudaico , celiando de tener 
R eye s, como los auian tenido de los 
proprios>y JosRomanos pulieron por 
Rey áHerodes alienígena, y eftrange- 
ro. Afsimtfmoelbacerdocio fue mti- 
dadp,y dado à Hircano,y defpuesà fu 
h ijo  , al qualhizo ahogar Herodes, 
poniendo à vn eftraño en el Sacerdo
c io ^  dignidad. r

Los Romanos entonces viendo f~ 
Principcs/eñores, y  dueñosde aque*

HaProuincia, mGuidos dé codicia, 
decretaron que ladigriídad del Sumo 
Sacerdocio i-hadieda tuvieífe, que no 
la rccibicfícde ÍU m ano, en qué re
cibían ellos mucho ínteres, y proue* 
cho 5 y  p a rq u e  la ganancia, y el in
terés fuelle mas cumplido , vendían 
cada vn año la dignidad Suma del Sa* 
cerdocio.^ J ■

Quando corrían eftas r ufbaei ones 
nació C hillto  , y poco tiempo antes 
auian deatado de tener Rey proprio,y 
de los fuyos,y de linage de lós'Saccr* 
dotes los ludios, puedo que eran Ma
cabeos ó Afamoneos» como queda 
ya explicado. De que íe vendieífeh 
los Sacerdocios, parece q lo dá & en
tender el Euangelifta San luán , ha* 1 i, 
blandodeCayíasel Sacerdotegrarí- 
de, que dio fu confe jo  para la muer
te de ChñftO jdiziendo, que Cayfas 
eraObifpo , ó  Sacerdote Mayor dé 
aquel año. Eft lo qual fe reconoce* 
que nodurauamasque vn añoclSa* 
ccrdocio, como diga queeráSacer¿ 
dote de aquel año , como fi dijera* 
que no era Sacerdote mas que par-vii
ano.

En todo el otro tiempo ¿ facadói 
eftos dos calos , fue guardada lá ley 
de la fucefsion en el Sacerdote Ma
yor , y que fiempre fúcflévno fo lo , y  
que viniefle por linage, y defeenden- 
cia. Quantos fueífen los Sacerdote» 
Magnos defde A aro n , que fue el pri
m ero, hafta el tiempo de Ghrifto , ÿ  
la deftruicion de lerufalen-por Vef^ 
paliano , y Tito , defpucsde laquât 
nohuvo Sacerdote M ayor, ni meL 
nor , y como fe llamaron , y como 
fucedieron vnos à otros * lo dexamos. 
dicho , y explicado en el Capitula 
fexto del primer libro del Parailpo- 
menon.

C A P I T V L O  X I I .  ;

Como Iofue embfo las Zfpias ¿  
Jerico.

APareciófele Dios à îofuè def
pues de la muerte de Moy.íes, 

atándole aun losEbreosen la mifma 
manfion de Setin, que fuelaqua ren
ta y dos,y vltima, y donde auia muec-s 
toMoyíes. Dióle vigor> yésfuerço i  
Iofuè para que no temicflélos traban

i ° h
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decieiran ellos, prommendodc citar mucha,porcorrer lavoz de^ucDioai

lo fu ii ,  líii e tosa los mandatos cicloide r co- lostauorecia con fus-rna?autllas¿ '
jno lo auianeítado á los deMayfes* pues el que auian páfíado el Mar Btr^

L a  Ciudad delcricpcra íá pritoe* moj o á pie emuto, ya era notorio, i
ra>contra la qua l aui^n de k  dd’pues las citorias eran fabidas , qUe los 
«fe:palTado el lordan > iy * com oiofué Ebréos aúian alcanzado; de aquellos
no falo era Capitán; vajerófo:, ;f¡nO Rey nos , y Tierras circunvezinas. 
que calo  militar cradídVro , y expe» Idos*libres( lcsdize)y no dudando yo 
ximentado, embio dos dolos ábreos de que abéis de trituí fe f déíte C iu *  
jiorEípiasy para qüe exploralíenale- dad ,fo loospido, que el dizque en* 
«ico y tanteaffenlaá municiones, y trareis:en1 ella , ella -libertad 'que oá
pertrechos que tenian dentrodela do y tenga- de; vueftra parte rece rri * 

t Ciudad^Entraroncnellalos Expío- penfa,y paga,y fandocoumigo de mi
radores, y fú entrada fue luegafabk fericordia, y^Tegurandonie con / m* 
da, y aun dadoauifoal Reyde kricó. ramentOjdcdjueno fofo 1 a Vfiít is *c 5 *
Auian tomada poíada los Expiara» migo', ímoqüe Hbreis labibiéd de la
dores en el rae fon de Raab , que cita- muerte á, mispadres,y hcfMánósyef-»
vbijunpo con lapuCctade la Ciudad, tendiendofé el prkñlegioafus fami»
y  pégaua también con fus muros; E t lias,con lo quetuvieren dentro dé fas 
R ey  Mego que tuvo auiío de fu en- Cafas.Hizietonlos Exploradoras el 
aerada 3 embióá Raab que entregare juramentó /obliga ndoíeá la muerte
ál punto aquellos dos varones ,< que hazienído lo contrarío, con doscon- 
auian entrado en fu Cída,qne los que- daciones folas: La prímeíá’,ei que na 
í i a  qukfeia vida,paíKqueidosIlrae- los defcubrieífe. La fegunda; el qué 
ditas no l leuaflen noefria alguna, y todos fus parientes, padres,'y herma-
par^ que ¡ femej ante árreuimiento nos , y  todos aquellos por quien auía 
rqucdadefm imkacion por etcaftigo. pedido feguridad', elluvieflen dentro

Npnego Raab elauer entrado en de fu cafa eLdia que fe cntraífe la 
ifucafa losfoxaftevos, por no cauíar CiudadJ Convinieron en ello ambas
íbfpechaipuefto c¡ podía auer fido vift* parres,y facando Raab fu libertadora
ra fu entrada ,y  porü le regfarauala vna c futa, ó faga roxadosdétcolgó &
caía , fuefe á los Exploradores con los Exploradores por el trturo, que- 
íecrefo , yditigencía, y loseféondid dando entre ios tres de concierto,
entre lasarirtas de vn poco de Uno, v que aquella thí ftna cinta,y por aqúe*

íekopa. A  dos menfager os , & Minií* lia mlfaftá parte cíluviefle def mu f o
iros del Rcylesdixoyquecnrverdad eolgadá c! dia quela Ciudad fe 
el que aquellos »dos hombres auian • ; eiirráifc con el rigor de 
entrada en fu cafa, pereque no fabia ; Tagitetrá.*
¿ohdeTéaütoída, parquaatñdr r̂ ^ ; í 1 ; f
}anoche con fu ObfcurwadVly efla ^ ^  j  ^  
las puertas defu cáM ^eílos fe n  t í: :

^on déla Ciudad ¿  ■ * pn ,,J: ■ y 7”
Co tiempo ?qué * #

CA*



t o s V í .

C Á P Í T V L O  XM.
■ ?;1', ■ ' > i , . ';!/ ‘ ■

C o m  o llegaron f e  g a to s  fas E x p lo ra d o *  
r e s  donde ejleua Jo ftse ^ c o m o a l p x f*  

Ja r  fas ábreos fe  abrió en partes 
e l Jo rd á n *  ■ -<'

PReunióles a los Exploradores 
Raab, que n o  bolviéllen por e l  

cam ino que auian t raido,ti noquefu^ 
bieifen á las montañas , yeftuvidTen 
tresdiíse^condi4os yparaquede los 
lericontinos:* .que>auUffido en fu 
b u íca  pofiiefíen liallados. Executa- 
ro n d e  ÍUab el ¿  o n fe j o , ybue 1 to s en 
e l  Ínterin los que losbuícauanáleti^ 
c ó  » los Exploradores baxaroa del 
m onte fcguros.,, y* llegando á la prc- 
fencia delofué , le dlerón de todo Ití 
q u e  auiaii vifto,y les auia paffado con 
R aab  entera relación. A lo irlo fu é,y  
dem ás Ébteoseftas cofas á los Explo
radores ,, confortados y y animofos 
m ucjio por el temor que fabian les 
tenian fus enemigos > que fe mué Lien 
con  mucho, mas brio manos, y efpar 
d a  , íí en elcontrario fe reconóce te-; 
m o r tp  cobardía. Hizo lofném ouer 
d e  noche los A bales;, y  .vinieron al 
Iordan, que eftaua delloscetea í y allí 
cftuvieron tresdías ¿ yaflfeguradode 
JDios IiQfue de que auía de enfaldar fu 
nombre, y refpetado de todos, com o 
Moyfes fu anteceíTor ioauialido, lo -  
filé en altavozlc d k o a l Pueblo; Oy 
veréis marauiílas , que nuertro Dios 
obrapoderofo , pues deftruyéndo á 
losCananeos^nofotrostodosefpero 
que nos hemos de coronar de triun
fos. Tomen los Sacerdotes de Dios 
( proíiguc ) el A rca fobre fus om- 
bros, y al tocar con. fus pies las aguas 
del Iordan , eftefcelreítodel Pueblo 
quieto, y no,fe llegue á íosSaccrdo- 
tesningqpp.;; ^ ; . .

Hizpícafsi com o fofue lo orde
n ó  , y al tocar los.Saccrdqtes por fus 

’ dril laselaguaj laque venia dearriba, 
y  que tenían i  fu in$i© /derecha Jos 

, que c m r a u a n e n  el I o r d a n ^  r fe  quedo

Í»arada , y formando pión tes c ri (la- 
inos,efcala parecían viftofa para tre- 
m ít n jot par a los Qelps. Las aguas que Caiafi 

xíy A  a km adoizqui3p^,cdm o% ttrauan 
7 L  profígúiendp fu. curfo^cOmb folian,
lorntn, caminauan 3 Ma*,Jriuérto de fu ~fc

IO S
quédexafonlibíá^rpaíro>rftielo dei 
lordan del todo feCo7con quepaflán- 
do áipie ehxiitoféjvkron de la otra 
parte del rioEbreos, mugetes,niños, 
y ganador En tanto que pafláuan e f- 
tos, los Sacetdotes eftuvieran con el 
Arca fobre fus ombros en medio 
del rioyíin que las aguas Ce deslizallen, 
antescon losíqúe de n ueub venían fe 
macizarían como fi fueran lofas fir
mes; Habiendo á formar mas altásto- 
rres* ' :

Mandó Dios álofué,que doze va* 
roñes de los doze Tribusdelfrqcl fa- 
caffendoate piedras de las que eftauan 
en medio del rio , y las lleuaílen con- ■ yt 
figo al Lugar primero dódcaíléntaf- 
íen los Reales , y otras doze piedras 
grandes de Jas que eftauan fuera y 
las pufíelfe en medio del rio , donde 
ios Sacerdotes que fuftentauan el A r 
ca auian tenido las p lanías, para que 
vnas , y otras para losvenidcrosfír- 
uieflcn dememoria de tan eftupíenda 
marauilia; Hecha efta diligencia, Ca
lieron losSacerdotes que téman el ¡ 0rui  ^  
A rcaálaotrajiartedelria j yíentoTi* - i  . * 
ces deslizandbfe las ondas, y basan*- ^  ' 
do fu penacho las aguas , ya mas hu
mildes cubrieron las arenas y y con- 
ritmando fu antiguo curfoíy publica
ron1 que falo pudo auerlas impedida 
el braco de Dios poderofo.

Ene milagro le obró Dios er\ 
tiempo que el Iofdan lleuaua mas 
aguaque en todo el año, por fer en e l 
que fe auiaptderretido Jas nieues :, y  ■ 
como notüffiiílfe efte rio puete algu
na , y los vados por las crecientes* 
ocafionadasde las nieyes, no peümi- 
rieílcn el pallo á nadie ", efte milagro 
fuehecho en tal tiempo, para que los 
Canancos con fu noticia quedafibn 
mas alfombrados , y aun tambicn dé 
miedo que dallen maspauoroíbs.; •

C A P I T  V L O  4X I  V , ' ;

C o m o fu tfit ia d a  la  Cit+dad de Je r ic b ,  y  
/ Jc a n fa A c  o r fu e ^ p e d  re a do f  o r

: tlb lírtO , )

PAttieron los ludios con todo fu 
Realdel lordanázia j a  Ciudad 

dc lericófl)y aquella noche alfe^ntaron 
fus R e a le s ^  yn -que i defpucts
fU m axonCal&^.í yd9Ií^Euticron



lasdoae pedías grandes, que agían 
traído del r io , como Dios íe loa nía 

r  , mandado, en memoria de taninfígnc 
Jo/nt 4* prodigio. Erto tueádiez del rncspri- 

mero del año quarenta y vno déla 
íMida de Egipto: y afsi parece que 
Moyfes gouernó el Pueblo los qua- 
renraañosdel Deficrto, y acabados 
mandó Dios á Ioí'ué que pallarte el 
lordan con los ludios. Oyeron,pues, 
y Tupieron luego los Reyes de losGa* 
naneos délas iietc Gentes de que fe 
componían,como Dios auia deteni
do las aguas del lordan, y que el rio 
íe auia per aquella parte quedado fe* 
cojfranqueado el paifo libre á loslu- 
dios,de lo que quedaron elíosdel va
lor totalmente defmayados.

Mandó Dios á lo lu é , que todos 
los varones armados fítiafién laC ia- 
dad delericó, andando fíete días en 
procefsion alrededor de la Ciudad,y 
que no peleailen > nidieflén vozesen 
los feis dias primeros , y que al fepri- 
mo dieflen fíete bueltasen torno de 
Icricó , licuando el Arca de Dios los 
Sacerdotes fobre fus ombros,y tañe- 
do fíete trompetas de los lubileos 
otros tantos Sacerdotes. También le 
inftruyó de que á la leptima buelta 
fonaflen mas recio las vocinas, que 
deípidieííen álaridos grandesenton- 
ces losEbreos,y que a las vozes deftos 
caerían por tierra losmuro$}quedan- 
do arrafados haíta los cimientos.

Hizicíonlo a fs i, y en la vltima 
buelta cayeron fubitamente los mué 
ros halla los cimientos , y auiendo 
mandado lotué antes, que al caer los 
muros,cada vno de losEbreos entra f- 
ícen la Ciudad por aquella parte dó- 
de eítovieie , y que mataflén á todos 
los varones, mugeres, y niños, halla 
los bueyes, y rodogenerode animad
le s , no dexando cofa viua. A  los dos 
líbreos que auian ido porExplorado- 
res, y Tfpiasá Icricó , les mando que 
facafien de ía Ciudad á RaabA íús pa
dres, y parientes^ fus familias,y alha
jasen  aquellaformaque loauian de* 
xado con ella pa&ado , y aflegurado 
con juramento. Executófe el manda
to , quedando viuos folos cftos, y los 

v r  , demas de la Ciudad muertos al fue*- 
7oJuc6, g0?y al cuchillo.

A l dar las ordenes Icfué para en
trar la Ciudad,la dió también de que

Os VE;
nadie fqefíe ofado de tomar cola al
guna de los defpojos de leticò, fino 
qiie todo ardiefle>y fuellé confumido 
entre el fuego,y llama con laCiudad^ 
que auia dequedar conuertida en ce
nizas. Referuó lolo en elle orden los 
me tales de oro, plata , h ierro, y co
bre , y que todo ello fe cogielle, dan
dole para el reforo del Santuario ,f ia  
que nadie dello tomarte cola alguna 
para il mifmo. También pufo, y echó 
maldicíó contra qtíalquicra que cer
carte,ò edificane muros para la dicha 
Ciudad de lericó, y que al que empe
garte á poner los cimientos, fe le nut
ritile fu hijo el mayor*, y acabado co
do el edificio al poner las puerras, 
murielle el hijo menor,de fuerte que 
no le quedarte hi j o alguno. Todo cf- 
ro defpues de mucho tiempo pallado f°{«í 
fe vió en teramente cumplido. 3 . ií

Deftruida Iericò,embiòIoiuè al
gunos varones à tomar lengua de 1:*
Ciudad de Hay , que diftaua poco de 
Icricó. Hizieronlo,y bueltcsíedixe- 
ron àIoiiiè,que no feria bien quepa- 
ra aquella empreífa fucile el Pueblo 
todo, por fer población pequeña,y 
que para triunfar de fus moradores, 
bailarían tres mil comb?tienrcs.Em- 
bióeíle numero lofué,los quales co
mo llegaron cerca de la Ciudad , fa- 
lieron della fus moradores, y à los 
primeros lances los Ebrcos tímidos 
bol vieron Iasefpaldas, dexandofe en 
el campo muertos treinta y feis de 
los compañeros. Bolvieronfe los rep
tantes à los Reales , y con mueftras 
ta declaradasde fuga, que lofué que
dó atonico, y turbado , acompañán
dole afligidos los demás Ebreos. Va 
conci tormento del coraron íofué,y 
con la razón del todo turbada-, no 
pudo con fe ruar fu modeília, y com- 
poftura,pues fin faber lo que le eftaua 
fuccdiendo, mefandofe las barbas hi
zo que fu dolor le fupiellen tod os*1 
Derramó polvo íobre fu cabera, y  
él, y todos ios mayores del Pueblo fe 
poftraron en tierra delante del Arca*
. Hizo Iofuè craclon à Dios,y co
mo ignorante delacaufa de tal fu
eren  ̂ admiraciones, y lagrimas le 
Eeprefentófu quexi. Qaè escilo Se
ñ o r^  Díosnucftro? (dÌzelofaè)Què 
es cilo que veo ? tfrael Pueblo vuel- 
tro huye cL fus enemigos, quando 

X *  forno s

:P7 iqsys,l*èicéW àfiÌ!



) p s v £ . E l T  ofEàd a
Tornò s todos por prouidencià v uè fi
tta , y fupenoc gOLiérnades í De que 
i 'r a iò  cl cranfito m ilàgrófà del lor
da» ,  fi con efta fòga ràn vcrgoncpfa, 
lo senemigos nos j u ¿g  a ivdelUtu idos 
de vticftro fauor? :Va fósCananeos 
¿untosvendrán fobjre no fot ros, yde 
He y e s , y Pueblos fó ri el vueftro def- 
'tro zo  , quando poco antes Tolo fu 
nom bre férula de h o rro r , y miedo. 
Ñ o  fuera mejor que huvie ramos 
hniettócriclD cíierto * y noie viera 
al preferite vueíiro amparo malogra- 
¿O fCom o fe ha de ver re(petada vuef- 
trá h o n ra , fi el pérfido Cananeo fe 
g o za  vencedor, el que merece tanto 
los càftigòs de vueftra irai Bolved*, 
S e ñ o r , à mirarnos com o vueftros, y. 
fepán que lo Tomos vueftros enemi
gos. Elias,y íem’ej antes razones dixo 
IofuèàD ioS.

Refpondiòle Dios à Iofuè : Le-5 
lian tate,y Tabe que ha pecado el Pue
blo , cometiendo hurto de los defpo- 
josde leticò, yvofotrosno podreiá 
hazer roftro à vueftros enemigos* 
halla que fea deftruido aquel quehu- 
uiere pecado. Vengan mañana (pro-* 
fígue Dios) todos los Tribus, y buf- 
quefie el delinquente, Vinieron los 
T ri bus,como Dios auia mandado, el 
dia figuiente, echáronle las fuertes, y 
cayó en el Tribu de luda* y buelraá 
echar por los linages, y familias* fe 
hallo en la de Zar è , que déf pues por 
vltimoechadapor los varones,y Ca
be car de las Cafas, cayó la fuerte en 
Ja pedona de Acan,ó Acor* con que 
feaueriguóícrél el que auia,pecado* 
y ci que auia cometido el hurto.lofiué 
le preguntó el mòdo que auia tenido* 
y  rcfpódió, que entre los de fpo; os de 
lencóauiáviftovn manto de plata, y 
dceienrosficlosdeplata , y vna regla 
de oro, ymoiidode codicíalo auiá 
tatuado, y efeondido debaxodc tie
rra,enmedio de fu tiéda mi ima. Em- 
biò a Uà Iofuè, y hallaran lo toda,co
mo lo ama dicho Aean.Quedò Acari 
condenadoàmorir apedreado él, y 
fus hi; oí$ » y lufas * péna que executo 
luego el Pueblo en ti valledé Acor* 
tomando defde aquel dia efté ñom̂  
bre, y con fe rúa ndo 1 e d efpué s n aftaci 
prefente. Sobré loscuerpris (huertos 
j  untaron vn montón grande dé pie
dras los Ebreos * dejándole paraperf

t r iio¿ lO S V £ .
pe tua memoria * y qué fifuieflede efi- 
cnrniièto àlos preíbn tes, y venideros 
aquel caftigo. Quedaron, túflm  f  
bienes de Acari entregados afifujego, 
rio Tolo là regla de oro v/yTo dém.í sq . 
auia hu nado délos defpoj os de le n 
co,fino fu tiénda mi fina,él ganado, y 
todo lo que policía , lóconfuruiò la 
llama: con que quedó aplacada la ira jofte 7. 
de Dios,y mas coñfoUdos,y animo- 
ios los del Pueblo c o Iofuéíu Cápit i.

C A P I T V L O  XV.

T o m á ro n la  d u d a d  d e  H a y  lo s É b r e o s i  
y los G abbini tus hi % jèro n  conifede -* 

r a c ió n  d e  a m i c a i  coh los  :
Zbréos^yy.

' ■ Í ì ■ , .ir '
T V /rV erto  Acor, ò Àcan {qriécoil 
J JV X  ambos nombres es llamado) 
mandò Iofuè que le fuelle contraia 
Ciudad de H ay, q ya Dios le aula di
cho fe la entregaría, y que lepiifíefic 
celadas. Hizoió Iofuè como era infi- 
trnido de Dios,fòerÓ aÍgunosEbreos 
contra la Ciudad , y con fiados; en el 
primer luce lio,que les fue Canora ble, 
falieron todos al campò, f  ingevo los 
Ebrcos temor,y huyeron. Los deHay 
con el de leo de rr í unfar de f  1 s;enem i*■ 
gos, no quedó alguno de la,Ciudad,q 1
no los figuieíle. Viendo cito las cela
das , Calieron de donde eftauan encu- 
bi rros, entraron en la Ciudad ¿¿yda 
puííeró fuego*y comoIosEbreosiqué 
fingían huir vieron el fuego,que fellah 
ua muy crecido,reconocieron q u ell 
Ciudad cftaua ya tomadaporfus.com 
paneros. Entonces bolviero tdroftra 
à losenemigosque los feguiañ* yiofc 
que auian puefto fuego à là Ciudad 
también falieron , y cogiendoios-eri. 
medio,no quedó vno lìquida coavvi- 
da,que pudieflé llorarfu ruiin,.y defe 
gracia. A  fòReycogìerÓviuaAqtilS 
por mandadó dé loiné le quitaron là 
vida pendiente déyn palo,que acaba
do el dia * y venida la noche, lé qui
taron de la horca* y dándaie fépu hu
ra en vna fofa* le cubrieron"dé vti 
riionrondepiedras.Á la Ciudad pnfi> 
lofue fuego* pà raque ardieifeiioda* 
y  que no pudiche Cernirà los Ebréos 
demorádá*yviuÍénda. Murieron eri t f  ’ « 
aquel d^dozé m il de la Ciudad > en- ™ HÍ * 
tre hambres,y mugeres. . .

Oyen-
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O^ertdo ios Reyes Cánaneos lo  
que auian hecho los Ifraeiitas en la 
Ciudad de Icricó > y H ay > acord aron 
de juntarle todos, y.hazer laguer ra* 
y pelear con los Ebreos.PerolosGai 
haonitas tomaron otra relolucion,y  
fue el hazer paz coti lo s  Ebreos, y 
j  ñutamente liga» y con federación; y 
porque tenían noticia deque ñopo1 
dian losE breosconiosde la Tierrá, 
de Canaanházer amiftad, ni alian $a* . 
fingieron el no fer ellos de aquella 
Tierra, fino quevenlan deorramuy 
diftante,y remota.Para mas encubrir 
fu intento, y que no fueflede loslf-  
raelitas con ocid o, fe valieron dé vn 
engaño,que les vino á fer vtil, y pro* 
nechofo#pará moftr?i! que venían de 
lexas Tierras. Lasfeñalesque difcu-¡ 
irieron paraprobar efto,  yqueefan  
de muy diílanrcs Tierras,fue,ponérfe 
vnas ropas trtuyremendadas, y vie* 
jas; en vnoscoítales rotos, y remen
dados traían vnos pedamos de pan fe- 
cos,duros,y amohecidos. Llegaron á 
Iofué,y delante de los Ebreos le dixe- 
ron, como venian de lexas Tierras, y 
que corriendo la voz de ios prodi
gios,y marauillasque con ellos D ios 
obraua, les venían á pedir, y alien tár 
con ellos vna perpetua paz,y concor
dia. Preuinolos tofue, él que do fuef- 
fen de aqueilaTierra de Canaan,por
que á ferio ,  no podrianfirmárla paz 
con ellos de ningún modo. Ellos diP- 
Emulados negaron (crio , dando por 
pruébalas fenales dichas, que por lo  
envejecidas,y eílar losveftidos rotos, 
y remendados, moftrauañvenir de 
íexos, y auer traído muy largo el ea- 
mino.Iofué,y los demas Principes de 
e l Pueblo, fin reparar en él engaño 
que aquéllo podía tener »firmaron 
con ellos la paz , y con juramefito 
hizieron la confederación^ ?:

Tres dias auian pallado qué éftá 
confederación fe auia hecho,quando 
los Ebreos oyeron que lofGabaonii- 
ras eran de allí vezinos, y que eran 
habitadores , y naturales de la Tierra 
de Ganaan. Mouieroncon eíbi noti
cia fu Real , y de alli á tres dia$ llega
ron á lasCiudadcs de los Gabaonltas, 
que eran quatro,Gabaon, Gáfira,Bc- 
l o t , y Cariatiarin. N o peiearon con 
ellos, aun ello íabido, por razón del 
j uramcuto que les auianfiecho* i

Í Ú S V B f
MuriñutQ tlBuebfo'dé losEbreoì 

entonces contra lo íu é , y los Princi- 
péSy alegandoq ue lo  ¡icchoerá inva-í 
iidoyy à los Gabaoni tas,como à ene
migos, y Canáneos, los querian paf* 
farà cuchillo. Tem pló Iofue la furi^ 
dèi Puebkqy por con rema rfós de al-- 
gun naodo ,Iesd ixo, quenoera bien 
incitar contra ellos la ira de Dios^ 
puesquebr alitando e I juramento , fé 
podía dar Dios por agramada D e
más ( añade ) nolo tros quedaremos 
fieruides, y,aprouec liados, quedando 
los Gabaofiitas com o criados nuef- 
tros,y ficruos.Llamo entonces lofqé 
à los Gabaoni ras, reprehendióles el 
engaño cometido con tra èl,y el Pue
blo todo; pues auiendo de pallar poc 
la pena que los demá s Cananeos,auia 
publicado fer eftrangctos, y diñantes 
mucho con disfraces fingidos. La vi
da os concedemos(dize) por el j uta-* 
mento, heqho, pero vofotxos, ylo*  
defeendientés vueílrós viuireis fuje* 
tos à pena, y maldición, y nunca fal
carán de los de vueílro Jínage los 
obreros nccefl'arios para cortar , f  
traes la leña;, y juntamente el agua 
que fe gallare para los Sacrificios, f. 
miniftcrics de ia Caía., y Templo de 
mi Dios.

Oyeron íos Gabaoni tas las razo¿ 
nesdichasdeilofué, y refpondierort 
humildes , qfcufandofe del engaño 
hecho,que por auer oído él que D ios  
auia prometido aqueilaTierra à Jos 
Ebreos „ y defttuir à todos fus moíra- 
doresjelioscon el temor de perder la 
vida, y con eldefeode confcruarla, 
auian difeurrido aquel medio para 

jconíégüir lapaz fuya: pero que ya 
oída la fen tenda,la admitían de muy 
buena gana, prometiendo en nom- 
, bre fu y o ] y de fus defeendientes citar 
obligados à traer toda la lena, y agu* k
neeeiíáfia, afsi para la Cafa, y Tem* tofin §¡

pio del Señor, como para el gaf-,
, to  dc los Reales del Pue

blo delirad.
- *

* * * * * *  
* * *  . . * * *
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Gomo Iüfue fekoc'intrt ìos cinco. fic** 
jtcs ¿júneos> y en cjic d/ac/l̂ y-o 

el Sol parado,

ÉL  Rey de lera  fai en , llamado 
Adomíedee, lalaido loque los 

ros auiaia hecho en leticò,y Hay v 
y lo  que auian obrado con Tu« Reyes, 
y co m o  Gabaon, que era Vna Ciudad 
pod cro ia , fe a urafu jet ado à losEbreos 
con la  forma de feriado Abre,y efcla- 
vii cuds temcroíocnil>iò  àdezir a ortos 
R e y e s  quatro, y comarcanos todos* 
que lo s cinco juntos pelcaflen contra 
lo s  de Gabaon.para que otras Ciuda
des à fu etempío no fé entregaífen à 
losEbreos del mifmomodo. Cerca
ron  ̂los cinco Reyes à Gabaon, y cf- 
trcchados losGabaoiiitascon el litio, 
d ie ro n auifoàlofuè de loque paífa- 
qa, que le recibió en Galgala, donde 
los Ebreos tenían fus Reales, Dixole 
X>ios à Iofuè,que fuellé, que él le po
dría en fumado los Reyes Cananeos.

Mouióde noche Tofue fu R eal, y 
{caminando toda la noche* amaneció 
^fcrca deGabaon,y dando fubitatnen- 
te fobre los cinco Reyes, quemédrb- 
fos, comoefpantados de tan repenti
nos golpes, huyeron à la Ciudad de 
Eetoron  ,hazíendoéh el alcaneefo- 
fuè grande ma tanca en ellos. Y como 
ya huyendo baxallén losCananeosdte 
la Ciudaddc Betoron para lasdeMa- 
zeda , y Azcca, embio Dior piedras 
grades del Cielo fobre ellos; con que 
frías fueron los que murieron ape- 

J titeados,que algolpede los cuchillos, 
#Aun reftauan muchos de los enemi
gos, que iban huyendo, y v iendo To
ld é que cía tarde,y que no tenia tiem 
po para pelear con ellos; por eftar ya 
cercana lanoche, y los enemigos fc 
condri a en faR o , com o fabidoresde 
larTier ra; pidióà Dios^qoc el Soijpa
jearte en hrcarrera, para alcancarde 
los enemigos fuyosentera la Vitoria. 
Confiado,y animoíb lofuéend am
paro de fu Dios verdadero, le mandó 
al S ol fe detti vierte en lu curio, y que 
la Luna no acelerarte el fuyo del mif- 
mo modo. Obedeciéronle aquejes 

tofnì jo . doshermolósFaroles, y Luminares 
grandes, con que dandoáíus ltizei- 
mas tiempo,de tuvo Iülué,y ios fuyos

. IOS VE
parahazer en ios enemigas genera l 
el deftrozo, noeícapandóde fus ma
nos riingunbyó muy tacó*

Los cinco Reyes Cápkanes defla 
Gen te,no púdiendodé otro modo cf- 
caparfe,fe efeondietón en vnácueua 
cerca de la Ciudáddé Mazcda; y co 
mo los bufeauanm Helios, fueron poc 
vltímo ha 11 ados. Máitdó 1 ofué tacar
los,y que eítuvíéüén fSdidos en tierra 
deiante de fuExercito,dando orden a 
los Principes de los T ribu s, que pu
lí cíÍcl us pies fobre los cuellos de los 
Reyes, af&giirídoiesdc parce de Dios 
otros triunfos lémej adtes. Mandó 
defpues, que aquéllos cinco Reyes 
fueífen puértosen otras tatas horcas* 
y allí eftuvieron colgados harta que el 
Sol fue püefto,que maiidólofué qui
tarlos, y echarlos en la cueua de Mu- 
zeda .donde fe auian eícondido, y alli 
fueron de multitud', de piedras cv̂ * 
bícrtos;

C A P I T V L Ó  X V lh

Ve todas las otras guerras que hí.^o 
Iofue en Tierra de CaiMatt.

PEleó lo fue eontralosde la Cm - 
dad-de Mazcda* venciólos* y to

mó la Ciudad. En aquel mifmo dia 
pafsóa la Ciudad de Lebna, y Já tt>- 
módcl mifrno modo, ydefde alfid la 
de Lachis,y también laentfó. En to
das ertasCiudades matan a los Robres» 
niño$,y mugeres,no de*andod nadie 
vino, por auerfelo Dios afsí m3dadt>.
Peleando Lofué contra Laehis , vino 
en fu ayuda, y para defenderla el Rey 
de Gazer,a 1 qual,y á todo fuExereiro 
mató lo ¿ é . De allí fueé laCiudadde 
Ebron, donde mató a fu R e y , y á los 
delPucblo todo. Tom ó cambíen la 
Ciudad de Dabir , deftruyendo d ios 
moradores. En cite tiempo tomó lo- 
fue rodas-las Ciudades défele Cadef- 
barne harta Gabaon , y la Tierra dé 
Iefon, y fus Villas, y Lugares* fin to
mar defcáfo alguno,ni boiver al Real 
que ertauaaííentado en Caígala , de 
donde auia partido para focorreti 
los-Gabaonitas. Pe 1 eaua.Dio spo r él, 
y alsi fin trabajo alguno le ponía a tofue io . 
los enemigos en fus manos

En eftas guerras referidas tenia 
Iofué conquidoda^y ganada UTierra

de
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Tefcefa
idsCáfiafléós, quecftaua álaparte 

dclMediodia,ó Abregos faltauaiela 
Tierra qitf cae á la vanda del Nortes 
y Poniente ,y  fu conquiih fue en e fi
ta forma: labia Rey de Afor era el 
mas poder o fo entre los Cananeos, y 
lu Ciudad de Afor auia tenido fiem- 
prela primacía, y feñorio entre to
aos los Rey nos de los Cananeos, y de 
todas las otras Gentes de aquellas 
Tierras que aun no ama conquifta- 
dolofue. Iuntos,pues,porel Rey Ia- 
bin los demás Reyes comarcanos f i 
nieron todos á las aguas de Meron 
para pelear contra los Ebreos. Era 
tanta la gente que traía Iabin,que no 
tenia numero, y para explicarlo di- 
xola Fioritura, que era como h are
na que eftá en la ribera del Mar, ni 
en otraocafion fe /untó tanta gente 
para pelear contra Iofaé.

Dios, que teniadebaxo de fu am
paro alPueblo Ebreo,le dixoá iofué: 
No rengas temor defta multitud de 
enemigos,que mañana te los pondré 
& todos en tus manos, ya todos los 
darás la muerte , poniendo fuego á. 
;loscauallos,y carros fuyos.Vinolo- 
fué con toda fu Cauallcriaá las aguas 
de Meron *y de repente dio en aque 
tan grande Exercito , y fue tan gran- 

. de el temor que cayó en todo él, que 
fue vencido fin ninguna dificultad. 
Siguiólos iofué en el alcance hafta la 

1 Ciudad grande de Tyro, y aulendo 
muerto álabin Rey de A íor, tomó, 
y pufo fuego á la Ciudad. Tomó to
das las demas Ciudades contra quien 
auia peleado ¡> gallando en ella con
quisa algún tiempo # pero á ninguna 
Ciudad acometió, que nolatomafi’e. 
No perdona ua á ningún o, á todos ios 
daua muerte,excepto los de Gabaoa, 
«orno queda ya dicho.

CAPITVLO XVÍll. •
Como loftic repartió *odd ¡A Ticrr.i de
Candan a los Ebreos, aunque no eftaua 

entonces toda ganada  ̂y  las ra^or 
nes que pudo Tener para 

ellot t

m

tura Santa. Eíta Tierra tó<fa ijue Io^ 
fue auia tomado fe la dio en pofiéí-.^f. % 
fion á los Ebreos ¿ haziendo la partía * *** 
cionentre ellos,como vió que les era 
neceíTario para poder viuir. No pe
leó contra todalaTierrade Canaan  ̂
aunque á todas las Ciudades que hi
zo guerra iasrindió, y tomó, fin que 
huvietfe quien le pudieflé refiftir. Pe-» 
ro fue voluntad de Dios el que no la 
Conquiftaíie toda , por quanto era 
muy larga ¿ yeftendida,y IosEbrcos 
no la podrían poblar; conque que- 
dauan fujetos que fe criaíTen en los 
montes , y bofques, ya ferpientes ,y 
ya fieras peligro fas,e fiando la Tierra 
yerma, y deípoblada* y correrían al
gún riefgo fus vidas. Pero aunque no 
fue toda la Tierra conquiftada potf 
lofné , le mandó Dios, que toda la 
Tierra de Canaan la diítribuyeffe,y 
partidle entre los Ebreos, y fusdoze 
Xribas, conforme la regla que ya cf» j Qn 
taua dada. J 1

Ójuifo Dios que fe hiziefle efta 
pafticion por mano de Iofué, porque 
defpuesnohuvieftc litigios, ni conq
ueridas , quando algún Lugarfeto- 
maílé, á que Tribu auia de pertene
cer. Lo fegondo, porque Iofué haría 
mejor cíle repartimiento , por ft£ 
vayonde masautoridad queotro al
guno , y no fe otaria á quexar nadie 
de fu diüribucion. Lo tercero, por 
fer necesario que luego fe partiera 
toda aquella Tierra que no eftaua 
conquiftada, porque de no haberla 
entonces, era neceflário hazer otra 
diuilion deípuesde ganada, y enton
ces fefiguicrael inconuenicnte, que 
como cada Tribu tenia fu Tierra 
partida en lo con qu i fiado, de lo ga<- 

- nado le darían parte en otra Tierra 
diftinta, y feparada vnadeotra; y 
Dios querja que cada Tribu .tuviefle 

. fu fuerte,y ppílefsion junta,para que 
todos los de vn Tribuhabi taflcn j un
tos, y no fe mczclaflcn los Tribus, ní 

Tus pofíefsioncs, Efto fe figuicra no
cedal iatnente , fi en dós vezes fe par
tiera la Tierra. Lo quarto,porque ef-
te niodo era para que mas preflo fe 

r.ganára iaTicrra,y fe (acara del podec
E N Todas las guerras que ÍQfúé f de los enemigos , lkndo natural en 

tuvo mientras viuiomato^trein- ; los hombres el amar loproprio, y 
ta y vn Reyes de otras tantas Üiuda- , no cuidar de lo que toca al fomun. 
des,y cuyospombjesfeficacia Eter i- U T ic u a , pues, que eftaua p<?c

^  M i  S aftara.
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E l Tó/tado (obre Eufefiio?5:2 2
g an a r j fe quedara íin  repartir 1 com o 
np.perteneciefle a alguno en partí- 
é tííar , ni cftuviefíb ciertoíí le auia de 
per teneccr, no tendría defeo de co n - 
quiftar Ciudad, ni T ierra alguna; y fi 
füpiera cadaqual loqu e auiadefer 
fu y o ,  fe aplicarían la guerra, y con- 
qaiftacon masanimft) > y con masde- 
fe o . Por eftas taufas,y razones man- 
dariaDios que de*alie hechas las fuer
tes, y particiones de los dóze Tribus* 
aísi de 1)  ganado , com o de lo que en 
adelante ganaflen, focándolo del po
der de losCananeos.

Y  aunque ya los dos Tribus y me
d io ,que fon los de Ruben,Gad,y mi
tad del de Mátiafes, huviefíén recibid 
do fus poflcfsiones de mano de M.oy- 
fes en la Tierra de los dos Reyes 
A m órteos de la parre Oriental del 
Iordan,porefcríuir todas las poíléf- 
fio n es, y fuertes de todos los Tribusf 
fe ponen enel Capitulo trezedelo- 
fue todas lasfuertes,yTierras. De los 
JLeuitas, y Sacerdotes fe dizeeomo 
no recibieron fuerte alguna entre los 
o tros Tribus,

C A P IT V L O  X IX .

Z>r la  poffefstOH de C a íeh ,y  donde tuvo  
f u  prim er djsienio e l Tabernáculo $ 3  

en que tiempo los JEbreos co- 
fHenfdrón a guardar 

U L ey .

CAIeb hij o de Iéfonc compañero 
de lo fue, quando fueron i  ex 

p lorar la Tiefra de Prom isión, al 
querer hazer la diuifíon ,-y íuertesde 
la T ierra, fe llegó á lofué, rogando- 
le, y pidiendole,que le dieíle parapof- 
fefsion fu y a la Ciudad deFbron con 
fu T ierra) en íaqual habifau&nv'y vi- 
uian lós Gíg&rites, que éi>y losfuyos 
procurarían tcharlos de alli. Otor- 
gófelo lofué.

Defpucsfe póne el repartimien
to de la Tierr a por los nuche Tribus 
y  medio ,fcnalando quintas Ciuda
des catan ácadavno > ylosnombres 
dellas.

En elle tiempo eftahdoya la T ie
rra apaciguada, y los Hbreos auian 
ceffado dé las guerras que teniah con 
losCananeos, tnouieronfci Taber
náculo Santo de Dios* que te tenían

en Galgala, y auíendofc juntado los 
Ebreos,le licuaron á la Ciudad dé Sy- 
lo,y allí lo aflentaron,poniéndole en 
vna cafa grande, ó lugar,donde eftu- 
uieífe. Efte fue el logar primero don
de fue aílentado el Tabernáculo S.m- 
to , porque antes lo traiín por los 
Realesmientraseftuvíeron en el De- 
íierto , y en el de Galgala auia éftado 
defdeque paífárün el Jordán. En efte 
lugar eftuvó el Santuario largo tiem
po, ello es, en tiempo de lofué, y to
dos ios Inezes, haftael de Heli Sacer
dote Magno,quido los Fi híteos cau- 
tíuaronel A rca, ycftuvo en fu T ie
rra, que entonces el Tem plo, y Calh 
de DioseíHua en Sylo.

En efte tiempo comentaron los 
Ebreos á guardar la Ley con todas 
fus ceremonias, y á fer obligados á 
ellas, por auerlo Dios afsí mandado* 
que quandoeftuvieílen en paz, y cef
rado las guerfas de fus enemigos,y el 
Santuario de Dios aílentado en algún 
lugar, guardaílen las ceremonias: y 
como era efte el primer lugar que tu- 
uo el Tabernáculo,y las guerras auiá 
ceñado, laobferuanciade la Ley , y 
ccremoniasempe^ó en-efte punto.

Luego m andóD iosálofifé, que 
fe feñaláflén , y apartaílcn laS Ciuda
des priui legiadaspara los homicidas» 
que llamáuan del R efu gio , y ya efla- 
nan tres (epatadasen laTierradeios 
dosTribus y medio, y aora mandaría 
apartar lasotras tres, que fueron C e
des,Bbron>y Siquen.Ponenfc aquí las 
leyesde los homicidas que auian de 
gozar defteprivilegio 5 y defpuesfe- 
gregaron todos los Lugares que íc 
auian de dar álos Leuícas, por auer 
mandado Dios que fe lesdieffeu qua- 
renta y ocho Ciudades , ó  Lugares 
cercados á los L en tas, delosquales 
auian de fer las feis Ciudades para los 
homicidas)camo fe diíe en clmifmo 
Jugar.^EftasIas dieron los Ifraclitas 
de fus inertes, cadavno fegun mas ¿ó 
menos Ciudades tenía, daua mas í ó 
menos. De todas eftas quareta y ocho 
Ciudades,las fteze fe dieron á los Sa
cerdotes, en queefttrauan las feis fe- 
ñaladasparael refugio deloshomi- 

cidas; conque vinieron a quedar
treintay cinco para los Le- 

uitas que no eran Sa
cerdotes.

C A 
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C A P I T V L O  X X ,

Como al parttrfr los dosTribusymedfo 
hiñeron y  ti grande Altar 5 y de las 

Qtrat cofas que hi%o lofué an
tes de fu muerte*

[Echo todo lo referido llamó 
_ Iofuè à los varones de los Tri
bus Ruben,y Gad,y mitad del deMa- 
riafés,qae tenían fus poilefsiones à la 
parte Orientai del Iordamy auian ef- 
rado todo elle tiempo Con los otros 
Tribus ayudándoles en las guerras, 
hafta que conqitirtaron la Tierra?y la 
jtuvieron entre íi partida. AUbólqsf 
lofué Ja buena fé, y correipondeneia 
con fus hermanos de los demás TrD 
bus, auíendo tenídoel trabajo, y fa
tiga en lasguerras,aytidandoles à c Ó- 
jquiftar Tierra bailante paca viuir. 
pióles licencia para que fe bobicf- 
íen à fus Cafas,y haziencías, licuaron 
pro mucho, y plata, bueyes, y demás 
ganado,que de todo fe componía yna 
riqueza grande, que aufapaqidpde 
Josdefpojosde la guerra. Encomen
dóles macho el temor fanro deDios, 
empleándole ten fu amor ,y (eruicio.

Peípédidosdc Jofbè , y del Pue- 
blo parabolecr à fus Tjerras, pallài 
ton sllordan, y junto  ̂el edificaron 
Vn Altaraegrándc¿a>y altura fuma*

- que quando lo fu pie ron lofué,y tpdp 
Ifracíj fedolieron mucho, paree ien- 
dolcs quelosdos Tribus y medía iba 
contra lo que Dios íes tenia manda* 
do, que tuvieflen vn fola A ltar, y va  
fo  lo Tabe m aculo,ó Ternplo, ¡unta
ron fe todos los demás Ifraélítas ea 
gylo,donde eíhuael Santuario,^ có- 
feridoel cafo refolvierqn el ir a pe
lear con lòsdqsTribus y medio , y 
deftruir toda fu Tierra , pareciendo- 

desque auian cometido elpeeado^e 
t)cüt. i$ , ídolatría,pues tenían perla de rtiueFtq 

por Dios fe na Jad a. Para erto emb i a- 
ron por Embaxadores á losdc la otra 
partedel IordanàFinee&biio de Elea
zaro Sumo Sacerdote , y.á diez prin
cipes de los diez Tribus, Llegaron ef- 
to s  ,y  Fineesles reprehendió larga
mente el apartarfc.de Dios, y fu San
ata Ley,haziendo Altar fuefa del San
tuario.

Los de los dos Tribus y medio

.. ' i 4 !  f O s  V e .-
Coh g ran ^ s jufafttéfttos,y maldición
fiesquC ¡obre (iecharon fe falcaron, 
diciendo,que aquel Altar no íe auian 
hecho para ofrecer en él Sacrificios 
algunos , fino para que fitüieflé de 
prueba, y reftimortiodeque ios que 
víuian de aquella parte del ÍOrdan 
eran también,y toqaqan al Pueblo de 
Diosdelfrael, Pues pallados muchos 
tiempos (añaden) los dueue Tribus y 
medio, queviuan de etlbtrapartedcí 
lordan, puede (erque dígan a los doS 
Tribus y medio,que no tengan parte 
alguna en el Dios de ifrad,nier¿m ÍU 
Pueblo,pues morauan de ía otra par- *
te del íotdanry por obviar efte incon- 
ueuiente,y la ocaíioii para guerras, y 
difcordjas entre Io$ que lótfde vná 
pación , y ^doran vn Dios milnio, 
que ese) verdadera, hemos edificado 
¿fte A lW  fajo para que Grúa de me
moria deque nofotfos,y nueftros íU- 
Celíores fondos Con Vofotros, y vuéf- 
tros hijos, y nietosVna Gente, y Na»
£ion qijfrcuh. ,

FíneesentonceS , ylosotrosdiei 
Tmbaxaiiores partieron alegres coa 
la buena refpucfta,alabando á ios dos 
Tribusy medio en Sy lo , donde crta- 
Oan efperan<¡b todos losjlelfrad la 
fefulta, para irlosahazer jaguerraj 
pero fabida la rcípuclU, reamcron 
todos glande alegría, Defpifesde.rta 
haí^qdpfe ya viejo, llamó á
toejo él Pueblo, y le amonedóco;i 
amqrofas, y granespalabras, que íii- 
iiidlea Dios , y que no íeapartafl'en 
dé la ley de Moyfcs* Qjje no fe j un- 

^aífeapqrcafamientos coq la Gente 
de aquella Tierra , ad virtiéndoles, f  r  % 
qaéfihízjieífen lo contrario, Ies ven- l0*tíe 2S* 
dria;tpdael mai que Diosauia de ha- 
£craíus enemigos.

Refpondió todo el Pueblo, que' 
feruirian clip? á Di OS, no aparrando- 
fe de fu hey i reconociendo en los 
muchos beneficios recibidos de fu 
mano la obligación, lofué por Incli
narlos mas a Ja ejecución les dixo:
Mirad queesDiq$muySaneo,y m^y 
zelofo en cartigar las maldades 7 j  no 
perdonara ytieftrosyerros, fidexái» 
fu culto , y adoración, dandofela á 
otros diofes ágenos , que en tal cafo 
osha deatormentar, ydertruir. Bol- 
uíeron a, confirmar los Ebreos iu  
promeíla ,  de ¡ue no fe apartarían de

Dio*
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D io ís , ni ie merecerían fu caftigó* 
per feuer ando leales en fu feruíció 
fan to . Llamó entonces Iofué £or tefe 
t ig o s  a| Ciclo, y á la Tierra éontra 
t  l ío s , fi lo coíuiarío hizieífeh i y or
d en ó  queelPueblohizieíTe paito, y 
p le ito  omenage de que fieíflpte fe i- 
u írian  a Dios; y tom ó otra piedra 
g ra n d e , y pufola en el Santuario, en 
Lcñaldeftapromcífa , y pleito orne* 
nage del Pueblo,para que no pudiefe 
íen defpues cej a r, ni mentir, dizicn- 
do, que del cumplimiento de fu pala
bra n o  leauían dado firmeza alguna.

Defpues defto etnbio Iofué á to 
do e l Pueblo,y que fe fucile cada vno 
&ÍU c a fa , y nuncamas los juntó, ni 
am oneftó, que ya lo referido lo hizo 
cercano á fü muerte ; y hecho ilo fe 
refiere cofa alguna en el libro de 
lo  fue /pues luego* fe pone la muer*» 
te fu y a , y de Eleazaro Sumo Sacer
dote.

C A P I T V L O  Itl
Que I&jftíí réparti'o la Tierra de Cffld&n 

ptr fuertes*

I o fu e  fucejfor de Jiíoyfes repartióla 
Tierra de Canáafi ¡ i) P ále fin  a a la 

KJ ente de los Ebreos por fiíeVtes. L ila  
Hiftoñapone Eufebio ertéí año no
no del Principado de íófué *,y llá
m ale fucefíor’dc Moyfes , por atidr 
íido Principe,y Gouernador del Pue
blo defpues dé l ,  que afsiá Moyfes fe 
lo mandó Dios,y Moyles viuiendo le 
dexó nombrado en eíla conformi
dad. r

L á  Tietfá que Iofué repartió k 
los Ebf eos fue la de Canaan, que fue 
la quedes auia prometido D ios, y a 
la qual pufo fus términos, A éíta Xie
rra  Llamó aqui Eufebio Paleftina ; y 
quiete dezitde los Filiftinos, fegun 
la deriuacion del Vocablo, pero Fi- 
liftinos,óFilifteos no fon todos aque
llos , cuyas Tierras totnatón los Id
ilios , fino ?vna parte dé la Gente de 
\o% Cananeos, y viuen á la parte Oc
cidental de aquella Tierra , quéafsi 
lo  efetiue el Profeta líalas. Deftos 
fueron los que mas quedaré en aque
lla Tierra defpues de la muerte de lo - 
fué , y las guerras deftos fe ponen en
clUbrodclosIueaes, yeiielprim é-

1 Ó1

ro,y fegundo de IpsReyes. No lom ó 
aqui Eufebio à Paleftina pór h  T ie
rra de los Filiftinos, fino por toda la 
tierra de’Canaan » quefuelaquCre- 
patrió Iofué ; péro.es eoftumfcye de 
los Efcri tores llamar à toda la Tierra 
de Promifsion Paleftina, como fe vé

*03 V£.

en San Iíidoro; yyaefto  Lo dexamos s j f d j f f  
tocado en la fegunda P aite , hablad- 9 £ rl  ’ 
dí> de Sy ría. ^

No repartió láTiérralofué a to 
da la Gente de los Ebrcos, pues á lo$ 
dos Tribus y medio, ya Aloy fes an
tes de m orir los auia dexado en ía 
poíTefsioñ > que fon los que quedaron 
de la parte Oriental del lordañ; pero Nutn* 5a, 
repartió la Tierra de Canaan á Icte 
nueue Tribus y medio redantes, que 
á los del Tribu deLeui no dieron par
te alguna de fuerte en tre los otros l (- 
radicas. Por fuertes mandó hazer Iofue itl 
Dios efta partición, y no de orra 
iiera , y queA losquefueílénmaSfe 
diclTe mayor parte , y á los que eran 
menos, menor. Como íéa efto pofsfe 
ble pot fuertes, lo dexamos declara3- &  33* 
do en los Comen tartos dél libro de 
IosNumerosen el Capítulo veinte y  
íeis, y en el de Io fué, Capitulo díes 
y ocho. Demas , que Dios que man- 
tfaua haier efta partición porfuerres, 
templada , ó régia la mano del que 
las {acacia,para qué falíefl'e conforme 
II la dicha diftribucion , quelamayOc 
jpartc dé Tierra faliefíe para el Tribo* 
que era mayor en numero s y [Ame
nos parael qué en numero era me-,
noí.

CAPITVLO XXII*

Muerto Iofue no tuvieron látgó oífÜ 
Capitán los Ebrecs>Jporqui 

itofa»

DE Los Jibreos el Tue^prtrteró TEXTO* 
fue Óhwíeí.Efcrito ya el Prin- • 
cipaio de Iofué» fe continua la linea 

de losEbreos por el tiempo , y años 
de losluezes, figuiendoeleílilode ía 
Santa ÉCcritura , qtie defpues dé I& 
mUerté de Iofué , entra luego con él 
libio de los luezes. Muerto lofuó 
quedaron los E breos fin Capitán al
guno , y Dios no fe lo quificra dar, ñl 
ellos le huvieran menefter , fiproct^ 
dieran leales , y obferuantes de los

man-



J f  OHIEK TcrélráPaftiJ J i $ i vEz  n
#úí Aflatos'tíé DióS. Los Capitanes 
eran mcneflcren tiempo de U  guerra 
partesír7y:áfefikiilJar la Gcnrcjy por 

2 7 , cftotjüiindominióM oyfes , y auiari 
tfc entrar ios Ebreos en la Tierra de 
Cenaan , les proueyó Dios de Capi
tán , dándoles á lo fue.

Aoraal prefentcno duian dé pe
lear contra Nación alguna, como ya 
Dios leshuviéile dado Tierra én que 
Vitiir , y dele a ufar * con que no auUn 
menefter Capitán. Podianfe gouer- 
riar por las Lyes que Dios les ailiada- 

Vent. 17* do , y por los Inezes Mayores , qué 
éftauari , y viuian donde tenia fu af- 
fíento el Santuario , y eíto fin tener 
Gouernador con el dominio de fe-
Sor 7 ó Principe , y dfsi Dios 110 le? 
dio Capitán , o Principe alguno def- 
pues de ía muerte delofuc, ni ellos le 
pidieron. Dios afsi los conferíura 
fem p re , por parecer qué deíte modo 
efhuanitJAs fujetós ü él , qué tenien
do algún Principe en particular 5 pe- 
fo  las maldadesdelós ífraeiitas fue
ron caufa de que les diefíe Cápitaii 
défpuesdc la muerte de lofue , pues 
éllos ííruiendoalas íd o lo s , lospuía 
Diosen podeir de los Gentiles fus có
rranos ̂ fiando  ̂edos fía jetos, A fli
gíanlos ellos, y ios Ebreosviendófé 
atribulados, ciamáuan a Dios , que 
Oyéndolos m fíe ti co rd í o fo , leuattta- 
itr algún Capotan , que ios Iibrailcdc 
los enemigos , y aquel Capiran era 
Jlamadolüez.

Eft-6 fucedió quanro al primer 
hxcz t que aqut es l lamado Otonicl, 
porque ocho anos antes fueron veri- 
«idos , y foj uzgadOs íos Ebreos del 
Reyde Meíopotamia , y llamandoA 
Dios en fuf aflicción5, les embió por 
Capitana Otoniel , qúe les libro de 
aquélla Icruidumbre , y íujecionl 
Eueroneftósiúezcs muchos, lOs qua- 
les empecar oír en Otoniel , y acaba
lan  en ;Safnüél: , que fue en tiempo 
dei Rey primerode lósEbréos, lla
mado Saúl. Los nombres del los fe

eferiuan los tiempos < 
linea de los ludios.

* * *

ponen aquí por Eufebio fu ce límame? 
te , como por los años de 11 o3 fe

i
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Defpues lofue fueron los líteles 
por quh fe íláMitn <tfsi$ y (¡tic modo 

erdel def» Principado.

Ltam anfceflosiuezes , tío por
que fu oficio fuelle el ;uzgar$ 

qué fin ellos auia Iuczes en Ifrael. E P  
tos eran verdaderamente Capitanes, 
ó Principes del Pueblo t> y á él obe
decían todos los Ebreos; pero llama- 
fe ittéées paraíignificar la calidad, y  
condición de fu Principado. Noerarí 
cornoTenores , que vfauandel poder 
á fu líber tad,ni crariReyes,fino hom- 
bresque mándauan por r^on  , afsi 
como luezes* y no couto feñores po¿ 
fola fu voluntad. Semejante modo 
tuvieron los Romanos, porque echa-i 
dos los Reyes , y fu dominio de la 
Ciudad , pufiéron Principes de otro 
genero dé góuiemo. Eran íiempr& 
dos i y llamauanlos Confules , qué 
quiere dezir hombres qué rigen , y 
mandan por confulta * y con fe; o :  y 
afsi los llamafian , porque aunque 
ellos fuellen Prineipes, y no huViéílé 
otros mayores,en tanto que el los re
glan,no vfaúafi del modo de feñorio, 
lino dando a entender que femoulaíi 
por laraíon , y confejo.

A  elle modo eran los de Ifrael te
nidos por luezes, no ÍTendo fu poden 
como de feñores , cuyós vaílailos 
fueífen los Ebreos, porque en la ver
dad no lo eran, ni por nlesfe tenían.
Ello fedemueftraeri ledeon, que fue 
Iuez , y quandohuvo venido á los de Iud.t* 
Madían* le dixeron todos los varones 
dclfraéií 5é t# ntieftrofeñor^ytif hiyoi 
y  nieto nos dominen t poryae noslíbruflc 
de mano>y del poder de hsM  adiftniids.
A  los quales refpohdicr ledeon • N o  
férc yo 'vuejlro fenor, ni mi hijo, »/ mi 
nieto lo Jera i finofolo Vioi Jera yuef~ 
tro Señor. De aquí confía, que él no 
era como feñor, fino hombre de me
nor poder. Por ello fe llamau3luezes, 
como hombres que mandauan por 
la razón , ni fe efiiende á mas délo 
que pidée¡h,fu poder, y autoridad.

También eran eftosluezcs j por
que lu^gauan,porque aunque huvief- 
íc otros luezes , pero ellos juzgauan 
Como mayo ;s , y de mas autoridad,

míen-



mientras tenían efte Principado. A  f- 
£  p a re z ca  Delboráluez i quejuz- . 
gaua todo el Pueblo aílenfada debaxo 
de vna palma en Tierra de Eírain * 

Í.Sr.7. Áfsimiímo Samuel poftrero de los 
e I uez.es j u2gaüa a I írael en tresLuga- 

tes , ó  Ciudades cada año. v
lis de confiderár, qué eñe Princfr* 

pado de los Iuezes no era continuar i 
porque muerto vn luez , noentraua 
Juego otro , fino que comunmente, 
eíhuaclPueblofinluefc , yCapitan, 
hafta que lo auian menefter. Era cfte 
el modo : Deípücs déla muerte del 
luez , el Pueblo viendofeíin Princi
pe inclinauafe de ordinario á la ido-' 
latría , y entonces Diosenojado de 
ellosdexaualoscaer enmanosde los 
Gentiles fus enemigos, de losquales 
eran reciamente apremiados Enton- 
ces con el dolor , y afán clamauan á 
D ios , ydauales Capitán que los li* 
bafíede fus enemigos los Gentiles: y 
en ella forma no eran continuos los 
Iuezes * fino que mediaua tiempo de 
vn luez á otro. Ello era comunmen
te , que algunas vezes también fuce- 
dta vri luez á otro , fin intermedio 
alguno * pero lo mas frequenteera el 
que mediaíle tiempo, y Ufujecion de 
los Etíreosá otra Nación , y Gente* 
Lita es la diferencia que auia de los 
Iuezes á los Reyes , que en eftos el 
dotninioera continuo ,pucs muerto 
vn Rey; fucedia otro, y no efpcrauan 
aquello huvieílcn meneíbr : pero en 
losl uezes,como hemosvifto,común- 
mente fe hazla por el contrario.

r C A P ÍT V L O  X X I V /

£»  los luches fíofucedta el hijo alpa* 
d(e dt\en¡e otras condiciones 

]u Principado*

E N L os Iuezes ño fucedian íos 
hiij os Uos padres , porque no 

hallamos que vn luez fucífe hijo de 
otro* y en los Reyes era aí contrario, 
que los hijos fucedian á los padres. 
La razón era , porque Dios vnico 
Dueño de los Rey nos, y Coronas, 

&  iiPar. coi>cediófucefsion en loslXcyes,pues 
1 *■  a Dauid le otorgó que rcynaífe, y fus 

hijos defpucs dél. De los Iuezes no 
ordenó Dios cofa alguna de la fiicc*'- 
fion; y afsi quedaua muerto vn luez*

cqmO . f i  lar tal dignidad fe huviera dé 
dar por elección.' ,-w. /  ■ / .  >

En dos cafos hallamos queíuce- 
dieífenlos hijos. El primero fue en ■ 
Iedeon , porque vemos que fu. Lijó  
Abknelech fue luez defpurs del pa- 
dre. El fegundofueen Samuel » cu
yos hijos fueron pueftos por Iuezes 
enlfraeU Pero diremos à cfto, que el* 
primero no haze prueba, por quanto 
Abimelechnofueíuez iigitiinamen' I#d.%, 
te, fino por tyrania , puesfumifma 
padre Iedeon auia dicho, que fu hijo 
no feria feñpr.Y dado caló que algu- ~ 
nodeloshijosde Iedeon huvieílécie 
fer luez por fucefiion , no lo auia 
de ferAbimelechjpor fer baíhrdo, y 
tenia fe ten ta hermanos , que eran 
hijos legítimos de Iedeon , y à quien 
Abimelechmató , excepto yno , y 
defpues por tyrania, y engaño tomó 
el Principado * y no fue luez conia 
los otros , fino que fe hizo vngirpoc 
Rey. Y afsi delie no fe debe hazer ar** 
gumeuto > nircgla, pues fuera della 
fue hecho luez.

De los hij os de Samuel tampoco 
fe debe h izer argumento, porqueno 
fiicedícron à Samuel por hijos fiuyos, 
fino que como Samuel era Profeta* 
fabiendo la voluntad de Dios íps cóf-

Itid. 8. 
9*

tituyó por Iuezes, afsi como fi conf* 
tituyera á otros eftraños ,r cpmo co
nociera fer voluntad de Dios aque
lla. Lo legando, y pot mas a; uñado 
h. la ve rdad fe puede dezi r, que no fu- 
cedieron; eftos al padre, fino, que eran 
foftitutos fuyosen tanto que el padre 
Viuia ; que como é l ^ra ya viejo , y  
no podría trabajar tamo » como el 
juzgar, y atenderá los negocios , y 
nccefsidadcs del Pueblo H por, efta 
caufa pufo á fus hijos anchos en hi í  u* 
dicaturaen fu lugar. .

También es de con Aderar, queda 
dignidad de fer luez , no Tolo fe la Ituí.4* 
concedió Dios á los hombres , fino 
aun á lasmugcrestaivez »afsicóma 
lofueD elbora, que juzgó á IfracL 
t ib ió la  niugcr fue lu ez , que los de
más Iuefees.hombresfueron , yfueta 
por fer Prófetifa , y por el efpirítu 
profetico que tenia , podía en las co
las dudo fas dar fentencia , y juzgar* 
y afsi todo el Pueblo venia á ella en 
juizio , la qualtenia(u afsicntode
bajo de vna palma. Pero también fe

ha

to



¡dichosaños de fe fricción nò: fe cae-
I  V E 2  i¿. rONIEli

íudeadverfir ¿ quéáüñquepeibórá 
fucile Iuez en quanto al íéntenciar 
en íaS Cofas dudo fas * pac éí éfpiritu, 
de profecía que teníala guanto à ios 
adosdè guerra pará hazer el oficio- 
de Capitán* tegir la Gènte > y pe Icari 
no era ella luez, pór fer muger. Por- 
Io quai quando en fu tiempo, huvie-* 
ion de hazer guerra lós Ebreos con
tra Sífara Capitan del Rey Iabin, 
Delbora ilàmò à Barac ¿ y le mandò 
de parte de Dios * que tomaflé diez 
mi i hombres¿y fucilé à pelear contra 
Sitara.

C A P I T V L O X X V .

Ponefe Idreglapara contar los dnos del 
libro de Ls luches.

TEXTÓ  'Y '\Efpues de ¡a muerte deJofue ef~
j  tuvieron los Ebreos ¡ufetos & 

los Gentiles ocho años. Viuiendo Jo- 
fué los Ebreos no eftuvieron fuj etos* 
á. ninguna Gente, antes ellos vencie
ron, y foj uzgarop à ius enemigos los 
Gentiles. EftosOentiles qué fu/etaró 
à ios Ebreos, de quien apra fe habla,* 
fueron los de Meíopotamia, que ceT 
can por la parte de Oriente * y Cier
no la Tierra de los Ebreos,porque el 
Rey Cutan Rafa rain fue el primero 
que Ips tevO eri feruidumbre, ò fuje-

Iud.3. ciondcfpues de la muerte de Iofué. 
En poder defte eftuvieron ocho años, 
y pafladoseftosfue luez , y Cipirau 
Otoniel, que los librò de la tal luje* 
fciori.

Eftos ocho años fe cuentan en los 
Cuarenta de Otoniel, y por fila caula 
poneaquiEufebiocfladodnna, por 
verificar fu cuenta; Podíale alguno 
arguir,e í que conio póne los qua ren
ta años del Principado de Otoniel 
Juego defpucs de los de Ioíhe ¿pues 
Ja sagrada Efcritura ponga otra íli- 
ina de años en medio , que fon ios 
ocho que los Ebreos firuioron al Rey 
de Meíopotamia,y defpuesqttarciita 
años del gouierno de Otoniel, puci
to que ellos íe cuentan como parte 
delosañosde Otoniel , y no porti 
mifmos Éílo fe hazc muchas otras 
Vezes, tiendo regía general en tódoS 
Jos años que fe hallan en el libro de 
losluezes, el que los Ebreoseítuvíef- 
fen à ottajSacion fuj etos > el que ios

teh Jjürfí * fino juntandofe con los 
añosdeiiiguiente íuéz. , ■  ̂

poniéndote, pues, ocho años qué 
los ludios eftuvieron en feruidum
bre antes ¡que faetTe IuézOtoniel,han 
de entrar en los quarenta años que 
fe ponen de fu Judicatura. Défte mif- 
mo modo antes del tiempo de Ay ot 
Iuezfcgundo , fe hallan diez y ocho 
años, que los Ebreos eftuvieron fu- 
j etos á los Moabitas; y entran los ta
les en la cuenta de los ochenta años 
qué atribuyen de Judicatura i  Áyot.
Afsi fehazeentodos los otros luga-. 
res i dOride fe hallan años fuera de 
aqiielloS que fe. cuentan en los hé- 
chosdelosliiezes, y lo qué duraron 
eftos: con qneaquellos añosque pal
iaron fin tener luez * porelbreníu- 
jecion, no Té han de conrar deporfr 
fino con los figuientésdé aquel luez 
que los entró ágouérnáf.

Éfto fe haze peé concordar con 
la fuma de losañosque pone la Santa 
Efcrirúrá, poique pone quatrociem 
tosyochenta años defde láfalida de 3; Üeg, 
Egipto hafta la fundación del Tem
plo de Salomón. Efta fuma fecolige 
tomando las fumas particulares , es 
á faber * los quarenta años que los 
Ebreoseíhmevonenél Deíleirto , y 
diez y ticte de lofiié ( ó veinte y íiete, 
fegun Eufebio) y los años qué fe po
nen á cadaluez , con quarenta años 
de Samuel* y Saúl, quarenta del rey- 
no de Danid* y quatro que aman paR 
fado del de fu hijo Salomón: De ló 
qual fe infiere , que no le han de con
tar otros algunos años , porque ti fe 
tonrafícn algunos de aquellos que los 
ludios eftuvieron íujctosá otras Na
ciones , feria mayor el numero de 
años que refiere la Efcritura Sanrá 
auer corrido defde íafalidade Egip
to hafta Ja fundación del Templo. Y 
-puetto qué la Efcritura Sagrada h;ó 
pqede mentir , foios.aquéllos años 
debemos encender , qué lá Efcritura 
dize auer durado Cada luez ; y los 
otros que fe ponen auer eftádo en íéif- 
úidumbee los Ebreos, no han de eij-. ■ Y 
traren cuenta depOFfi , fino con los ' 
délos Juezes, en ía forma ya dicha,

Defta manera fe hallan diucrías 
cuentas defde lá falida de Egipto ñaf
ia la fundación del Templo de Saíó-

áion;



otonieí.. í  2 8 EIToffil̂ folî EÉreblo?
n io n  , fegun refiere Eufebioeri t i  lüezcs J pcro áeftós tio fehan áfií¿- 
P ro lo g o  a porque por la cuenta d el dir los años que pone la: Eferithrá etv 
tercero  librode lo s  Reyes confta que los Iuezes , porque en e ftosfein el 
corrieron quatroCientos y ochenta yen aquellos , y li los años de la fuj éP 
a ñ o s , y por la cuenta del libro de io s cion, y los délo s i uez esfecoñ t ai fe n > 
Iu ezes  fe Tacan feifelentosañosí y a O fin duda alguna que la fuma de lós 
ñ (obran caí! ciento y veintenos qua- años feria mayor. Y • aísi díze Eúfe
le s  fe  toman de los tiempos que lo s  bío , que fegun la Cuenta del libro 
Ebreos eftauan fujetos á otras N a - , tercero de los Reyes, fueron quatro- 
c lo n es. cientos y ochenta años, y contando
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Como fe  defati contar los quatroc Untos 
p  ochentaafas defde lajatida de EgTp** 
to bajía la fundación del Templo de Sa

lomón 5 y como parece a» fe ifden tos 
Por las fumas de los libros de 

los Iveses.

LA  Cuenta de los años que los 
Ebreos eíhmcron en feruidum- 

b re  , que Ton verdaderamente ciento 
y  o n z e , fe haze en efta forma: Los

{► rimeros fon los ochó años que los 
udioscftuvieron fu je tos al Rey de 
Mcfopotamia Cufan Rafatain* antes

Í[uc huvieílé Iucz alguno. Luego fe 
igu ió  el luez primero llamado O to- 
n iel, y muerto elle,los Ebreos efluvio- 

ron iu jetos diez y ocho años 4 los 
‘t, Amonitas , y Moabitas j y luego fe 

W .+. figueel tiempo del fegundoluez lla
mado Ayot.Muerto Ayot fueron fu- 
jetos los Ebreos veinte años al Rey 
Iabin de los Cananeos; y luego fuce- 

íudt$ t d ió  el Iucz tercero,que fue Dclbora. 
Muerta Delbora, eltuvieronfujetos 
flete anos 4 los Madianiras, y luego 

i fe figuió por luez Iedeon. Pallaron 
' luego Iedeon, Abimelech, y Tola, y

la ir  , entre los quales no fe hallan 
años que tuvieflen los Ebreos fuje- 
cion  a Nación alguna. Muerto lair 
flruierofi los ludios diez y ocho años 
á losFilifteos, óFiliftinos , y otras 

I míI.io . Gentes. Fue luego IuezIeptedeGa- 
l^ad, y defpues Abefan » Ahialon, y 
Abdon , entre los quales no dize la 

^Efc ricura tiempo alguno en que cf- 
tuvic^én fujetos los Ebreos. Muerto 

íikLi a -Abdon k  ponen quarenta años que 
* flruieron á losFiliftinos.

Ellos años todos juntos hazen 
ciento y onze años, en ios quales cf- 
tuvieron los ludios fujetos á otras 
Gentes 7 y fe ponen cu el libró de h

todoslos años que fe hallan en el li
bro de los Iuezes > fon feifeienros:' 
pero no fe deben contarlos años to
dos del libro de los Iuezes, fino los" 
que fe ponen en el tercero de los Re- 3* JFfeg. tf, 
yes , porque de otra manera faldria 
ja Efcritura faifa, puefto que afirma 
en el lugar citado de Los Reyes , qué 
defde la falida de Egipto hafta la fun
dación del Templo de Salomón, 
auian pallado quatrocicntos y och¿- 
ta años : y efta es la cuenta que fe de
be tener , y no la de los años todos 
óue fe ponen en el libro de los Iuezes, 
fino es que fea con la inteljgeaciadi- 
cha.

Alguno dirá ,q u e  aunque no fe 
halló aquella cuenta que pone Eule- 
bio> de que fcan feifeientos años, co
rando todoslosquepone el librode 
los Iuezes,pues no falen masque qui
nientos y nouenta y vno*, porquanto 
de los años de las fujeciones falen
ciento y onzeañoSjComodiximoSiy
por los años del libro de los Reyes 
falen quatrocicntos y ochenta *, ios 
quales todos ion quinientos y nouen
ta y vno. Podría fe refponder 4 ello, 
que fegun h  verdad, y ajufte dccucn-. 
ta no fueron masdequinientosy ña
uen ta y vno, que es lo que fe laca por 
nueftra Letra , poniendo todos los 
años que ferefieren en el lib ró le  los 
Iuezes: pero Eufeblo d ixo, que1 fe if
eientos , porque poco faltaua para 
ellos 5 y en las tales cuentas, por ha- 
zcreí numero igual, ó cabal, algu
nas vezesañadimos algo , y otras lo 
quitados. Hemos de dezir , que la 
verdad deftoes, que fegun la cuenca 
de nueftra Letra , no ion todos los 
añosptieftos ( aunqnc entren todos 
los que fe mencionan en el libro dé 
los Iuezes) mas que quinientosy no
uenta y vn o : pero contando fegun 
la Letra de los interpreces , la qua} 
figue Eufcbio ,  fe hallan diez años

me-.



O l O W M - •TeícmPife t Vés
m enos, porque ño porten los dichos 
Interpretes los dieá años cte Ahia* 
Ion j y por efta caufa añade Eufebio 
diez años á Iofué, poniéndole veinte 
y fíete a ños de Principado , y confor
me nueftra cuenta no íe le ponen 
masque diez y fíete , yafsi vienen i  
falir los miímosaños por Ja Letra 
nueftra, como por la de (os Interpre
tes, que es la de Eufebio: con que por 
ambas ion quinientos y nouenra y 
vn o , contando todos los años del in- 
brodc losluezes*

Hafe de entender > que íacuenta 
’de les feifeientos años falecabalme- 
te , contando juntamentepornuef- 
tra Letra , y la de los Interpretes, 6 
por loque afsicnta , y fuponc Eufe
bio. El fupone que lo fue fue Princi
pe, y gouernó veinte y fíete años j y 
íi 'nofotros fuponemos , y venimos 
enefto , contando defde Íaíalidade 
Egipto todos los años que refiere el 
libro de los Reyes , y luezes hafta el 
año quarto del reyno de Salomón,en 
«1 qual fue el Templo fundado,fe hau
llaran feifeientos y vn años 5 porque 
ya debamos probado fer quinientos 
y  nouenta y vno , fegun nueftra Le
tra , y contando todos los años con
tenidos en el libro de los luezes. Se
gún, pues,ella cuenta, damosálofué 
diez y íieteañosen fu gouierno,aña
diendo Juego diez años álofué , fe- 
gun la cuenta de Eufebio , que pone 
álofué veinte y fíete anosdePrinci- 
pado , vendrán á fer fe i (cientos y vn 
años, Pero Eufebio pufo feifeientos 
años cabales , por quanto fegun él 
fon tantos, ni mas, ni menos, por- 

. que defde la falida de Egipto hafta la 
fundación delTemplo,no pone qua- 

6* trocientos y ochenta años , fegun la 
* Letra nueftra , fínoquatrocicntosy 

fetentay nueue , y afsi vienen á íer 
los feifeientos cerrados. La caufade 
la diferencia de aquel año puede ef- 
tar, en que él no cuente aquel mifmo 
año en que fue fundado el Templó, 

pero nofotros psrahazer quatro-* 
cientos y ochentavos espre- 

cifoelcontatle,
* # ■

í§ S§ Sí
S§ SS,

a
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Quítl era el niotíuo áe.dar Ineses * las 
Ubre os,y como je  dauaiu

EN La Sagrada Éf^riturafé pó*
ne la caufa de aucr luezes , y el ^

modo con que Dios ios daua , y fue * '
afsi: ío fué, como vim os, antes que 
muticlfe auia dicho , y amonedado i  
los Ebrcos, que guardaftéu la Ley de 
Dios , y que no hizieften pazes , ni 
amiftades, ni trataiTen matrimonios 
con Iqs Cananeos , en cuya Tierra 
habitauan. Efta ley guardaron deí- 
pues de la muerte de Iofué ,efpecial- 
mente en quanto al no adoíar Ídolos 
algún tiempo , en tanto que viniañ 
aquellos Aneianosyenefables, y ho- 
JMdoscompañerosdeí tiempo de lo- 
fué, los quaics auian vifto las maraui- 
llasde Diosen el Defierto , y en la 
Tierra de Canaan , fegun fe dizeen 
el Capitulo veinte y quarro de Íofué, ^
Defpnes vinieron otros mancebos, 
que fíendo en Ja edad mucho mas ' *
modernos , no tenían memoria de 
aquellas marauillas que auia obrado 
la di nina Omnipotencia. Hizieron 
pazes con los Cananeos, niezclaron- 
fe por medio de los cafiimienros con 
ellos, y vinieroná adorar fus diofes,
6 ídolos , como fueron ? y
JfeaJin.

Diofcenojado con ellos , los po
nía luego en manos de fus enemigos.
El primeroen cuyas manos fueron 
entregados , f  ie¿l Rey de Mefopo- 
tamia i y quando ya cftauan en poder 
de los enemigos s y fentian la fuje* 
clon , y efclauitud , ciamauán á Dios 
en fu neccfsidad , quemouido deíu 
nnfericordiaembiaua algún liberta
dor, y axjucl fe Uamaualuez, Efte los 
librauade la fujecion , y hazji que 
viuieflén fegun la L e y , y en el tiem
po de fu gouierno no boívian á los 
ídolos. Muertoaqueliuezbolvi.in á 
fu felfa adoración, vi endo fb losido- 
Josdeilosrefpetados , haziendo ma
yores pecados que los primeros. En
tonces losentregaña Dios á otra Gc- 
te , de quien fe veian maltratados, y 
afligidos, y clamando á D ios, 1 ?s da
ña por falvador otro Juez. Deftama- 
ñera , y por efta caula fe refiere que *• 
|qcronlosTicics.
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•TOMÉ!. fj d E 1Toftado foBíe E ufebió} A'Vor.

. CAPITVLO XXVIII.
tfo  tomAUX , ni elegía el Pueblo los 

l í t e le s  ¡fino (\oe Diosfe^ los dsux\y 
f i  alguna ye^jucedia  fot 

ti contrario*

C A P I T V L O  X X I X ;

S
Egun lo dicho, fe hade entender 
que ci tiempo de losluezes no era 

con tinao, fino que entre vno, y otro 
auia tiempo intermedio, en el qual 
los Ebreosferui ¡na los Idolos,y eran 
cntregadosen manos de los Gentiles 
fus enemigos. Diremos que ello fe 
hazia comunmente „ pero algunas 
vezeseran losluezes continuos, co- 
rrio de lpnes de ledeon lo fue Abime- 

l u d . g . t y  ie ch , Tola,ylair„noauiendoentre 
í° -  ellos algún tiempo de fujecion.Def- 

Jt td .io . puesdeleptede G alaad , Abefan lo 
fu e , A  hialon > y A b d o n , no auiendo 
luez en medio.

Tambien fe prefapone, que Dios 
embiaua los luezes quando eftauan 
los Ebreos en eftos trabajos referi
dos, y no los tomaban,ni elegid ellos 
por Principes, ó Capitanes. Tal vez 
d irem os, que el Pueblo los tomaua 
por Capitanes,y les prometía fu fe de 
tenerlos por tales. Efto fe vio con 
Icpte de Galaad, a quien rogaron los 
Ebreos,que fuelle íu Capitán,y el en
tonces les dixo, que le prometieren 
de tenerle por Principe luyo , fi ven- 
cíefle i  los enemigos, luraronlo afsi 
delante de Dios, y guardáronlo afsi, 
porque vencidos los enemigos, le re
cibieron,}7 tuvieron por Principe fu- 

JftJ.n . yo halla que murió.
En orden a U propueíla diremos, 

qne comunmente eran embiados por 
D io s, y porexpretVo mandamiento 
fuyo ,como levé en Delbora, y Ba~ 
rae,ledeon, y Sanfon. Otrasvezes, j  

Jua, 4* 6. pocas eran elegidos por el Pueblo, 
&  ** pero aun en ¿fte calo podemos dczir 

que eran embiados por Dios, porque 
él ind i ñaua, y guiaua al Pueblo para 
la elección de aquellos que le agrada
rían , y á los que quería dar la Vitoria 
de fus enemigos. A ísi fue Icpre de 
Galaad, porque aunque entre el Pue
blo , y él fue hecho contrato que lo 
hizicüéu Principe , Dios le auia em- 
biado, pues él le dio fu efpiciru, y ef*

9 fuerzo para pelear, y vencer los ene 
,p* naigos.

Principio d éIa Tíifíon'a de Ayot 
f  efundo de Jjrael.

ATot lue^fegtmdodc los Ebreos, TEXTO
gr>iier«o ochenta años. No fuce* 

dio Ayot á Otonicl inmediatamen
te, porque huvo entre los dos tiempo lnd.3. 
intermedio, en el qual eftuvofujeto 
el Pueblo al Rey de M oab; pero por 
no auer auido entre los dos otro 
Iuezjíe pone Ayot por fegundo,

Eftos ochenta años que fe ponen 
en el Principado de Ayot,no íe ha de 
entéder que todos fucilen en fu tiem
po, pues á lo menos diez y ocho años 
en quefiruicron los Ebreos al Rey de 
M oab, no fueron íiendo Ayot luez, 
fino que defpuesdellos entró fu Judi
catura : y fi algún otro tiempo mas 
pafsó antes que Ayot entralíe á fer 
Iucz,nofefabe. Cada vno que entra
ña & fer luez durauáenel Principado 
haftaque m oría, y afsi eftos ochenta 
años de A yot fon todo el tiempo que 
p.ifsó defde la muerte de Otonicl 
nafta la de Ayór.

Ayot fue del Tribu de Efrain , ad- T F Y T n  
uirtió Eufebío, Suele la Efcriturade
clarar en losluezes los Tribus de do- 
de eran , ó por lo menos en algunos.
El Iue2 primero fue Otóme!, que era
del Triba deludí, y hermanode Ca-
leb : y queCalcb fuelle delTribude Tul. i . &
Iudá, conftadel librodelosNunie*
ros, ylofué. De Ayot luez fegundo Num.
dize Éufebio, que fue del Tribu de 14,
Efrain, y aunque la Efcritura no lo
dize claramente, coligcfe de algunas
feñales. Vna es, el que luego que
Ayot quifofubitamente procederá t.;
la guerra contra los Moabitas, tocó
el clarín de guerra en el monte de
Efrain *, y afsi parece que aquellos . *
eran fus parientes,pues á ellos acudió Iu<i’J *
primero que á otros, (a) t v  .

De A yot cuenta la Santa Efe ib  1£>¿ bu?noi 
tura, que fue puefto por luez dcfpncs patietirfs.n-íU 
de la muerte de Otoniel , porque deferí*»**>r’- 
muerto efte, los Ebreos adoraron los c 
Idolos; yparacaftigarlos D ios, los 
eutregó al poder dei Rey efe Moab, 
llamado Eg!on,aquien firuicron diez 
y ocho años. Clamaron á Dios en fu 
aflicción,oyólos fu diuina Magullad,



AYOT* íí»
y di Mes áAyotpór falvador, y Ihez, 
dándole á efte valor, y esfuerzo para 
defender á los Ebreos de fus enemi* 
gos. Eftaua en efte cieínpo éi Rey de 
Moab en Tierra de I frael, como fí ef- 
tuvieraen la fuyá, pues los tenia á los 
líraeiítas mas fu je tos que fí fueran 
vaíTalLos. Embiaronlelps Ebreos al* 
gunosprefentes, que eran el fruto de 
fu fudor, y traba) os, los quales llenó 
Ayot con otros de fus compañeros. 
Entregaron fuprefente, ofrenda de 
fu fujecíon,y vafíallage» Despidieron* 
fedelReyAyot j y fus compañeros, 
y andado poco trecho íe bolvióAyoc 
delcamino. Fueíeparael Rey,dizié- 
dolé , que tenia que hablarle en fe* 
creto. MandóelReydeípejíirjy que 
íe falieílen todos afuera. Ayot en vié- 
dofe á (olas con el Rey,le dixo,que lo 
que tenia que comunicarle era pala

bra de Dios. Leuautófe Eglon de la 
(illa Real, por el decoro de auer íha* 
niteftadolerde Dios el menfagero* 
que aun entre Gentiles, y ry ranos, 
quiere Dios que le tengan los debi- 
dosrefpetos. Luego que Vio Ayot en 
pie al Rey (eraelle muy gordo, y 
gruello ,y que en pie apenas fe podia 
tener) Ayoraraia vn cuchí lio efe o n- 
dido, y poftrado ante el Rey le hirió 
en el vieutre, fíendo, tan grande el 
golpe * que el cuchilló todo fe que
dó clauado, y el Rey al punto cayó 
muerto. Cerró entonces Ayot las 
puertas por dentro, porque los cria
dos del Rey , y los de fu guarda * que 
auian falido fuera por fu mandado, 
tío pudiefíen bolver tan prefto al Rey 
á Caber como eftauaTaliendofe Ayor 
por vna puerta falla que labia. Co
mo huvicile pallado algún efpacio de 
tiempo, que los criados del Rey fe 
auian íaIido,dexandolecon Ayot fo
jo , llegaronfe á las puertas de la Cá
mara , yhallandolasqueeftauanpor 
dentro cerradas , entendiendo eftar 
en alguna ocupación prccifa, íe de
tuvieron en llamará la puerta. Vien
do, pues, que aquello iba muy á lo 
largo, fofpechando algún mal fucef- 
fo , llamaron álaspuertas, y viendo 
que no refpr ndian, las abrieron, que 
Viendoáfu Rey en la tierra tendido, 
je reconocieron muerto llenos de 
pavor,yefpanro.

En el Ínterin que los Moabitas

femìrauan vnosaotfos turbados,yy 
con fu los todos con la muerte defii 
Rey , fin tomar determinación al
guna , A yot con fu ciati n hizo la fe- 
naide guerra en el monte , y Tierra 
de Efraim Iuntaronfe á él los hi) os 
de Ifrael, y él como Capitán, y Cau- 
dilio del Esercito los Ileuò à vadear 
el lordan , por donde los Moabita* 
auian de hazerpreciíárñentc el pal* 
CoparafuTierra, ya como lo ella- 
uan muerto fu Rey pueftos en fuga* 
Aguardólos Ayot con fu Cauallcria. 
enei pallo dicho, y mató cerca de 
diez mil delloSi

Vencidas los Moabitas, y muer
tos mucha parte dellos, los Ifraeli- 
tasquedaron libres en fu Tierra, y 
eftuvieron ochenta años en paz,con
tando defde la muerte de O tonici 
halla la de Ayot, que ambos fueron 
luezes hafta que murieron. Ello era 
general en todos los Iuezes, que aun
que vno nofncediaáotro luego que 
moría , vna vez puerto en el oficio, 
hafta fu .muerte fe conferuaua en el 
cargo. Y afsi la Sagrada Efcritura 
quando haze mención del Juez fí- 
guiente , ha referido primero la 
muerte del luez anteceííor , como 
aquí lohizo»diziendo, que muerto 
Otonie],fue entibiado por luez Ayot*

C A P I T V L O  X X X .

Q¿títntos años feria  Ayou

COn diez y ochó años que los 
Ebreos auian e fiado debaxo de 

fujecion , fon en todos los de la Iu- 
dicatura de Ayot ochenta , ícguü 
Eufebio, porque no fe debe enten
der que todos los ochenta años go- 
ucrnó Ayor como luez ; y afsi ellos 
ochenta años fe cuentan deíde là 
muerte de O tonici hafta la de Ayor, 
con que no fe puede faber que dura
ción tuviefle fu gouicrno , ponien
do auer fido el que los Ebreos def- 
pues de la muerte de Otoniel pro* 
ccuiclìèn bien, y a) uftados àia  Ley 
de Dios algún tiempo , y per ventu
ra veinte años,y mas , y defpues ado- 
raften Idolos, por lo qnal entrallen
Ííor.caftigo de la diurna Magcftaden 
a fujecion, y dominio délos Moa- 

bitas*
» a

IVÍZ.*,
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Eíto  ñiífmo fedifcurrc enOto-
ift¿,^hicí7 h quien pone la Eícrtfura qud- 

rentá a ños de luez,y pone antes ocho 
años de ícrui umbre que tuvieron 
al R ey de Mcfopotamia, los quales 
entran en losquarenta \ íegun Eufe
bio, y íegun la ve irdad : y muy po fsi- 
ble csqiicnoempc^áffen los dichos 
qua ren ta años en el p rimero de aque- 
JIos och o , porquadto los quarentá 
del £,ouiernode Otoniel fe cuentan 
dt'í'Jc la muerte delofué haftala de 
Otoniel; y no fe debe creer que los 
Ebreos eftuvicfTen luego fu jetos def- 
pucs de muerto lofuc,que algún tietn 
poferuirian a Dios, y afsi ciarían li
bres,pueshafta que murieron los an
cianos, queauianíldoen la edad de 
lofuc,los mancebos,y mo^ós fe con-* 

r \ „, feruaronün declinar: á la idolatría;
Tojuc %É pc£0 muertos ellos, fe inclinaron á 

ella , faltándoles el freno del bueri 
cxemplo con la muerte de íos dtlcia* 
nos. Dcaquifc püede difcurrir,que 
por venturapaflarian treinta años, ó 
cali , deídcliniuertc de Joíué haftd 
que empe^aíldn aquellos ocho años 
en queeítuvieron íujetos los Ebreos 
a losdcMefopotamia , y acabaiianfd 
cerca de treinta y ícis,ó treinta y fíete 
anos dcfpue1 de la muette delofué; y 
afsi folo faltarían tres, 6 quatro años 
para cumplí? losqüaréta,cri losqua-\ 
ksterialuezOtoniel.Defte modo fe 
puede entender de todos los otros 
Iuezes,en cuyos años fe encierran los 
deíujecion.-,

C A P I T V L O  X X X I .

peí tiempo de Uelbord , y ji ftte Zangar 
Jue^_,one',yfi kejlc je  le debe con

tar algún tiempo,

D Klbora tercero Itie^ de ifrael.
Pufo Eufebio los años del re

gando luez,que fue Ayót,y aora pai
la á tos del tetcero, continuando los 
años de los Ebreos, habla de Delbo- 
ra.Fue cita muger, y cafada con La- 
"pidoc; y cílofueeípecialcn Delbora,' 
pues no fue ninguna otra muger 
luez, y mastiendo cafada, no tocán
doles a ellas el feñorio,y dominio fo- 
bre los hombres. Pero efta por fer 
Profiera por el efpirirude Dios,y que 
daua Las re (puchas á ias dudas queld

I V E *  3,
pregunrauan, la dicroneíta preemi
nencia. Bonia fe en el montedeEfram 
tentadadcbaxodeVhá palma, tenia 
por nombre Delbora, y venían à ella 
todos los hijos deífrael à juizio, pa
ra que les fadsfacíeífe à fus dudas, fa- 
hiendo que háblaua por el Efpirim 
de Dios* .

Podrá dezir alguno, que no fue 
Delbora luez tercero , por auer fido 
tres Iuezes antes della, que fueron 
Otoniel, Ayot,y Sangar. A eíto diré-* 
mos,qucSarígar no fe cuéta por luez* 
aunque ejerció algo como ios otros 
Iuezes, porque defendió à loslfrae li
tas de los Filipinos, peleando contra 
los de Ifrael, y de los qualeS mató ¿ ■ 
feifeientos con vria rexá de arado.Pe- **" 
folaEícfifura nohaze menciondél 
Comode luez, no anotando fus años 
de Iudicatura , como à todos los 
Otros: y porefta caula pufo Eufebio à 
Delbora pof luez tercero, y aunque 
è í no le dà cite minierò de tercero, ni 
quarto,nofotros I lamámosle afsi >por 
fer fegun è! orde de la Letra tercero.

Y íi alguno dixere, que aquí ay 
error, pueíto que Sangar fue entre 
Ayot,y Dclbora,y no aohicndofe al
gunos años,ó tiefttposáe Sangar* ve
drà à eftar dcfeítüofa là cuenta. Res
póndele, que no ay defeéto, ni error, 
como Eufebio ponga lo que Id Santa 
Eteri tura refíe re, qüe ho fonala tiem
po alguno à Sangar, Y fi feinftarc* 
qüe eTdefedo, y error eftará en Ja Ef- 
Critura Sagrada, por no auer eferito 
losañosde Sangar: diremos/pues, 
que no ay dcfcéto alguno,por quanto 
no íeponen aJgunosañoSdéSárgar* 
porque no los tenia de íuez,ñi íe cuc- 
ta por tal. Eíto cotilla por el orden de 
la Efcrituta^que aulendo referido los 
añosde Iudicatura de Ayot,dizc def- 
pucs,queSangarmatò à feifeientos 
Filifteoscon vnarexa , y quedefpues 
de la muerte de Ayot pecaron los 
Ebreos,y los pufo Diosen manos del 
Reylabin»que los tema fujetos;y lue
go refiere el que fue luez Delbora,
A fsi, pues, la Efe ri tura, que entre 
Ayot,y Delbora mediafíe algún luez, 

ni Sangar tuvo tiempo aIguno,que
fedebieflecontar»con lo qual 

noie contò Eufebio;
* * *

C A -
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V  cibera> y Barac no fueron dos lue^es 
en a»« tiempo ¿finoJóla Del hora era ^

Jne^yfti tiuncahuyo dos Jueces 
enyii tiepipó*

TPYTO T "‘̂ ElhordeVtitl Tribu de JEfrdin̂
* I /  y Barde del de Neptalin. Del 

Texto Santo,y de Eufebio parece que 
íé colige qué ambos era luezes, DeH 
bora, y Barac; pero ya dexamosdí* 
cho, que en vn tiempo nanea ama 
mas que vn Iuez:y aunque Contra el* 
to parece eftarel Texto pr cíen te, y 
también el que dos hijosde Samuel 

í.Rcg. S. eran luezesambosávn tiempo ;áé£-
to dirémos,que ftunCa huyo máS'qué 
Vno, y afsi fue aota, y aun défpués en 
tiempo de los dos hijos dé SámueU 
BaráCjpuesmo era iuez,fino foIaDei- 
bora* que fí ambos fueran íuezes, los 
<ios fueran nombrados por tales,y no 
le refiere mas que íolameñte Delbo* 
ia.Ni la E fe n tura feñala a&ó alguno 
á Barac,por el qual parezca fer Iuez* 

j  , diziendo de Delbora, que j ttzgaua, y 
concurría donde ella eftaua todüíf* 
rael á j uizio, y cl la eftaua tentada de- 
baxo de la palma, juzgando, y dando 
fus refpueftas. pd Barac nunca fi di- 
ze que j uzgaíTe, fiendo mas proprio 
del hombrc>que de la muger* y es der 
tq quefedixera, íi Barac lo huvtcra 
íido.

Pondfc con Ddborá Barac, por* 
que por mandado de Dios * muelan* 
dofclo á Delbora Proferifa, que por 
fer muger no podía conuenienteme
ré fer Capitán * y Caudillo de la gue
rra * y porque Dios quería que los 
líbreos dieífen vna batalla , dixo á 
Delbora,que llámaífe á Barac hijo de 
Abinoe , elqualfueffe Capitán de la 
guerra,y afsi fue: pero aun no fue fo* 
lo él á la guerra, ni fe arreuió, fino e$ 
licuando configo áDelborajy porefi* 
ta compañía que la hizo en ella oca* 
íion, fe ponen juntos Delbora, y Ea- 
íac, pero folámete Delbora fue Iuez.

De los hijos de Samuel diremos, 
que noeranluezesellos, como Sa* 
ínuel fu padre fuellé víuo, fino que 
eran como foftitutos fuyos, yVica- 
ti<$s,y fu padre Samucieí Iuez* Y aun
que en vn Obifpado fea vno fojo eí

y-

' ©btípo* mutfiós fucien fc^los Vica* 
tíos, ^ éftomifmo podía allí fucedér¡ 
rYátftiqué digamos, que el intento, y 
fin depdnér Samuel áfns hij os en la 
práctica de iaíudkatura > fue por in* 
troducitios para qiic ftreílén íuezes 
defpúesde fu muerte, tío tiene tam
poco inconucnieiite alguno, y feria 
en tal cafo cofa éfpeciaijCómo íafué 
él qué Delbcra fiendo muger fuelle 
Iuez. '• ;

C A P 1T V L O  x x x i í t ,  ;

Cofítinuafe lafíiflorfd deBarnay Deí-i 
borafy hablafede los carros falca* 

dos ¡y que cofa eran¿

V Sauan los hombres én aquél 
tiempo carros en las guerras,y 

batallas, dé lo qbaí hallamos mucho 
én laSagrada Efcritura > que pone U 
hiayór fuerza de los Exefcitos ; y las 
t a  radlas én los tales carros,En iasHif- 
tórias antiguas hallamos tambieíi 
éntre todas Tas Gentes de Oriétea ue¿ 
fido tenido, y víado cfte modo de pe* 
Iear,corno fueron los Griegos,y Iro- 
yajiós; pór íb qual los Hiftoriadores, 
y Poeíasliazenmención njuchadef- 
toscarros, y algunos deiloserañ fal
cados, y Otros no, fíendo los falcados 
de mas valor > y prouecho para la 
guerra.

Xos carros falcados eran deíié 
ftibdo; Tenia cadaynOquatrocaua* 
líos que lo mouian , y encima iban 
dos hombres, vno que guiaua, y elle 
no podía comunmente pelear , poric 
én el petrigo del carro picando a los 
cauallospara que anduvieílen.Elorro 
hombre iba en medio del carro,y elle 
peleaua fíempre > y tenia allí Janeas, 
dardos,ó piedras,y diuerfas armas pa
ra tirará los enemigos,Ei mayor da* 
ño que haziá ellos carros,era el rom* 
per, y abrir los Efquadrones ordena* 
dos de los enemigos* paífando por 
medio pellos. Hazian ello cfpeciaí- 
mente qhando los caualíos muy bien 
cubiertos,y defendidos, no pudiendo 
detener los dichos carros, por el da
ño grandeqiíe hazian por donde paf- 
fauan.Llamaníé falcados los tales ca
rros,poiqué en los lados de las ruedas 
tenían vnos cuchijlos íargos,y recios 
hincados, y algo corvos, a manera de 

Yy i  g u v
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guadañas. Fahatos eñ Latín, qí 
dezir que teníanhozes,y ga^añaí^ 
deílu fuerte predian enqualquicr co
fa ¿jue hslbílen, y por laüier^a ,del 
mou invierno de les carros ito reüftia 
Arm ada alguna, que no hiríeíTen * o. 
mata den los hombres,ó caualíos que 
tocaffen.Afsi como ellos carros eran 
de mucho proUecho, eran tambieíx 

. corto fos mucho, por las armaduras 
que tenían, y por auer menefter mas 
carvallos, y mas valientes que loslle- 
uarten,pórdpefpfuyo,y por la/uer- 
9a del prender,y romper, que con los 
cuchillos,y guadañas hazian. ,

Por lo dicho deílos carros fe ha- 
z iael iuizioíivn íeñor, 6 Principe 
era poderofo,y rico; con que parafíg- 
niñear el poder grande del Rey la
bia, dixo laÉferítura , que tenia no- 
nocientes carros armados con guar
darías , y por lo qual no le pod ian fe- 
fiftir los Ebreos, víuiendo dél muy 
atríbuÍados.E{lc Reylabtn tuvpvein 
te añosfu/etos áfí ó los EbreOs,y éori 
los grandes apremios que lo? hazia, 
Clamaron á Dios. Éra en elle tiempo 
X>elbora íuez,la quá i j uzgaua á todo 
Ifrael, como queda dicho,y teniendo 
Dios piedad de los Ebreos, mandó a 
Delbora,que llamaífe á Barachijo de 
Abinoe, habitador de U Ciudad de 
Cedes de Ny'ptalin , y que juntafle 
Xonfigo diez mil combatientes, por
que le quería entregaren fus manos 
aSifara Capitán del Rey lapin. Vino 
Barac,pero la dixo á Dclbqra,que íln 
fu compañía no iría. R^ípóndióle 
Delborá: íré contigo,mas no fera oy 
tuya la honra de la guerra, porque a 
manos de vnamuger morirá Sifara, 
No deziaefto Delbora por íimifma, 
fino por Iaclmuger de Aber Cineo. 
IuntóBarac lagénteque le aula or
denado Delbora, y en el ínterin que 
ello hazla lo fupo el Rey labia, íln- 
ticndoquclós Ebreos querian rebe- 
larfe > auiendo fido fus tributarías 
veiurc años, embió contra ellos el 

General de fu Caualleria Sitara 
con todo fu poder; y fe 

vino para el rio 
Cxfon.

- ía ) ( 0 )(t3^
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Refiere fe la latitila que tuyo Bára& 
con Sifttra^y la muerte defte.

1 ,í\» - • V’ r

IVntos ya jas diez míl combatien
tes , le dixo Delbora aBarac, que 

aquel dia lbrü*s en ttegado en fus ma- r 
nosSifara.Dleróíe villa ambos Exer- 
citos junto al rioCifon, y aunque 
eran muy mayores el poder, y fuer- 
^asdelos Cananeo?, cayó tanto re- 
mor de Diosen Sifara, y fu Exercitcv 
que no pudieron hazei* roftro à los 
Ebreos, y desbaratados, y puertosen 
fuga, Sitara fu ¡General no prefumié-* 
do poder efeaparfe en el carro, faltó 
dèi,, y huyó à pie por vnos lugares 
apartados « quedando en el campo la 
mayor parte del ÉxerdtQdel Rey la
bia, muertos los mas de los Soldados 
fu y os, fue faqueado el campo por los 
Ebreos.

En tanto que Barae con los fuyos 
iba fíguiédo à los Cananeo? en la fu- 
ga,in tentando dexarlcs acabados,tu- 
uo tiempo Sifara de efeonderfe, y no 
lexosdel rio Cifon; pe(ro apartado de 
el camino eftauan vnas tiendas enei 
campo de algunos paflores , yen las 
quales vioia Aber Cinco, que era del 

.linage de letro fuegrode Moyícs, Sa
cerdote de Madian. AI tiempo que 
llegó Sifara à las tiédas no eílaua otra 
per fon a en el las ,fino Del muger del 
dicho Aber. Entrò Sifaracn la tien
da,y rogó h Iacl,qut ti alguno vinief* 
fr,y preguntarte por el,ó por Otro al
guno, refpondieüe no eftar alli nadie; 
y cija fe lo prometió muy prompta  ̂
como quien péfaua preftó quitarle la 
vida. Llegó Sifara afligido, ya por el 
mal fuccflo de la guerra, y ya fatiga* 
do del camino, y con el calor, y aho
go de la fuga fedicn to,y#le pidió álael 
vn poco de agua, para mitigar el ar
dor,yjed que tenia.lael entonces pre- 
fumiendoquede negarle el agua en
traría Sifaracn fofpccha, abrió vn 
cantaro que tenia con leche;diólc de 
beber, y con la mucha fed bebió tan
to, que ayudando el cánfancio del 
camino, íe quedó dormido al punto, 
y con vn intenfo fueño.

Viendo Iaei,á Sifara dormido, y 
íidvir tiendo en las fe ñas lo pe fado del

fue-
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fueño,tom¿>Vh clauo ¡grande,y mar- 
tillo 3 y atrauefando# iasíicncs halla 
coferle conelTueloflc déxóefila tie
rra tendido, Éíte Fue el fin del gran 
Capitán Siíara, que murió á manos 
de vna muger, ypaftora* para qué 
tenga que temer la mayor valentía,y 
no fe defvanczca la prefumpcion, y 
foberuia. >

Acabado el vencimiento, y dei> 
trozoque los Ebreos hizieron en ios 
Cananeos fus enemigos, como no 
hallaflen á Siíara fu General,ni muer 
to,ni viiio, y vieffen fu carro,de don
de ania faltado , como ya dixímos, 
buícaualo Barac diligente, y cuida- 
dofo, y llegando cerca de las tiendas 
dclael, faHóleeftaárecibir,ymofr 
trandoíe el cadauer de Siíara, tuyo 
cuerpo eílaua tendido en la tierra, 
vio Barac lográdoeldichofofinde f̂ i 
Vitoria.

Aquel cia libró Dios á los Ebreos 
de mano del Rey labin, yhofoíoél 
ya no los podía afligir, fino que ellos 
le auian dcfpo j ado,y minorado mu
cho de fu poder,y*afsicada día le per* 
íeguian , dcfeando fu vi tima aílolá- 
cion. Delbora entonces, y Barac bi- 

"lu ¿. 5. zieron vn cántico largo, en que die
ron i  píos las gracias por tanto be
neficio.

C A P I T V L O  X X X V *

Declaración ¿e los arios que fye  
Delbora, lue%.

M VerioÁyot, los Gentiles tuvie
ron jujetos k los Ebreos veinte 

anos ĵegun doólrinade los Ebreos. Tri
butarios eítuvieron los Ebreos del 
Rey labin, y íeruian le con fus ha
ciendas , poniendo de fu parte traba
jo, fu jecion, y cofia. Ella fufecionde 
los Ebreos caufaua en Jabín masfo- 

v bcruios los humos, haziendo de fu
\  poder acore para afligirlos. No fue

^ ella calamidad, y fujccion contólas 
antecedentes, porque los Ebreos en 
tiemp cwde Ayor Iuez eftauan libres, 
y íeruian á Dios , y defpues de fu 
muerte dieron cii pegarfea fis Ido
los; y Dios, que quería caíligirlos, 
los pufo en manos de labin Rey de 
los Cananeos. Duró ella íeruidum* 
bre por efpacio de veinte años, que

W * * * * *
éfpacio tanto pedían fus delitos. Ef- 
tos veinte años fe cuentan en ios 
quarenta qué fue Delbora Iuez con 
■ Barac en él Modo explicado ̂  fegun 
la dodrina de ios Ebreos,de Euíebio^.. 
ynueftra,

Es de advertir , qué ellos veinte 
años de la fu jecion no empegaron ' 
luego que Ayot mufió > porque al- ■ 
guntiempo fíruieron a Dios* antes 
que fe dieílen a la adoración dé lós 
Idolos: ni tampoco fueron pueftos 
en fernidumbre luego que empega
ron á adorarlos , antes bien aiguh 
tiempo los toleró Dios, deteniendo 
elcattigofu diuina piedad. Por efta 
caufa no podemos faber determina
damente en que tiempo defpues dé 
la muerte de A¡yót empegaron eftos 

.Veinte añosde la fernidumbre , pues 
pudo fer que empe^afíen quinze anos 
defpues de muerto Ayot , y los cinco 
entrañen con los quarenta de Delbo
ra, que quaíquiera cofa que fe diga 
én ella parte fe puede lleuar porpro
bable.

Tampoco el tiempo de Delbora 
escomo el de ios otros luezes,al qual 
precedieron las feruidumbres, co
mo en Otoniei, Ayot , y ledeon,; 
porque ellos empegaron á fer Iuezes; 
acabadas Jas feruidumbres. No fu© 
afsi Delbora, porque ella era Iuez 
durante la persecución de Jos Cana- 
neos, yellajuzgana átodolfraellcn- 
tada debaxo de vnapalmaencl món
te de Efrain : y quando tuvo Dios 
piedad de los Ebreos afligidos, re
líelo a Delbora, que enibiaílé por Ba-* 
rae, paraquehizieíl'eia guerra con-, 
tra Siíara Capitán del Rey labin, y 
fucedíó lo que dexamos dicho.

C A P Í T V L Ó  X X X V I .

principio ¿e laHi flor i a de ledeon hit^  
qHarto dejfrael,

I Edeondel Tribu de Manáfes, Itie%¿ 
quartojgoucrrio quarenta anos. Lia- 

inafeqiiartoíucz ledeon, fíguiendo 
ya la opinión deque S ingar no fuelle 
Iuez,que a ferio, ledeon vendría a fer 
quinto. Eftos quarenta años de Icdeo 
fe entienden defde la muerte de Del- 
bpra, fegur dexamos dicho ¿ ni eílos



fe entiende qtífe los tuvo Iedeon dé 
Uicz , pues foediaron flete años de 
feruidumb retóte la muerte de Del- 
bora halla que Iedeoñ entró (por 
Iuez.

Etmododehazer Iuez a Iedeoñ 
fue derta fuerte: Los Ebreos librador 
de l Rey labia , y acabada 'totalmente 
la Ai í ccion * antes triunfadores de fu 
poder , mientras viuió Delbora fe 
con femaron en el temor íanto de 
D ios , y también algún tiempo de£- 
pucs:j pero faltando quien les pulidle 
frenó , bolvieronfe a fus antiguos pe* 
cadóS •, que era dar adoración á los 
Idolos. Enojado Dios los entregó en 
manos de los enemigos, que eran los 
.Madiantos. No fenorcaron ellos la 
T ierra haziendo tributarios los 
Ebreos , fino' talando Cada año los 
campos , déílruyendo , y abrafando 
los frutos,y robándoles todos los ga- 
nados, Al ir creciendo bs panes» 
qtiando ya eftaaan grleles jasefpigas» 
venían losMadhnitas,y Amalecitas, 
y todos los comarcanos Pueblos de 
Oriente con bs híjos, fus tiendas, y 
íus camellos, y denlas ganados, co
nfian fe todos ios panes afsi como efc 
tauan f y robauan el campo » tro de* 
xando animal, ni cofa viua en el.

LosEbreosno efpcrando él po* 
derfe defender de tantos,y poderofos 
enemigos, clamaron k Dios, que era 
el Afylo vnico,y dohdc podíanefpe- 
tar foloel remedio. Embióles Dios 
vn Profeta k rcprchcder fus pecados» 
'trayendolcs a la memoria tantos be
neficios recibidos, como era el aucr* 
los lacado déla eíclauirudde Egipto, 
y tantas marauillas como por ellos 
^uia hecho.
? En efte tiempo fe apareció vn 
Angel del Señor á Iedeon hijo de 
loás, y le dixo, como con la fortale
za que cenia aula de librar al Pueblo 
de I tirad del póder de los Madíanitas; 
y aunque dudó Icdeoh , por hallar fe 
inferior mucho para empreflá tanta, 
aflégurado del Angel de que feria en 
fu ayuda, y confirmado también con 
e l  prodigio que vió » de que auiendo 
traído pan , y carne, qúeera enca
brito cocido , mandando el Angel 
que lo pufiefle fobre vna piedra , E - 
hitamente fe prendió fuego , que lo 
quemó todo. Llcnófc de temor le-

,téu«icñdo morir, a 
to al AngéideDiós> y aílegüíadode 
que nom ónriij 1cdixo, quefe qué- 
dafle en paz, con que te dcfapafrcció, 
de Iedeon.

Deílruyó defpues ledéon por 
mandado de Dios el A ltar del dios 
13aal , queeíhnaen el mifmo Lugar 
queélviuia , y por efta razón defde 
aquel dia Iedeon fue llamado Iero- 
b o a l, que quiere dezir vénganla de 
Baal, Vinieron por efte tiempo ios 
Madianitas , y todos los Pueblos 
Orientales» como folian , k la Tierra 
de I frac 1 , y afrentaron cncl vá led c 
lezrael. Vino entonces Cobre Iedeon 
el Efpi ti tu de D ios, y confortóle , y 
tocando vna vocina , ilamóa la Fa
milia de Abiezer,que leíiguieítc,cm- 
biando menfageros al Tribu todo de 
Manafes, al de Afera y Zabulón,que 
obedecieron Viniendo, y con tilos fe 
fue Iedeon Contra losMádianiras, 

Pidióle fonales á Diosledeon pa
ra mayor certeza de la Vitoria quéef- 
peraua, que concediendofdas la Ma- 
gcftaddiuina , en vna noche , ápeti
ción fuya, vió que todobl rozioauia 
caldo en vn be hocino que áúia puer
to en vna herá > quedándole toda ia 
tierra fecá, yenxuta. Alafiguiente 
noche le pidió k Dios para dar cum
plimiento k fu feguridad , quefúce- 
ciielleal contrario,y que el beiloetno 
amanecief]eenxuto,eíhndo lleno de 
razio todo el capo. Hizofe afsi, por
que lo qui fo Dios, que como es infi
nito fu poder,quifo dexar asegurada 
á f i  Capitán.
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tohtlnuafe U fffft orta de Iedeon j jp 
guerra contra los M¿día-* 

nítas*

GOnfortádo Iedeon con las fe- 
ña les que dexamos dicho que

ría continuar fu camino contra los 
Madianitas »que ya tenia coníigo 
veinte y dos mil Varones. Dixoié 
Dios , que era mucha la gen ce que 
Heuaua , y que liendo tanros los 
Ebreos,fe atribuirían á fi las morías, 
y triunfos 5 que eChafre Vando para 
que todos los medrólos de coraron 
fe fue fien k fus cafas : y echando el

pre-
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fregón fe freron do¿e m il, y queda*- fcn*Óíha35ér* cilosdeimifmomoda 
ron diez mil. Todavia le pareció á io executafién.En cíle orden üaxaron
Dios mucho el numero  ̂y bacante de lascucfias * llegaron á Jas faldas 
pajea q ne fe quedáfle en pie el i neón-- del monte /tocaron el valle, y cntra-
ueniente mifmo , y afsi Je dixO á íe-» fon delta fuerte en los Reales de los
deon,queguiafleparaelrio ,  man- -Madíanitas. Empegaron de/pues 4 
dando que bebieren todos , y donde fonar las trompetas , p clarines, di-
fe vería quales ferian aprópoíito pa- hiendo á vozes; Cuchillo de D ios, y
ra la batalla. Hizote afsi, y échañdo* deíédeon, y dauan los canta ros vnos
fe los mas los pechos por tierra * dé con otros , haziendo grande ruido 
bruées béoieiron el <Jgüa« y trecientos hafta quebrarlos, descubriéndole en-
folos Ja lleuaron con fuS manos á la 

I boca. Hecha efta diligencia , los qué
bebieron de pechos ¿ y de bruces l'd 
pulieron a vna patte , y los que con 
Ja mano bebieron fe pulieron á otra $ 
y Dios entonces le dixo a Iedeó , que 
con aquellos trecientos que auiah 
bebido penadamente licuando con 

[ Ja mano el agua á la boda, léauia dé
I dar Ja Vitoria „ y poner en fu mano á
í losMadianitas; y aísiquedefpidiejré
! los demás.

El Real de los Madíanitas dtauá 
I entonces en vn valle ¿ y Iedeon con
j fus compañeros fubió vna noche laS
I cucftasque rodeauan el valle ¿ y por
f mandado de Dios defecad i ó Iedeon
■ con Fara, vn mánéebo que íe feruia¿

á tiempo que ios Madianiras, y todos 
los Pueblos Oriéntales eftauan tendi
dos por el vallé , y con ellos multi- 

| tud infinita de camellos.&axó Iedeon
| hafta el Jugar donde cita uan las ccn*

tinelasarmadós , y vnodeíloséítaua 
contando á otro compañero que re- 

j nia á fu lado, vn faeno que auia reni -*
\ d o , y era en cita form a: Soñaua (di-
I x o ) que vn pan cocido entre la ceni-
I za venia rodando por eftascuéltas, y
¡ que cayó fobre las tiédas déftos Rca-
í les,yquclasm altrataua > yderriba-
| uá , igualandolascon la tierra. Ref-

pondióeJ conipañero que auia oido 
elfueño :Eífonoesotracofa«fínoel 
cuchillo deledeon hijo de loas varón 
Ebreo « que Dios ha pueíto en íñ ma
no para deítruir áM adian, y a  todos 
noíotroS.

Partió , y diuidió ios trecientos 
Soldados que le  «uian quedado en 
tres partes , para que cercafi.cn el 
Real todo de Madian „ y dio á cada 
vn o vna trompeta , y Vn cántaro en 
la otra mano, y dentro de lo.scaftta- 
ros iban dos velas grueíTas encendi- 
daSíadvirticndoics que Ití que le vief-

tonces las velas encendidas en las 
manos dé todos ellos,y proíiguiendo 
Clfonidodé lasvocinas,y trompetas*
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Z)ttjefin¿ltiHiflor¡<t , y  guerra 4e le- 
deon cofffríí los jMadianitas.

V iendo íosjMadianitas tan de re
pente s y ala media noche lu- 

Zes tantas > y ruido tanto de clarines, 
y trompetas * y qué ya eftauan dentro 
del Rea], auiendolcs Dios llenado dé 
favor, y miedo , y Como él Exercico 
lcconipufiefie de diucriás Gentes, y 
paciones , penfaua cadaqualqueel 
que eftaua cerca dél era fu enemigo« 
comentaron á heritfe y nos á otros, y 
a los que iban huyendo , líemprc te- 
deon con los fuyos losfeguian folian
do las vocinas, y diziendo: Cuchillo 
(Je Dios i y de Iedeon*

Oyeron efto lósdelT ribu de Ma- 
jiafes,Aíér, yNéptálin, yfalieron 
al alcance de los Madianiras. Tam
bién Iedeó embió alTribu de Eírain, 
que guardaften el pallo de las aguas á. 
jos Madianiras, que haziendolo afsi« 
mataron muchos de los enemigos , y 
tomaron dosCapitanes de los Madia
ntos, llamados Creb , yZcb , que 
haziendo los prifíoncroS Jos mataron 
dcfpues« cuyas caberas llenaron á le- ^  ^  
deon. Entonces ios del Tribu dé ^
Efrain con prefumpeion , yfoberuia 7‘ 
empegaron á reñir contra Iedeon, 
pór áuef venidocontra los Madiani- 
tasfin auctles llamado. Viendo Iedeó 
laaltiuez > yfoberuia con que le ha- 
blauan * poareícufar toda contienda, 
y difeordia íes habló con humildad,y 
enfrllfando.el T  ribu de Efrain«y ala
bando la hazaña de auér prendido, y 
muerto á los dos Capuanas Oreb , y 
2éb> callaron ellos.

Pafsd



iEDfiOS E l T  qftafc fobtie Ebfeblo»
p a fsó  entonces Jcd^d^jjip ior-  \ fior* ? y vefidhiknfó tanto áüián dios 
p o r lapaite ^^jricmc , proíi^ efcátnecido, y burlado. Tomó entQ- 

gu ien d o t i ¡¿¿anee con  íus Vredcri- cesIedeon las efpirias, y abro jos que

I V  E Z *

fo s S o l¿l?ios, los qua&s ya del Can- traía del defiertó para el calo , y dcí-
Ü nC io  del camiVio , y hambre iban pedazo fus carnes * comital pallar fe 
afligidos. Liego íedeoti á la Ciudad lo auia prometido  ̂y la torréele Fa-
de j o c o t , y rogóles que le dieílen ai* nucí la echó por tierra del mi fino
gun reírefeo pata los que le feguian* modo, pallando íus moradores a cu- 
y quepudielíen continuare!alcance chillo.
de Zcbee , y Salmaha Reyes de los Hecho efto preguntó ^edeon a 
Madianitas. Refpondicron Biendef- losReycsdc Madian Zebee,y Salma- 
cocadoslosde Socot » burlando que na, qué form a, y traza tenían aque
les pidiefíe mantenimientos , para liosvarones , aquienellosauianda* 
conlcguirlaprcfaqueno teniaenfu do muerte en el monte Tabor ? A  lo
m ano. Dixolcslcdeon , quequando qual refpondieron ellos , que eran 
D io s  le dieílc lav ito ria , poniendo en muy lenriej antes á él, y el vno dellos,
fus manos á los Reyes dichos Zebee, como hijo de Rey en la o lien tac ion* 
y Sal mana , yo entonces ( profiguc) Viue el Señor ( dixoIedeon ) que fi
r ig u io fo  , romperé vuellras carnes loshuvieraisreferüado,quenoreci- 
con efpinas , yabrojosdel defierto. bierais aora daño alguno, pero pues 
D e  allí pafsó Iedeon á otro lugar lía- fuífteis fus homicidas, que loaueisde
m ado Fáme¡ , donde auia vna torre 
fuerte , y pidiendo algún focorro de 
alimentoSjComoá losd.-Socot* ellos 
íefpondieron con el mi fino defpego, 
y  requedad'. Allego roles Iedeon que 
al traerle Dios vitorio fo , aquella fu 
to rre  la pondría por el fueio.

L o s Madianitas auian huido , y 
alexadofe mucho , y fehallauan en

penar aora. Mandó á Ieter fu Primo
génito , quequitafíe ía vida á los dos 
Reyes, yé l de tem or, ó pot Yermó
lo  , y de pocas fuerzas, no (acó la efc 
pada. V ido efto los dos Reyes, le pi
dieron á Iedeon , que él mifino les 
quitaífe la vida , que al golpe de fu 
bra^o la muerte para ellos feria :mas 
honro fa» y juntamente masabceuia-

lu g ar  donde no fofpechauan rieígo, da, Dióles efte gufto Iedeon, matan-
ni pcligto , antes entregados al def- dolosel proprio con fus manos , y  
can lo  , y repofo , fe regocijauan.de tomando los camellos* y arreos que 
ve rfe  libres del conflicto paíTado, tratan,y demásdeípojos,dio fin glcn, 
A u ian  quedado quinze mil oe todos riofo á fus triunfos, 
los que auian venido del Orlente > y  Los Ebreos le díxeron entonces i
los que auian venido , y affentado iedeon: Gouicrnanos tu >ácuyo do- 
R e a l en Tierra de Ifrael Teran ciento minio nos tendrás á todos fujétos*
y treinta y cinco milhóbresde gue- lucedicndoenel mando tus hijos , y 
rra  , de losquales ya entoncesauian nietos, que perpetuandofe tu memo- 
quedado muertos cieto y veinte mil. ria > Lra para tus defendientes pun- 
ledeon como los halló repofaudo > y mafnucltra obediencia. Refpondió 
íin ningún recelo,diófobreellos * y Iedeonáeftaptopuefta i No ícré yo 
e llo s fe pulieron en huida todos tur- vueflro feñor,nimi hijo* ni mi nieto»
bados. Fue en fu al canee Iedeon, y 1 íoloDiosferáeíSeñor vueftro , que
lo s dos Reyes Madianitas Zebee , y es el vnico Señor, y fu imperio fobe- 
Sa Imana los apriíionó * y bol viendo- rano. Pero vna cofa os tengo de pe
le trayendofc configo á los dos Re*- d ir; y e s , el que me deis los carciilos
yes,caminó para la Ciudad de Socot, todos de oro, que aueis tomado en la
y  encótrando vn m o$o de dicha Ciu- guerra. Otorgaron ellos,entregando
d ad , le preguntó por los nombres de los^arcillos( era coftumbre en los
los Regidores, y de los mas principa- Ifraelitas traerlos en lasorej as ) que
lesdeSocot , dixole los nombres de auian quitado i  los Ifraelitas que 
fetentay ocho, los qualcscfcriuió le- auian muerto en la guerra. Dieron le
deon. Llegó a Socot Iedeon, y con- también otras joyasde o ro , y plata»
uocando ai Pueblo, iesmoftró í^ e -  de las quales hizo Iedeon vna vellida-
bce , y Salmana R eyes, de cuya pri- raSacerdotal,llamadaEfod,de grade

prcr
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J-tc a. p ir  c ió , y á laqualdefpues los Ifraeli-

u s  fáciles, y rudos dieron adoración, 
como idolatras, principio de dolor,y 
pena paraledeon, y fu Cafa.

LosAladianitas quedaron abati
dos del todo,no bolviendo á leuantar 
cabeca en todos los quarenta años 

I del Principado deledeon , ydefpues
I fiemprc viuió feguro. Tuvo íctenta
| hijos varones,por tener muchas mu-
¡ ge res legitimas , y también tuvo vn
¡ 7kí/.S* hijo buhardo , llamado Abimelech,
[ auidoenvna manceba, oamigaquq
j tenia en la Ciudad de Siquen,

! C A P I T V L O  X X X I X .
ii ,
■ De Abimehch lue^ quinto
i ifracli

! TEXTO , A  BÍmclecb Tuê  quinto ¿e los 
í J E b r e o s .  Profiguc Eufebiocon
I losluezcsdeílVael,y pone á Abime-t

lech por Incz quinto, no contando a 
Sangar por luez , como queda ya de-- 
clarado, Tres anosfuelucz Abime-t 
lech , y ningunoduró menosqueél, 
y feria c a Higo merecido de íus peca- 
dos , porque fin duda fue el peor de 
todos Los demás fueron luezes para 
obrar bien , Abimelech lo fue folo 
parahazer mal, y afsi iedió Diosco- 
irefpondiemc galardón,

1 Esdefauer queledcon fue padre
I dcAbimclech, y eñe fue hijo, bailar^
[ Jud,Z. do fu y o , que 1c tuvo en fu manceba 
j en la Ciudad de Siquen ,y  tuvo otros
[ fetcntahijoslegitimes , comoque-
[ da ya dicho en el Capitulo paíhdo,
j Teniendo ellos finos murió Iedeon
í ya vie j o,y cargado de años, y fue fe-
l pultado en ci lepulcro de fu padre

loas.Detpuesdc íu muerte losEbrcos 
í fe dieron á fus amiguos pecados, que
* era ci idolatrar, tomado por fu dios,
| y  íeñor á Baal,y haziendole fu pleito
| omenage, de tcner.c por ludios , y
¡ feñoríiempre. Perdido el refpeto a
I Dios , á quien tanto debían > y que
|  tan poco ames les ama libradodefus
| enemigos , tampoco tuvieron aten-
I cion con la Cafa , y linage de Iedeon
I fuIuez,y Capitán.

1 En cite tiempo Abimelech hijo
baftardo de Iedeon fue á los de Sique, 
que eran parien*csdc fu madre, y pi- 

% di6Ies que le tuvieilen por fu Princi-

f
i
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pe , y fenor > alegándoles la conue- 
niencia propria fuya en tener feñor, v 
y Principa de fn linage, y fangre , y 
no tantosfeñofes, y dueños, como 
eran fetén ta hermanos fu y os. Los ve- 
zinos de Sjquen mouidos de la pro- 
pueda por la conueniencía alegada, 
vinieron en tomarle porfeñor Cuyo, 
folo advirtieron el obftacuio , qué 
viuiendo fus fetentahermanos > que 
eran de Iedeon hijos legítim os, pa* 
reccriamal darle á él elfeñorio : y 
para obviar efte inconuenicnte le 
dieron vnconfejo , que fue mucha 
peor, como el q matafle á fus herma
nos. El confej o porque era malo , y 
Abimelech de luyo pe lim o, le abra
có con mucho güilo , proponiendo 
lolo la dificultad de confcguirlo, por 
hallarfe éifolo , pobre , y fin gente 
para fu exccucion. Dieron le los con- 
fejerosde laCiudad, y vezinosde Si
quen feten tápelos de oro del que ef- 
taua en el templo de fuñios Baal.Con 
ede oro agregó á (i Abimelech gente 
mucha de ios hombres pobres,y hol
gazanes , que fon la pede de las Repú
blicas, dio les fueldo porque le fíguief 
fcn. Ciñólos Abimelech á la Ciudad 
de Etrá , donde edaua la cafa de fu 
padre Iedeon , cercó la caía , entró 
dentro, y hallandodcfcuidadosá fus 
hermanos,losdegollóá todos en vna 
piedra , cica pandóle vno folo , que 
era el menor , llamado loarán.

Edo hecho, como ya no huvieíle 
Cofa que impidicílé , fe juntaron to- 
dos los varones deSiquen para hazer- 
le fu Rey á Abimelech,y á ellos tam
bién íe agregaron los de la Ciudad 
de Meló. Sabiendo lo que pafiaua 
loatán hermano de Abimelech , el 
que íe auia huido, y efeapado, fe vi
no, y eduvo fobre el monte Garizin, 
q cae junto á la Ciudad de Sique. Dio 
grandes vozes defde alü , de fuerte 
que todos los del Pueblo le podrían 
oir,, maltrató de palabra á los mora
dores de M eló, y Siquen , mold ando 
que ellos auian hecho dos niales , el 
vno , no atender al parentefeo , y 
obligación qiie tenían á Iedeon , y 
fu linage por los bienes que auian re
cibido del ; y el otro ,que auiendo de 
efeoger feñor, cargaron con el peor, 
podiendo á vno de tantos buenos ele
gir. Paraeftü traxo la femejan^a de

los
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uch* j os arholc§,quequ¡eriant0maf Réy> 

y  ro garo n álao liu a , higuera ,y  v ia , 
a cada vno depotfi * que adnaitieflé la 
c o ro n a  * yfobre los arboles todos el 
d otn in io , y preíiaencia. Efcufaroníe 
C lip s , y lesdemás arboles que auian 
llegad o  con la propoefta fe fueron pa 
t a  e l  cambrón, que viendofe rogado, 
adm itió  de muy buena gana de Rey 
e l trono. Mando que recibido por 
R e y  , todos íépuíieíícndebaxo de fu 
fom bra * y de no haberlo, que baxaf- 
fe fuego de fi m ifm o, que abrafafíe, y 
Confumieflelos cedros del Libano. 
C oncluyo loatan fu parabola , pi
diendo fu juftogalardón para losde 
Siquen, y Meló *acufándolos de auer 
quitado la vida á fefenta y nueue hi- 
j  os de ledeon , y leiuntado por Rey & 
Abim elech, auido com o baftardo en 
mal a  parte, folo por fer fu pariente. 
S i  aueis hecho b ien , Diososdé buen 
galardón 5 y fi m a l , pido i  Dios que 
fa lg a  fuego de Abimelech,que abra-* 
fe ,y  deftruya vueftra temeridad.

C A P I T V L O  X L .

Continuación de U flífioria de Ab i  me* 
Ucb ,y  de fu  muerte.

DIchaseftaspalabrasIoatílrt en la 
eminencia del monte Garizirti 

l'efueáviuirlexosde al li por miedo 
de fu hermano Abimclech.Cumplie* 
roníe citas palabras de loatan como 
¿llasd ixo  con los moradores de Sí“ 

, quen, que contra todas las leyes ama 
delinquido,quitando lavidaálos hi- 
j os de ledeon, que no les auian agra
mado, y haziendo Rey fuyo a vn hi j o 
ilegitim o. Por tan grande pecado 
naouió Dios vna grande enemiftad 
entre los dcSiquen , y Abimelech* 
que dieron aquellos en aborrecer a 
cfte , y maldecirle , acufandolcde la 
muerte de fus hermanos , y vna vez 
citando él auícnte fe rebelaron , no 
queriendo recibirle en la Ciudad , fí 
bolvieíle , haziendo Capitán fuyo i  
Gaal hij o de Gbcd. Huvo guerras en
tre ellos , y al fin vene ib Abimelech, 
matando en el campo muchos de los 
de Siquen, huyendo orrospordiuer- 
íos lugares,y él batió la Ciudad, y ía 
tomó , matando ¿\ todosquantos H - 
lió  en ella, echando todos fus muro«.

y cafas por la tierra , y  hazíenc&da 
araf,y fembrarde fal.

Auia en Siquen vna torre muy 
fuerte,a la qual fe acogieron kafta mil 
perfonasdehombres, y mugeras , y 
aílicftauael templo de fu dios ̂ ieí ir, 
ó Baal , con quien auian hecho eí 
pleito omenuge losde Siquen * de te
nerlo por fu dios íiempre, y deite te- 
pío auian facadolos íetenra pefesde 
oro para que pagaífe fueído á la gen
te que le feguia hafta quitar la vida ó 
fus hermanos. Viendo Abimelech 
que el Lugar era fuerte , y no fe po
día tomar por aílalto, fubíóalmon- 
te, mandó cortar mucha leña verde, 
que tomando él vn haz dolía , dixo a 
fu gente que le imitaflen en lo que 
hazia. Pufo fuego a la torre > quefu- 
biendo efte á lo alto , con é 1, y con el 
humo murieron ahogados hafta mil 
perfonas que eftanan dentro. Afsi 
cumplió Dioslaspalabrasdeloaran, /»íí.aá 
dandoj ufto galardón á ios de Siquen, 
porque verdaderamente faiió fuego 
de Abimelech,que los abrasó, y con- 
fumió. Y  por quanto auian pecado 
adorando al Idolo Berit,ó Baal,teñid' 
dolé por fudk>s,quifoladmina Ala- 
geftad, que en el templo fuyo fuellen 
quemados,

Reftaua el dar fu cafligo merecido 
á Abimelech de tantos males com a 
auia hecho, y caufado, y preftamente 
lodifpufo nueftroDios todo podero- 
fo,pues áfsi como él por tiranía auia 
vlurpado el Principado , hizo Dios 
que le duralle poco tiempo, fiédo To
los tres años en todo. El caftigo , y 
muerte de Abimelech fue defta ma
nera: A  Adiada, y quemada la Ciudad 
de Siquen,partiófc de allí Abimelech 
para la Ciudad de Teba$,que fe le rc^ 
bclaua,y batiedola, llególe al muro.
Eftaua encima, y en lo alto vna torre* 
de donde vnahauger arrojó vna pie
dra grande , que hirió á Abimelech 
en la ¿abe^a mottalmente.Viendofe 
él herido dé tal fuerte, y ja  la muerte 
cercana , mandó a vn page fuyo, que 
le faca (fe fu efpada , y que con ella le 
quítafle la vida, para que no fe dixefic 
auer muerto herido h manos de vm  
muger débil , y flaca. Obedecióle el 
page,dando a fu amo la muerte , une 
eftefueel fin del desleal, y aborecibíe 
Abimelech.

Tuvo



TüVo éftc Abírnelechdiucrfa mo* 
do,y éítilo que los demás Iuczc*,por- 
que fe hizo coronar por Rey, lo q ual 
no auian hecho los otros iuezes antes 
déhpuesnoíblo noeran Reyes, pero 

M.s» niaunfeñoreseran , que fue lo que 
dixo Iedeon, como dexamos notado. 

Jad. p. Fue vngido Abimdech por los varo
nes de Siquen,y no de todo I frael,pe
ro dize laEfcritura, quereynófobrc 
todolfrael tres años; y aísiaüque efi- 
te fuelle Rey,no le cuenta la Efcritu- 
ra por tal, fino por vno de los I uezes¿ 
porque de otra manera feria vno de 
losReyes de ios Ebreosry efto no pue
de fer, por quanto pone por primero 
de fus Reyes á Saúl.

C A P I T V L O  XLÍ .
t o l a .

IVEz 6. Ve Tola Iue^fexto de ifracU

TEXTO . í~| lo/ítIue^fextode los ábreos, go-* 
I tierno -veinte y  dos años, Efio$ 

veinte y dos años que fue luez Tola; 
fe entienden defde ja mue r té dé Abi
mdech hada la fuya> y eftos años fon 
fegun la Letra de los Interpretes, la 
qual fígue Eufebio ¿ y por eflo no po
ne aquí mas dé veinte y dos.Segun los 

XuJ.io . Ebreos, y nneftra Letra, foj*veinte y 
tres los años, y no figue Eufebio ella 
Letra en las cuentas de años > fino la 
delosSetentai

Defle Juez Tola, y de Abimclech 
fu anteeeílor no haze Eufebio Jó que 
de los demás * diferenciandqfe en dos 
cofas. La primera es,que nO pone al
gunos otros años, que fe cuenten en 
fus tiempos. L a  íegunda es,ei que no 
pone la diferencia dellos por fus Tri
bus,ó linages. En quan to ala pri mera 
es la razón, por no auer mediado tié- 
po alguno éntre la muerte déjedéon, 
y el leuantatméto de fu hij o Abiiiier 
Jech á fer Rey,ni de la muertei defie al 
gouierno dé T ola 1 ucz. AntcsdeQto- 
niel fe ponen ocho años, y .antes de 
A yot diez y ocho ,anteisde £?e¡bc>ra 
veinte, y antes dé Iedéon líete ̂  yeito 
es porque muerto Iofue,no. enfrg.Jue 
g o á  fer luez Otoniel, fínoqu^pafla^ 
ron algunos años en medio,ymuer;- 
to Otoniél no fue luego luezAypt^y 
afsi de todos los demás.Peroentile ícr 
deon,yAbimclech no mediaré años, 
ni huyo pcrfecucib de Gente deotrqj

. Í4 %
Reynos.find que muerto Iedéon,lue
go féhizo Abimelech coronar poc^
Rey. L o  mifmo fue de Tola, porqué 
entre; c ite , y Abimelech no medió 
tiepo a]guno;fihp que luego cjue mu- 
rióAbimélechjfin que huvicficperfe- 
cucion * ni íeruidumbre entró Tola 
al Principado de luez. En quanro á la 
fegunda fe dlze,que no fe refieren los 
Tribus , ni linages de.Abimelech, ni 
Tola,por fer manifíeftos.En Abime
lech era notorio, por auer dicho Eu
febio fer hij o delaieon,y efte delTri
fa u de Man afes. De Tola fe puede de- 
zir lo m ifm o, pues la Letra refiere 
claramente fer de J Tribu delfacar ,y  ** &  
de los otros no fe dezia con tanta ex- 9* 
preísion: y afsi por cita cauU no fue 
nccclTario advenir deílos dos fu lina-* 
ge>y defccndencia.

Puede dudar alguno, que como 
puede fer Tola del Tribu de I Cacar, 
puefio que era tio de Abimelech, fe
gun confia del T exto , y Abimeléch 
era delTribu de Manafes,tíei qual era 
fu padre Iedeon: y afsí parece que del 
mifmo feria Tola, A  eíto fe dize,que 
Toíd era del Tribu de Ifacar, como 
lo afirma Ja Efcritura,pero era tio de 
Abimelech,y feria por parte de fu nía 
dre>que fue manceba de Iedeon; perO 
porpartede padre no era Tola tio de 
Abimelech. Afsi lo tienen algunos, 
pero Tola en la verdad no era tio de 
Abimelech, fino primo fuyo, por fer 
hij o de Fuá,  q era tio de Abimdech.

Efté Tola no hizo Gofa alguna 
dignade memoria, fino que tuvoel 
Pueblo en paz veinte y tr ía n o s  qué 
fuéluez, yaunque'era delTribude 
Ifacar, viuióeneldeEfraiíj; donde 
fuefepúltadoi

; G Á P I T V L O  X L Í I .
. VJ-Dh í. i  A  I ife(

De Jair lur^.feptir/70 d? ífracl. IV Ei 7*
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I A h lue^fephmo del Tribu de AI¿t— 'L L X T O  * 
ñafies igoifertkb vei ntey dos a ía j .S u -  ’

cedió laír á Tola, y ya Eufebio buel* 
üeia exprefiat ios linages de los lúe- 
zes-i Era íair de Tierra de Galaad, la 
qual fue dada al Tribu de Manafes.
JD efic Iair no fe lee cofa alguna fa- 'Deiiter^i 
tnofa, ófeñalada que hizieile , fino el 
eonferuar á los Ifraeli tas en paz. L i 0fm ¡ib. S\ 

RcfiétCfloi. pho de fie lair,que tuvo jntiq.
Z  % treiu*



iepteM^ ElToMoíafeféEiirebior IVEZ
treinta hijostrones, y  por engran-T Proaiifsiori > feiitando’ fusReadésen 
decer fu  nación dixo, quemontauan Tierra de Galaad. Animáronte ios
todos en fus cauallos proprios, y qué Ebrcos, y j untos en Masted para la 
renian muchos,pareckndole cofa in- guerra, l'oio les faltaua Capitán, y
digna e l qaeanduvicÜen á caualloerl guia.Confirieron entre fi los Prioci-
jumentos. Pero conforme á la Letra pcsdeTicrrade Galaad, cuya era la 
de la Efcritura, no fe ha de entender gente que fe auia /untado, v iéda que
que montauan en cauaílos.Eftoícjcó- no tenían CapitanGeneral determi-
prueba,como leamos de ios Reyes de nado,y acordaron,que aquel que em*
los Ebreos,queera citado mayor que pe^afie primeroá pelear contra los lud.io. 
el de los luezes, que Saúl Rey prime- Amonitas, fuelle Principe,y General

* littAU rofuyo,defpuesqreynauaibaáguar- delaTiem de Galaad. Empe^ófe la 
** * dar losbueycsal prado,y él los traia, guerra, en la qual aprouccháuan po-

y fe entiende que él araua con ellos. co los Ebreos,y pareciendoles q pro- 
Iofcphocomo fe vio cntiempodela cedía de la falca de buen Capitán, re
flor ,ygrádcza del Imperio Romano, folvicronel bufcarle, y eligieron i
yconíidero aquel magnifico aparato lepte. Era lepte natural de aquella
con que feportauan los Romanos, le Tierra mifma de Galaad,y fu padre fe
pareció que era humillar,y abatir mu llamauaa&inufmo Galaad,que entre
cho fu géte.y linage, fi eferiuia algu- muchoshij os que tuvo, vno fue Iep-
nas cofas como ellas en la verdad te , aunque no legitimo, fino auido 
auianíido. Peronoforrosnoatcnde- en vna miceba fuya, Quando creere
mos á lofepho, quando lo contrario, ron los legítimos, no confimieron A
6 diftinto nos dize el Texto Sanco, lepte en cafa,diziendolc en fu cara, q
porque en él no puede aucr error, y puescra baftardo, que no auia de fer
excede 4 las demás Hi (lorias i ncom- en cafa de fo padre hercdero.Echaró-
parablemcnte fu autoridad. . lo colin de cafa , y ¿leño;ado fe fue i

Eran los treinta hi/ osde Iair Prin- otra Tier.ra muy lexos. Éralepte va-
cipes de treinta Ciudades, llamadas lióte, ingeniólo, y esforzadoen él ar
en Ebreo AnotAyr, que quiere dezir te Militar , y afsi muchos pobres, y 
Ciudadesde Iair, y eítán en Tierra de tambicn poco tcmei?ofos deDios,qu€
Galaad.Murió Iair,y fue fondeado en feauiandado ó robar , Je recibieron
vna Ciudad nombrada camón en por lu Capitán,y Caudillo,
T ierra  dcGalaad,y donde tuvo fump- Los Ebreos uo teniendo Capí tan»
tuofo íepulcro. comoe£tádicho,eñ)bíaTOn menfoge-

rosde ld^niifmosPrincipesdeGaiaad 
C  A  P IT  V L  O X  L 1II, ó rogar á icpte,que vinidFe á ayuda»

P e  lepte Juê  oéUtto de /fracl. los,y fer fuGeneral.Rcfpondió lepte,
que fe reconoció que de la necesidad 

T E X T O * T í p f e  , gouembfets *&os. oprimidos,auiédoleantesdesamado,
X  Poco tiempo viuió Iépteen efte y echado de caía,aoraaprdniiiadosde

. Principado, como Abimclcch, aun- el enemigó, eldefprccio anticuóle
que algo mas, y elle fue muy bueno, queríahdorarconel pedente mego, 
librando ál Pueblo de;fus;enemigos, Refpondiorole ferverdad,pírode fns

'  como aquel fue muy malo, djbítruyc- yerrós fuefle dcfpique,yenmíonda el
. do parientes, y Puebloyy matando á elegirle por Principe de aquel la Tie-

fus proprios hermanos El modo de •rrá tóda. lepte valkndofcde fus pala- 
hazer luez álepte de Galaad,faecfltc: liras, y ptómeíTas, quifo que lascoñr-
Los Ebreós auileílado maltratado!, cnaifendc nueuo, con que fí vencía al 
y perfeguidos diez y ocho anosde los Amonita,y cófeguia lavitoriade ha- 
Amoni tas,y ya íe acordaron deDios, rían Principe de aquella Tierra.íura- 
Uamarohle,y defierraton dé fuTierra ronloéllos,por afiad ir a la palabra la
los Idolos, por cu ya adoración' pade- fe del j uramcuto, con que lepte dan- 
cicron males,y daños.Los Amomras dolcs credito fe fue á Jos Ebrcos, q fe 
queriendo aun entonces pérfeguir aíojaiían en Masfad,y hablando á ter
mas crudamente á los Ebreos, juntL doelPueblo,fuedetodosporPiincí- 
fonfe todos,y vinieron ála Ticrra de T c fuyo rccibidocon aplaufo,

C A -
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C oí- ti ti uaff ¡a fíiftor U d er H f t  é ,y 
T/C?ic/b*í /oí Amonitas \y dti jitcrificio 

imprudente, y bárbaro ijuehi\o> > 
idegollar do fu faofriA ij ;; *-

fei/'rf; ■: . : -.;i. ■'
_■ " ,, i  f  *  ' ■  1

/■""^Onftimido ya iepté por Principe 
de todos los de lá Tierra Ga- 

laad, enibió fus Embáxadcrcsal Rey 
de A m on, par a que de fu parte k  ímt 
blaflén lárgamete,La estría de la guev 
rea prefente e ra , que el Rey de los 
Amonitas demandaua A los Ebreos 
Jas Ciudades, y Vil&sqhé.teman en 
Tierra de Galaad, y fus comarcas, y 
en lasquales viuia los dosTribus Ru
bén,y Gad,y la mitaddeManaíes,ale
gando que toda aquella Tierra,fluía 
íido en otro tiempo fnya. Para ello la 
embajada que embio lepte al dicho 
¡Rey de A m on, probana,con muchas 
razones, que el Rey no tenia alguna 
parahazer la guerra en de manda: de 
dichas Ciudades, y Tierras » pues por 
ningún derecho le pQrteupqijmTutt^ 
dauaíe Iepte, en que el; Dios de los 
Bbreps las gañó párafuPneblo,y aísi 
los Ebreos con julio titulo las.pof- 
feian,no auiendo poíleision masjuf- 
tanque laqueDiosdá alhombre.Otra 
razón era , el que no tomaron los 
Ebreos cofa alguna de los Amonitas, 
y Moabitas* antes bien contra ellos 

XĴ ur. 2. no auiámonido guefra alguna, pues 
Dios íe lo tenia vedado, lino que las 
Ciudades que pofleian fe las quitaron 
al Rey Seon Amorreo, el qual fe las 
auia tomado a losMoabitas,y aísi efr 

Num  i tos las tenia perdidas.Por vltimo alc- 
* 2 '  gaua Iepte por fu embaxada laperf- 

cripcion de tanto tiempo, en el qual 
nunca auian reclamado Moab , ni 
Amon,y eran y a pallados mas de tre
cientos años. Por todo lo qual con
cluía Iepte contra el Rey de Amon» 
que era in j ufta la guerra que mouia.

Él Rey de Amon vifta la embaja
da de Iepte,no quilo foberuio coleo* 
tiren ella; de lo qual certificado lep
te,con todo íiiExcrcito procedió có- 
tra los Amonitas. A ntes de en rrar en 
la batalla hizo voto á Dios,q íl tríun- 
faua de fus enemigos,aI bolveríe á fu 
cafa vitoriofo , al primero que de fu 
cafa falieUc á recibirle, íe le auia de

t a f i t e  en iioiocauftcE Vino el Eípi- 
Itítü éeDiós fobre Iepte, con que ef- 
for^ado con arma tan doble > breue- 
meut%dleuó de vencida á todos fus 
enemigos,hecho en ellos cruel cftra- 
go, y matanza ,dcftruyó veinte Ciu
dades.dejos Amonitas.

Boiviófe dcfpucs Iepte a fu cafa 
Víanos ygloriofo de vencimiento ta
to,y faíióle h recibir vna hij a que te
nia foia,y elevado el de dóceila.MoA 
tró Iahijaen feftejos,y alegrías,ayu
d an d o  otras de tus com pañeras, y 
vezinas, elmerecido a pía ufo que fe 
debía & fmpadre en tan infigne vito- 
anâ  Quatidoel padre la vio rompió 
Tus veftidnras * y á vn tiempo el cora
ron»! dolor,y llanto,ha liando que la 

* prenda querida de fu alma venía á fec 
vivtiimdefu voto, y oFrccimiento- 
Era fu hija en fu eftimacion,y cariño 
la primera¿ y la primera que de fu ca
fa faliói darle la bienvenida. Efte fue 
de Iepte para con Dios el yoto,y oiré- 
da, que le auia de facrificar lo prime
ro que vbfie de fu cafa* y fiendo fu hi
ja la primera que auia vi fio,di feur rió 
Jcpreqüe fu hija auia de dar cumpli
miento á fu voto, Diója á entender 

; Jcpte el cuchillo que atraucláua fu 
alma i y que con fuazero la auia de 
quitarla vida, fiendo defpojo de fu 

; bra$o aquello mifmo que .defu vida 
era vnico aliento. Dixola, enfin, que 

. la auiade facrificar * porque afsipoc 
medio de vn voto fe lo auia ofrecido 
á Dios.

Qual fe quedaría la hi ja con refo- 
lucion tá cruel, y tan inopinada? Oy- 
gafe la conftancia mas rara, que en 
áñós pocos pudo producir la natura
leza. Rcfpondió á fu padre Ja hija fin 
turbar el rofiro, y fin que el coraron 
diefle mueftra del menor fobrefalto* 
que pues Dios le auia dado la Vitoria* 
él cumplidle á Dios l^promefla, que 
ella eílaua para fu exeeucion obedie- 
te,y prompra.Soío le pidió porpla^o 
dos mefes,para Ijorar en ellos fu vir* 
ginidadporlos defíertos, y montcsj 
qué como era entonces infelicidad ei 
morir elfériles, tenia fe por pena no 
dexaren la fueefsió aflegurada fu me- 
moria.Cumplidos losdos mefes bol- 
uió ala prefencia de fu padre, y él cíe 
go,y bárbaro la quitó la vida,en cura 
plimiento de fu voto. Quedó de allí 

¿ z  z cu
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en adelanté por éoftumbré > éfquCfè 
juntauaft las hijas doncellas ileifeís 
Ebreos,y  quatro días gañaùàftèn Plo
rar là  rimerie de labi  j a de* ®&£EC-de

, G alaad . ,} ! "
/W.IÜ. . .Í \

c a p i t v l o  x  t y .

Xeprehtndefc el [acrific-io > y yeto de 
Iepte  , y ii  muerte <¡t*e dii)A los 

de E fra í rii 1

I A  Hi j a de Iepte mereciòeternà 
a laban$a,mtregadofe à la muer

te i penfandoqueà Diosle agradaua 
el que fu padre le cumpHeflé la pro- 
mella, auqueella perdieflé fu propria 
vida. Pidió dos me les para llorar Tu 
virginidad, no ptìr déleo qtré tùvieifò 
de carnal junta, que áun el pénfarlo 
és torpe cofa , fino poique ¿nttelos 
Ebreos fe tenia-par defdicha el inori r 
liñ  hi;os;ycomo lleüaua ella mancí
llen las que por la muerte era fu llan
to , y fu pena. Aora porci contrario 
-íabemos, que el eftado mej or esel de 
la virginidad,y afsi deben dar gracias 
à Dios muy alegres aquellas qué 

* mueren vírgenes.
Recoñoéefe dé lo dicho el poeti 

entendimiento que en aquel tiempo 
tenían los hombres, y la corta inteli* 
genera qué tenían de ia Ley de Dios, 
puesnole fucrò à la mano à Iepte,di-> 
ziendolécomono eftaiia obligado à 
m atar à fu hija por el voto que auia 
h ech o , eftando todos enei error dé 
que eftáua obligado; Aor'a yà labe- 
m os qua ; es votos obliga,y quales noi 
y  aun defpues de Iépte también lo 
entendieron los Ebreos ¿ pues lofc- 
pho Hiftoriador fuyo reprehendió el 

JófAlhi 5. cumplimiento del voto de Iepte. Pc- 
Ant¡<[i to  defpucsdc todo c flo , y fupuefta la 

Ignorancia de lepte en la inteligen
cia de la Leerle D ios, fudeuocion 

- para con él,aunque indifcrcta,es no
toria , nodudandoen quitar la vida 

- a la prenda mas amada, entendien
do que le íerüia cunptiendo fu pro
metta.

Sucedió entonces otro cafo con
tra íepte. Les varones del Tribu de 
Efrain eran muy foberuios, y viendo 

: que lepte auia vencido à los Amoni
tas, y ellos no fe auian hallado o  : 
e l, viendo que no iban à la parte de 1a

I V E Z
n t i  que con la Vitoria fe auia con- 

íéguido¿de petar,y embidia líenos vi
nieron á ié p te , y le preguntaron la 
caufade no auerlos llamado, íiendo 
declarada injuria auérlospriuado del 
triunfo dé a4^e‘ha guefra; Siguióle á 
elidías amenazas, y aun á prometer- 
leconéñojo, y furia él ;¡ue le auian 
de quemair ftfcéáfá propfia.

Rcfpdndíóieslepre^ue la pre len
te guerra folofc auia mouido contra 
los dé fiilinagé, y fus Tierras comar
canas; y aunque eftoesafsi (lesdize) 
y yo os erhbie á conuocar, y llamar, 
paraqué vmícíféisen mi ayuda,vofó- 
trosno qüiíiheis obedecer, ni venir: 
poMoqual pufe mi alma en las ma- 
nosdeDiÓs,dila batalla a los A m o
nitas,pu Tolos Dios en mi poder :y no 
sé que feaéílacaufa para qué merez
ca vueftraindignacion,y de que aoja 
queráis mouér la guerra contra mi. 
Noceffaron los dé Efrain con ella fa- 
tisfació,antes le hizieron guerra mas 
viua i  lepte, que j untando eñe Iosdc 
fu linage, y Tierra, vnos, y otrospe** 
leauan con ofadia 5 y como ya los de 
Efraihfe vieflen if de vencida,y obli
gado s de la néce fsidad a ponerfe en 
fuga , Iepte émbió mucha de fu gen
te, que comaflen los ptieflos, y vados 
del lordatt, por donde auian de pallar 
precifaméte los de Efrain. Hecha ef- 
ta diligericUiát los que ilegauá ap af- 
far el vado les preguntauan los de Ga- 
iaadíque íéguian áíepre,que íi erando “ 
el Tribu de Efrain, y fabido que lo 
eran, lesqnitauau al punto la vida. Y  
porque algunos lo negauan ¿ vfaron 
para cnterárfe losdelepte defta jn- 
du liria,que fue el obligar les á que di- 
xeflen cierta palabra>que los dcEfrain 
no pbdian bien pronunciar (como fe 
ve acá en algunas Píouincias, Villas, 
y Ciudadesdc Efpaña,quelá pronun
ciación de algunas palabras es diítín- 
ta)y conocidos por elle mediólos dé 
lepte los paliaban á cuchillo. Queda
ron en ella ocaíion,y guerra muertos 
quarenta y dos mil hombresdclTri- 
bu dcEfrain.

íepte fue Principe,y Iuez feis años, 
m urió, y fue fepultadoen la Ciudad 
de Galáad¿donde era natural.De lep
te no pone aqui Eufebio fu linage, ni 
delosluezesíiguientcs, por fer ma- 
nifícfto, pues lepte era del Tribu de

Ala-



Manàfes, como íucfíc de Tierra dé
G albati , y  c o m o Iof he 1‘airA. <jjié ella
T ia ra  cayó en fuíuerrejy'diuiíÍQn.

1 /   ̂ :
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Ve Abefatt lué^ nono deJjraeU

^  Éefan fue%¿ nano de los líbreos, 
gouernbfi ere afos^peo  tiempo 

je duró también íá Indicartira á eiie 
AbeCimpqrfer de&oyaen lo vltimq 
de fii vejez. Ño fe, ponen años que 
medí alien entre Iepte,yAbefan, por
que muerto Ieptejluegoempê ó á fer 
luez Abefan. Dellc Abefan muda el 
flom brcE u fe bio, II a m and ole Fiaban, 
porque áfsí le halló, nombrado por 
los íetentalnrerpreteSiConformeá la 
lengua .Griega, en que trasladaron. 
En otros muchos nombres haze lo 
mifmó Eufebio> fegun confia de fu. 
Lctraj y aunque noíotrosal trasladar 
ellos nombres > comunmente.Lospo- 
tiernos fegun los renempsen miéftrá 
biblia,y no fegun E ufebip, jppr quah- 
to nuellra Letra fe aj ufla,y nguetodo 
quanto puéde la proprkdad de la len*6 
guaEbreá: , v

Dcíte Abefan nofe hallacofa al
guna que híziefle /ni tuvicíle guerra 
contra enemigos. Su línage fue del 
Tribu de juda, por afirmar laEfcritu- 
ra,qué efa de la Ciudad de Belen?qué 
pertenecía * y tocauá al Tribu de lu
da i Refiere ¿ pues, lá Efcritura > que 
A befen a.*adebefen>y que tuvo treiü 
ta hijos,y treinta hijas,y que las casó 
á todos con otros tantos hombres ,y 
mugeres, y que á todos/untos ios te
nia en fu cafa,para fignificar el eflado 
grande fuyo, pues fuftentaua tan nu- 
tnerofa cafa,y familia.Murió Abefani 
y fue fepultado en Belén.

c á p í t V l o  x l v í í .

ABDOÑ
IVfcZ io.

t e x t o

Ve. Abdon lué^de ifráeí*

A jldon íué\de%jmo de los líbreos, 
gotfcrrtb ocho aHos. Según el or

nen de contar de F.ufebio,efíe Abdori 
viene á fer luez dezinao% pero fegurt 
la LetraEbrea ¿ y nueíira ,esviídezi- 
mOj por quanto Eufebio, y los Inter
pretes^ quien fígiie,caÍlaroñá Áhia- 
lon, que ¿te Itica diez años* y eítonO

•Saufa error quanto à la fu-
íitade los años que paliaron deídeiá 
faljdá de jos Ebrcósde Egipto halla la 
fundación del Templo de Salomon* 
que fueron quatrocientos y ochenta
años i porque hazPmos la cuenta por
los años que fe hallan en él libro de 
JosIuezes.Y fiendo aísi,quenofotros 
ponemos entófaé,como ya dexamos 
dicho, folos diez y fíete años de fli 
gpuierno, y poi* la Letra de Eufebiój 
yfie los Setenta fe ponen veinte y fle
tei el excedo de diez años que fe aña
de en Iofue iquitaxidoféloS en la ludi- 
caturade Ahialón >: que fueron otros 
tan tos, vienen à fáik los mil’mos qua- - 
tro cientos y ochenta años que huvo
de la faijdá de; Egipto batta la fenda
ci pndel Templo 5 con que fegun la 
Cúétá deEuí’ebio,no fecomete errori 

Goucrnò ette Abdon vocho años, 
y no mas tiempo > ni mediò alguno 
entre é l , y Ahialop, porque muerto 
efteduego entrò Ábdoii á.juzgar.No 
tuvo Abdón guerras aigiiuasnicofas 
notables>qúe pudieífeanotar la Efcri- 
tura,fín9 que rigió el Pueblo en paz. 
í?efte Abdop fe dize en el Texto San- jud.it-> 
to ,que erad6 la Ciudad llamada Fa- * 
ratón del Tribade Efrain,y que tuvo 
quarénta hij os varonds.y treinta nie
tos nacidos dellos, los quales todos 
fetcnta andauaú à cauallo, y eran co-r 
ino Principes. >

, ìofepho djze delie Ábdon, que .  n - ,  
eráhij ode Ahialon luez precedente, y  * 
jo  qual no parece poder auer fldo,por 
quanto Ahialoil era del Tribu de Za
bulón i fegun la Letra nueífea i y elle fad. i t i  
Abdon era del de Efram,fegü el mife 
mo lofcpho confieüa.Murió Abdon, 
y fue fepultado en ía Ciudad de Ea- 
raton j de donde era tíel Tribu dà 
Efrain^en el monte de Amalee.

. c á p í t Vl o  x l v i i l

Ve los queir en t a anos de lá feruidumbré 
de los Ebreostfuefe ponen defpues dé 

Abdon i yen cuyos tiempos 
fueron.

D Efpües de Abdon fas Gentiles tu¿ 
uieronfujefos k los ábreos qua- 

renta anos * los quáles fe cuentan en 
tiempo de los Ineses. Muerto Abdon, 

F iU fteo ,quc eran los Gentiles.de 
Zz 3 quien

TEXTO.
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quien habla Eufebio, tuvieron füje- 
tos quarentaaüósálos Ebreos,caftí** 
go merecido de fus pecados > pot 
auerfe buelto^ como folian, a adorar - 
fus Idolos. Eftos quarenta años no fe 
cuentan por fi mifmos,fino que fe in
cluyen en los tiempos de los íuezes^ 
porque á comarfc por íi,no podía fer 

Reg.6, la fum a que pone h  Efe i-itura de las 
' quatroeientos y ochenta años que 

corrieron defde la falidade Egipto 
Jiafta la  fundación dél Templo. Por 
dos razones refirió Eufebio aquí efi* 
tosquarenta años que e(Tuvieron los 
Ebrcos fujetos á losFilifteos. La pri
mera fue , porenfeñar a los que lcye- 

, ren * porque eftos fe hallan en los li-̂  
íWfl.13. ijxosde losltiezcsdefpnesdc los años 

de AbdonIuez, que fueron ocho, y  
luego fe  fíguieron los quarenu défü* • 
jecion á los Filisteos: y  fi eftos qua- 
frenta años no fe contaran con los de 
los luezes, la fuma, y cuenta de laSa* 
grada Efcriturafaldria errada.Lafe-* 
ganda fué,porefcufarfeáfí,puesano 
ponerlos, pudiera fer que fe le atri
buyera por cenfura el que no los auia 
jeidoenlaEfcrituraSanta. ' ;

Aunque dize que fe cuentan efe 
tosquarenta añoscon losdelos lue
zes , no declara ti ha de fer có los pre
cedentes, ó (iguientes, de lo qual du
dan algunos, aunque todos concuer- 
dan en que no fe cuentan por fi folos 
eftos añ os, por lo que dexamos di
cho,de que la fuma faldria errada.lo* 

?of. hb. fepho cuenta eftos años deporfi fo- 
Antiq. lo s , dizicndo, que fueron defpués dé

la muerte de Abdon,y antesdel Prin
cipado de San fon. Pero en efta parte 
no feguimos á Iofcpho y porque él 
cuénta todos los añosdelasperfecu- 
ciones deporfi f ;y apartados de los de 
los lu ezes, y afsí no tiene aquella fu
ma que fe pone de a ños en la Efcri tu
ra, que fueron quatrocientos y oche- 

3 , Reg, 6, ta defde la falida de Egipto hada la 
fundación del Templo» antes dize, 

J o f  Itk t. que fueron feifeientos y doze años, 
yfnt¡Q. Y a  no continuamos mas_conIa
" Jinca de los Ebreois, por quanto fe

vfaua della hafta la deftruicion de 
T r o y a , la qual fucedió en el año ter

cero de Abdon-,y queeftegouernd 
ocho a ños, y a queda dicho 

aqui. '

ob'
■ C A P Í T V L O  X L I X .f

jBuelyeje a continuar la linca de los 
Afgivos 9y ¡tablaje dei lie y  

Criafo,
c*:

' J os, TEXTOC Riafo Rey quinto de los Argiyos 
rey no cincuehta y  quatro años.

Contando IósReyes arriba pueftos, 
comofneróti IrUco, Foroheó, Apis, 
y Argos,viene á fer quinto RCy Cria
fo. Em pe^ói íéyñat en el año qúih^ 
z e , ó diez y feís dé la feruidumbte de 
los Ebteoseñ Egipto,que fueqtiinze 
años defpues dé la muerte delofeph, 
queeraPrincipeénEgipto, y defde 
fu muerte cuenta Eufebio lá cfelaui- 
tudde los Ebreos en Fgipto. Acabó' 
de reynar C riafo  en el año fefeñta y  
ocho de la dicha feruidúnibre, y auia 
tres, ó quatro que anta nacido Moy^ 
fes,quando acabó de reynar efteTLeyi 
por auér nacido Moyfes en el ano fe-; 
renta y cinco de la ímúdumbfe en 
Egipto, fcgun Eufebio en la linea de 
losEbreOS. rd.,¡i'.-

Béfte Rey haze mención San 
Aguftfn,dizÍendo:/íejí»rf«cít> entre los!
Ajyríósel Rey Catorce, llamado Safro, $  Aug. It 

entre los Sicionios el deRgimt, pot ig ,deCiu¿ 
nombre Ortopolis , y en lós Arghos el 
quinto, llamado Criafo, nada Moyf>s 
en Egipto, En efto concuerda con la 
fentencia de Eulebio , que afirma 
auer nacido Moyfes tres, ó quatro 
años antes que acabaflé dé reynar 
Criafo. 'í :

La muger defte Rey fe llamóMc- 
latonice,y fue en fu tiempo famofa ,y  
célebre en algunas cofas, por Ioqaal 
fue tenida por diofa, y fu hijo For* 
bantc,fegun refiere San AguíUií. 'r, $ j Ug fc ¡

, C A P I T V L O  L
i (?

Referefe el Sacerdote primero que te
rnerón los Argiyos9y quandory como 

entre los Gentiles empefarott 
los Sacerdotes,

ENtre los Argivostel primer Sacer
dote fue C alie i as hijo de Pirantei n rpY T A  
EftaHiftoria pone Eufebio en el año 

primero del Rey Criafo, y es porque 
en aquel año empegó árfer Sacerdo-  ̂
te Caficitas^ntre los.Geiuücs^oina

aula
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Genef^y.

J ib .
I. Met am. 
cap.i.

áuíádiofeS, y templos, afsi nuia taín* 
bien Sacerdotes, q je hizicilcn lis ce
remonias (aeras de los Sacrificios, y 
de rodo aquello que á los di ofes per* 
fenecía. En tiempo de Críalo empe
garon ios Sacerdotes éntrelos Argi* 
u os, que por ventura no tédrian dio* 
íes antes. Ello parece conforme á la 
verdad, por lo que Eufebio disíe en fu 
Prologo, que Cccrope fue el prime
ro que nombró a lüpitér, y le ofreció 
Sacrificios, con ttituyendo Altares, y  
Tem plos, no auiendo talles cofas an
tesen Grecia 5 y Gecropeempé^ó á 
reynar Cñ A  cenas defpues deí-princi - 
pió del reyno de Criafo ochenta ^ 
cinco años , fegun la Letra de Eufe
bio : pero dá a entender, que no em
pegó juntamente el Sacerdocio en 
todas las Gentes, como hi éririperalto 
a  vn tiempo en adorar á fusdíofcs, 

Aludios tiempos antes en otras 
Gentes au i a Sacerdotes, pues Cabe
mos qne en tiempo de Abrahan lo  
era Mdchifedech Sacerdote. Era efití 
Sacerdote del Dios verdadero > que 
los ídolos,y diofes falfos defpues em
pegaron A tener Sacerdotes i pOrqutí 
primero fue el conocimiento,y hon¿ 
ra de nueflro Dios verdadero, que el 
de 1 os diofes füíbs.Pero de losSacer- 
dotes todos de los ídolos,  los primea 
ros que hallamos , fegun la Eíéritir- 
raSanta,foeronlosdeEgipto , yde 
los quales hazc mención. Áfsi como 
losEgipcíps tuvieron primero Sacer
dotes, que otras Gentes, áfsi la cien
cia tuvieron primero que otras, pues 
afirma Ariíloteles, que los Sacerdo
tes de los Egipcips fueron los prime
ros que fe dieron a cftudiar , y & con* 
liderar las cofas. Efto fue porque te
nían libertad,y tiempo oportuno pa* 
radedicarfe áeílo , que no tenían que 
gallarle en bufear frían ceñimientos, 
como el eomün íe los tuvieílé afigna- 
dos. Re ñe re fe en la Efcriturá, qué eñ 
aquel tiempo de la hambre grande en 
Egipto , todos los Egipcios vendle* 
ron fus poffefsiones al Rey , porque 
les dieíle pan, falvo las Tierras de los 
Sacerdotes, que deftanecefsidad file* 
ron libres , por quánto ácllosfeles 
daua fus mantenimientos de los bie
nes del común. Antes que fuellé la* 
cobáEgipto i y  antes dé lahambre 
auiaSacctdotes cn aquel Reyno , y

Titcefa ■ J47
efah póderoíos * y de grande cíhdo, 
y de tal manera, queloíeph ya hecho 
Virrey de Egipto , y el mayor de to- G en efa i' 
dos defpuesdel Rey,casó conNcneth *
hi/adéi Sacerdote de Heliopolis; y 
es cierto que el tal caíamiento no fe 
hiziefa *fi eíltoiices el Sacerdocio no 
fuera éftado de mucha hour a,y gran- 
deza:y la Efcriturá da á éutenda: efta 
mifmo.

Eñe Calictás hijo de Pirante, nO 
csconocfcio por Otra cofa , fino por 
auer fido el prinier Sacerdote de los 
Atgivos. Defpues fucedieron otros 
muchos , de los quales no hizo me- 
moiiaEufebio,y ,el auer lo eferito ao- 
ra , fue para que fupieflemoS en que 
tiempo auia empegado el Sacerdo-
c io , y ceremonias lacras de aquellos 
diofes* ■ ■

C A P I T V L O  L í ;

Dè là fundación dé U Ciudad de EpH 
dauro3y,deldios Efculapiojquete* 

nía en ella templo,

L A Ciudad de Epidatlroftíe funda- T E X T O  
da en el año cinctienta y tres del *

reyno de Criafo. Es Ep id a ufo vm Cui
dad famofa en Grecia ¿ y aunque al
gunos han errado emétto i diziendo, 
queEpíro , y Epidauroíonvnamif* 
ma cofa ; lo cierto es , que Epiro es 
nombre dé f  na Prouihcia de Grecia 
cercana de Italia , yEpidauroes vna 
Ciudad.Llamafe aquelUTjerra Epi
ro de Piro hi; o de Aquí Ies * quefué 
feñór della * fegun dìze Indoro , la Sjfid .tib : 
qual también fe llamó Molofia , y I4.&-UÍ* 
Caonia, fegun él mifmo ífidoro. Ethym*

Epidauro* Ciudades , ynoPro- 
uincia f ydélaqnal es mucha la me
moria entre losEfcritores Poetas, y 
principalmente es ette por el templo 
de Efculápio , que auia en aquella 
Ciudad. A  ette templo iban los enfer
mos à dormir, y en fueños tenían re* 
uelaciori del remedio con que fina* 
rian. Afsi lo afirma Solino Autor SoìJnPòr 
verdadero en fu Políttor : La bonrà lifl.cdp.7- 
( dize ) de Id Ciudad de Epi dativo, es el 
ternplode Efculápio > en el qual los en- 
fetmos durmiendo recibeti el remedio 
de fus enfermedades. *

Dette dios Efculápio,cuyo era ef- 
teteplo de EpMaurof cuenta O iddìo,

' que
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que auiendovnn enfermedad de pe fi
fi lene i a en Roma , le confultaron á. 
A p o lo  Deifico , el qnal refpondió, 
que m  as cercano á ellos tenían el re
m edio 7v que ais i fuellen i  fu hijo E f- 
cu lap io  , quecíbiua en  el templo de 
JBpidauro *, y lo lleiiaflénconíigo & 
l io m a  ,, y quedarían íanos loSenfer- 
mos. Partieroníe lo s  Embajadores 
R om anos, y pidieron a  los Regido
res , y  mandones de EpidaurO'leSéfl- 
tregaílen á fiículapío para i# {’alud de 
R o m a. Oida la ctnbaxada , aunque, 
de m ala voluntad, por no apartar de 
fi lo  que reputa uan fu proprio bien, 
vin ieron enquefelleuaflen á fu dios 
Esculapio , como é l  quifícrte ir con 
ellos.

Efculapio fe apareció de noche al 
m ayor , y principal de los Embaxar: 
dores de Roma , atufándole , que al 
día figuíente quando fuertgi ?! tem
plo , élbaxariadelÁltar en figura de 
yna ferpiente grande , y  que iría haf- 
tae i Puerto , y entraría en la Ñaue 
m ayor de los Romanos , en la quaí 
quena ir általia. Sucedió afsi, que al 
día rtgüieme baxó del a ltar, y arrafi* 
trando por la tierra , la qual tenía el 
P.ueb lo cubierta de flo res, y veftidu- 
ras adornada* Llegó á la Ñaue R o
mana , entróen ella , ynauegócon 
los Embaxaciore^ harta Roiifia. En
tonces lehizieron vn templo áEfcu- 
lapio los Romanos en la isla que for
m a en medio el rio T iber , y allí ,1o 
adoraron defpues , como a djosef- 
trahgeró, íegun refiere Ouldio*

Erte Efculapio, fegun los Poetas 
afirman , y lo eferiue Ouidio , fue 
h ijo  de A  polo, yCoronís , á quien 
m ató Apolo eftando preñada de Es
culapio , auicnldole lacado viuo del 
vientre de la madre muerta,)7 dando- 
fele a criar á Chiron Centauro , que 
era ÍVledico. Fue Efculapio tan exce« 
lente en la Medecina, que llegaron á 
dézir, que refufeitaua i  los muertos. 
L a  caula porque el templodeEfcula« 
pió fue tan celebrado en Epidauro, 
fue porque en la verdad Efculapio 
fue natural de aquella Ciudad , y no 
fue hijo de Apolo , fino que por la 
excelencia de fu Medecina fue def- 
pues de muerto adorado por dios* 
como lo afirma Tulio.

En quanto á lo que Sofino,y  otros

Amores refieren , de que los enfer
mos durmiendo en aquel templo, te
nían reuelacioh del remedio para fus 
enfermedades, no es difícil para que 
lo concedamos , aunque no porque 
fucile dios EÍCulapio , y defpues de 
muerto tal virtud tuviéñé,puesnuel- 
tro Dios verdadero es el que folo 
puede dar Taluda los enfermos , fino 
que lo>demonios por engañar mas á 
los hombres, y tenerlos mas apreta
damente encadenados en fu feruicio, 
en fueños , ó velando reuelauan á  
los enfermos, que aquél templófuef- 
fe el medio., y remedio para fus en
fermedades. '

N o era efto en todos, los enfer^ 
tnOs j fino folps aquellos que natu
ralmente podían efeapar > para l o s , 
qualeslos deji-jonios mas largamen
te faben las medecinas , que los Mé
dicos nueftrosí y como íos demonios 
reuelan en fueños muchas cofas á los; 
hombres, yáyezesvelando > fepp*: 
día hazer allí en el templo de. E ícu- 
kpio en la Ciudad de Epidauró;: ha
bida cofa es entre HirtotiadoreS j, y ¡ 
Poetas , y aun lo afirman, nueftros 
DodoreSjComo Sa nA g u rt in ,yo  tro s> 
que en el templa de Apolo Deifico 
ios Gentiles reeibian-ías tejQ>uCftasde 
las cofas que preguntarían $ y aun ai-. 
gunasvézes eran muy obfeuíras > y  
equiuocas, y con falacia de amphi- 
bologia , paraque de qualquier ma
nera que la Cofa fucedicííe, pare cié f- 
fe auer dicho verdad el dios Apolo. 
Por lo dicho era celebrado por todo 
el Mundo Apolo Deifico en fus íe f- 
pueftas, viniendo de muy lexas T ie
rras á fu templo á confultarle. Deltas 
cofas tratan Auguífino cítadOíyLac- 
tácio. Defpues de la venida de Chrif- 
to Salvador nueftro á la Tierra, cefsó 
de dar refpueñas aquél demonio, que 
fe llamaua dios Apolo > fegun dize el 
mifmo Auguftíno. Y  fue puerto en 
razón , que viniendo al Mundo la 
verdadera Diuinidad, ceflaffe de ha» 
zer obras aparentes de dios la diuini
dad faifa. Afsi feria de Efculapio en 

quanto á las curaciones,y reme
dios que en fu templo fe 

dauan.

C A -

3 .de C i» , 
Cftg.l 7.

Z a é b . ¡ ib ,  
de d/Ww. 
inftii.



¥ei# fá  Pailé*
C A P Í T V L Ó  L i l«  ,

' Híjiori* del Rey Foriénte ¡1ri(‘ va,
''■i _ r¿ i ¡  * L \

TEX TO . T T 01^  Rey í ext0 d* Ifc/Argivosi: 
P  reyno treinta y cinto anbsí, L lá

male efté en Latín 7Phprb*s% y  eiielí 
vulgar nueftro Forbante* F-ropé^ó k 
rcyharcheí año fe lenta y  nueue dé 
laeíclauirud de los Ebreos íen Egip- ■ 
to , que era d  quinto de la vida de 
Moy fes,y acabó de reynar,y viuir en 
el ciento y tres de la dicha efclaui-* 
tud , y era entonces el treinta y nue
ue j óquarentade la vida de Moyfes, 
y el añoquartodel Rey Ceerope en 
Atenas Rey primero, 7

ÍEífe Forbas, óForbante, no fo- 
Ip fu cedió a C iiafocnelreyno dedos 
Argivos * fino que fu eh ijo  luyo , y 
de laReyna Melatonice i iégun San 

S.Aur. l i . Aguftin.Eue ta mbienfamofo por fi 
i s .d e  CitL Cíl *ÜS ticniposen algunas hazañas,y 
cap S proezas* áísi érí las guerras, como en

* ’ ’ otras virtuücs, por í  s qualesdeipucs
dé muerto fue tenido por dios, como 
lo dize San Aguttin por citas pala^ 
bras íR ey tia n d o  Cecropé en Atenas > en 
cuyo t i  emp o p io s  ja t o  i  f u  P u eblo  dé  
E g ip t o ,  fu e ra n  algunos hom bres muer^ 
tos pue^os en e l  numero de los d io fes i  
con i>na ya n ¿ fu p erfiie io n  >jr cerem o* 
n i a  c ieg a  d e j  e ru ic io ty  cu ltor entre los 
guates fu e  M  élaton ice m u g ir  del R ey  
C ria jo  i  qu into R e y  de los A r g iy o s , y  
F o rb a s  hqo d e ambos ¿ que fu ced t o a l 
p a d r e , y  f u e  Rey je x to q e  los A rg iy o s i  

T V 'S T T rt F o rb a s  , pues * je jeH oreóde la  Is la  
^  ^  d é R odas. Efta Hiftoria pertenece á 

efte Rey Forbante, y por error de los 
eícriuicntes fue pneitaen el añoqua- 
renta y hete del Rey Ortopolio d¿ 
los Sicioqios y el qual año concuerda 
con él doze de Forbante. Eüa fue la 
caufadeerrar algunos,eñ qual fucile 
aquél Forbante, que fe hizo feñor dé 
la Isla de Rodas* y no hallando quien 
fuelle , porque en aquel tiempo no 
auia otro llamado Forbante , que tu- 
uieíléfamaen las Hiftorias conoci
das i pero fegun la verdad, conuiene 
a elle Forbante Rey dé los Argivos. 
Es creíble éfto también y porauefíi- 
cíoefté Forbante varón fam ofo , que 
mereció en fu tiempo fer tenido por 
diosde aquella Gentilidad, preemi-

■ r*L >1 L . — n fT-
henciá que qo fe lá dieron á fu pad re
Chafo* Señohófe de la IsJadéRo-« 
da^qúe.és vná de la$ lianiídas CÍcla- 
daiii, qué ieñánen eí Alar dé Grecia, y 
é iia iñ á s ’©üeqtal dé rodas , fegun 
dizje San iíldoro. Dizefe V que 6cupó k  ffd .U k  
éde l-tlsiadeRódasa. por quanto ella 14* Ethy. 
cftáíucra deíu Reyno , pues él era 
Rey de los Argivos , qué es Tierra 
firmedetóGrecia, y Rodases Isla de 
aüijtntiy apartada j ¡y Como fusante- 
cetforéeReyés no láhti vierten ten i Jo , 
ci peleando/ó por otra via iaocupóy 
yfe  hizo íéñor della.

/  G Á P I T V L O  L U Í .

f  a Hiftoria de Epimeteó ?y fu  de
claración.

, 1 : _ :■ . \  ̂ ' J - ’ . .

E Sta Flirtoria de Epimeteó ,  y 
otros que aqui fe irán nom-* 

brando ,,ño toca efpeciálmentea Iá 
linea dé los Argivos , porque no fue
ron todos éIlo$ de aquel Reyno > pea 
ro cócuerdan mas con efta linca¿ que 
ton otra alguna; Epimeteó íué her
mano dé Prometeo hombre famofo j 
f  á quien atribuyeronelauer hedió 
los hombres dé barro, cuya declara
ción ¿ y fentido dexamos ya püefto 
eniafeguhdáParte.FuéfegundoEpi- 
meteo,refpeto de Prometeo, que fue 
el mayor , y ambos fueron hijosde 
íapeto í y de lá Ninfa A^a > fegun Id 
afirma Leoncio. Fue Iapeto hijo de 
Titano,ydelaTierra, fegunTeo* 
doncid ¿ ydizcauer íido elle Iapeto 
muy poderofocn Tierra dé Tefaíia, 
pero de afpera, y dura condición, y  ^  
afsinofuetan conocido por íi pro- 
prio i como por la fama de ios hi jos.

Marco Varrori dize,quc fuemu* 
ger defté lápeto la Ninfa que tenia 
por nombre Afia y en lá qual tuvo 
quatro hijos , que fueron Hcfpero,
Atlante,Prometeo,y Epimeteó. Co- 
jigefe el eftado, y poder grande déla-* 
peto y quando íu muger fue tal, qué 
gelja la mitad del Mundo y qué ese!
Afía,tomó nombre;

Defte Epimeteó fe cuentan cofas 
íemej antes, que de Prometeo fu her
mano , pues dize Leoncio , quefue 
el primero que á la femejan^a del 
hombre formó vna eftatua de Darro¿ 
y que pox cita caufa enojado lupiter;



ritraiti» c*
^ p.mi afte

lakmcjiD̂ a*

EftMÉ- $ $ '< *
TEO. le b o lv iò  «uirrtU/y le defterròf

niendpleenlasIslasdcBuxia. n .• 
Í I  Tenti do delta ficción es , qufe 

por fer U ximia de Tu n a tu rata v i*  
animal,que quanto vehazer aliiam^ 
b r e , ranroejladdèahazéc* yalgnr 
nasvezeslohazej y porquahtòEpi* 
m eteo quiiuhazer co n e lirta  lòiqde> 
la naturaleza hizo por fá  virtud yífc 
dize que fqebüelto eiixiund,phesin- 
tentò imitar àhùiatàjrataEa- y coma 

if3) Pierde :! la x im ia  al hombre. (<t) Enlòque fe 
ferd^j m*dizè ,  quedupiter (eenojò'con Epb*’ 

m eteo , foloeshazcr la  Fabula creí
ble , pues auicndo de icrbuclroen 
x i m i a , liando verdadera niente hom
bre,no  podía fer ello hecho, fino por 
quien fuefle dios, que entre los Gen
tiles era lupiter elm as poderofo de 
to d o s , fiendo la caufa del enojo por 
quercrBpiíneteoigualareh algóccí 
las obrasdclosdioles, quefonlasdl 
naturaleza. En lo que Te añade , que 
Epi metep buclto en ximia fue defte- 
rrado alas Islas de Buxia¿ llamadas en 
Latini PhftecHfas , 110 fue por otra 
caufa , fino porque en aqucllaslslas' 
en algún tiempo huvo abundancia 
m u c h a xihms ,  y aun hafta oy a y . 
aJgu pas islas donde fe hai Jan mutiho 

{b) Mosií numciodcíias.^/;) Y  puefioquean- 
ronjetoi,inc- tes que lupiter con ui rti effe à Epitne- 

,!¡L K ° c n  ximia, no lasauia,dèi proce- 
Í¿ tn « jí  deciantodas. (c)
101, ¡Defte Epimeteo fue hija Pyrra

mugerdeDeuca'ion, cncuyotieni- 
(c) bienio pQ fue el Diluvio, TegunOüidio , y
ÍT'o1’.«ui! üama 4 pyrra Epimetidi, que quie- 
si punirò íe rcdezirhijadeEpimeteo; yafsilos 
ic atribuye co dos eran primos,hi; os de dos herma- 
do- nos,;Qeticaliondc Prometeo, y py- 

... rradeEpimeteo , que eran herma- 
o u id Jib • nos Jospadrcsde ambos. Afsi los nó- 
t.MtMM' bta ÓuidiO(Hí(fr«e/ej , qué lignifica 

primos hij os de dos hermanos.

G A P I T V L O  L I V*

J t^ c r í fe la Fábula ele sitiante. , y que 
fueron tres Ha retados defie 

nombre,

f  À  Tlante fue hermano de Prome- 
jE \ _  teo,ydeEpimeceo » de quien 
también al prefente habla Eufem 
La&anciodize,que Atlantefuehijo 
de la pe co, y de Olimene. Teodon^

El To&adofóbíeE uíébicT ATLANTfc,
ció , que de Iapeto , y A  fia ; y afst 
quiere qde4os% iátfo, eS á fabér,Ef- 
pero, Epimeteo, P rom et:o , y A t
lante, fuéllen hijos de vn padre, v vha 
madre : peroTcgtm la verdadera in
tención dedós Autores , no huvo To
lo vil Arlan te ,fin oqu : de vno habla 
La&ancie^y de otro Teódoncl o.

Mas probable parece elqucfuef- 
íen tres Atlantes, vno el de Arcadia, 
otrode Mauritania, quecomunmé- 
te llamamos Marruecos >y hermano 
defte legando fiie Efpero , y ambos 
hermanos paflaron en Africa á T ie
rra de Occidente 1 el vnó de líos tuvo 
el cabo de Africa contri Occidente/ 
y otro tuvo las Islas cercanas , q u e 
llaman las Fortunatas , y los Poetas 
Hathan laSEfpétides , nombradas de. 
Efpero. El refCer Atlante fue Italia-* 
rio, y rntty antiguo en Italia , y R e /  
en la Ciudad que tenia por nombre 
Fefulasíperofu linage defte no fe ha
lla * y k>sf Poetas qu ando hablan de 
Atlante, no hazen díftincion, com o: 
lo .icpftumbran , fino; que todas las 
cofas qué Te dízen de Atlante,lo atrir  
buyeíi Wrto. No lo tros 5 pues, abrá 
diremos la FabuU de Atlante- , 1a 
qualellos no declara nde quien dé los 
Atlantes fuelle ; per.oafsi lamifma 
Fabuía, eom© el iinagé y y otras co* 
fas podremos por conjeturas facat 
de qual délos A tía n tes fe pudiefle de-*, 
zir. • >

LaFabnlaes: Atlante tenia por 
la parte Occidental de Africa en 
Tierra de Marmccos,Reyno grande* 
y di latado, vn j ardi 11 en que auia ar
boles , y fus manganas eran de oro. 
Auia íabido A tlas, 6 Atlante por 
confuirá hecha íi ladiofa Tcmis,que 
vnodcí linage delupiter le tomaría 
fus inancanas. Cuidadofo con elle 
anuncio Atlas , pufo por guaídade 
fu huerta , 6 jardín vn dragón , que 
velando fíempre , era guarda leal de 
tal teforo; que no a hombres, fino á 
brutos , fe pueden entregar para fu 
guárdalos bienesmundano$,hazien- 
dofe los hombres por Tu codicia , o 
deslealtad de toda confianza Índigo 
nos. (.t]

NOjhofpcdaua , ni recibía en fu 
-cafa Atlas por h  caufa dicha h eítra- 
gero alguno , porque no fucediefie 
venir aquel de quien eítaua hecho el

( a) No p *e*
de aucr fon- 
há í̂ka <j'i¡£ 
fe ba viíio 
reynir b c o - 
diüát.



V

atlante.

Quando 
j". feccia vn 
malinos por
otre i piwdcn
tü cftimacto.

Ot*td. lib, 
^.Hetam.

Tcreerà Pane"
vaticinio; que perder vnos pororros* 
común ha (ido en todos los ligios (b )  
En aquel tiempo > Perfeo hijo de lu- 
p iter, y Danae, que viuia con el Rey 
Polidero de Serifo > por mandado fu- 
yo emprendió diuerfas hazañas , y 
peligros, como otro Hercules al Im- 
per i o de Eurífteo. Mandándole, pues, 
Poíideto á Perfeo, que fucile á pelear 
contra ¡a Gorgona , por otro nom
bre Medufa, vencida rila, y trayendo 
fu cabera Perfeo configo,bolviendo- 
fe para el Rey Poíideto, llegó vn dia, 
y  ya tarde á la cafadel Rey Atlante, 
con intento de defeanfar allí aquella 
noche. Entró en la cafa , y parecien- 
4ole captar me/or la beneuoiencia 
de fu dueño, referir fu Ünage, y cfta- 
4o t dixo fer hij o de lupiter, y las ha
zañas que auia hecho por mandado 
del Rey Poiideto. O prefu mpc ion 
humana , quantos medios fabricas 
por tu vanagloria , que vienen á ler 
defpues tu defeonuenienciaí Atlante 
Oyendo que era hij o delupiter , en
tró en temor , y  no le quifo recibir; 
que en confintiendo en los agüeros, 
no quedan libres los alyedrios. Con 
violencia, y con injuria, ptocedien-* 
do de aquella eHorra , y poniendo 
manos en Perfeo, le procuró lanzar 
Atlante de fu cafa, ya que no baftaua 
las palabras. Eítaua en fu cafa , y era 
dueño della, temía perder fu telóro, 
ipiren fi feria valiente fu miedo; que 
también ios temores fuelen equiuo- 
qar íiisfuerzas con los /alientes, co
m o de las flaquezas formarle dclef- 
per^das jas anfias.

Enoj ole Perfeo, y no era mucho 
que fe enoja fte , que fobredefeorte- 
fes palibras añadir injuriólas las 
Gb,nas* dcfayresfon , queaynenpe« 
chos muy fufrfdos focicn engendrar 
alientos defeompueftost. Confidera- 
uatc Perfeo en cafa agena, y para re
ñir con Atlante eran fus armas muy 
desiguales > que fer feñor del palen
que,y la cftacada,derecho arguye pa
ra la yitoria. Para defenderfe , pues, 
Perfeo facó la cabera de Medula, 
hafta entonces eícondida, porque ni 
zun el Perfeo la miraua, pena de que
feria conuettido en piedra , que ella
era la virtud de la cabera , y efte el 
efeáo queCaufaua en los que ponian 
en ella la viña. MoftrófeU Perico i

$  f  !  A TL A S.
Atlante , y luego al punto fue tran f- 
formado en monte » íegun afirman 
L avan d o  ,y O ü ijio . Seria Atlante 
alto,, y pelado mucho fe auia moftra
do con Perfeo, y fuelen darfe los caf- 
tìgoSjComo los delitos abultados, ( c ) ^  \ áellHls 

Elle montees tan alto , que los K  re 
diofes tuvieron voluntad de poner el de» catiig« 
exedel Cielo fobre é l , y afsi el mon- fupcáorcs. 
te con fu altura recibe d  exe del C ie
lo , y con fu firmeza le fuftenta. E l 
nombre del montees Atlas ? como 
el del Re y transformado, que fe lia— 
maua Atlas»ò Atlante,

C A P I T V L Q  L V .

Declaración defia Fabula de At
lante.

EL  Sentido della fabulo/a narra
ción declaran los A  uto í es , y le 
toca Fulgencio en fu libro de las M i

tologías «Eri quanto à Io qtie dizen de 
Atlante, vn jardín, ò huerta, cn que 
las manganas eran de oro , fuc fingu- 
lar opinion de Ouidioj pero común - 
mere jo atribuyen eftoà Jas tres her
manas Eíperidás ( de quien hablaré-* 
naos defpues) y parece conuenir mas 
à ellas, que a Atlante, yporeíToen 
fu Fabula lo dexò de contar Lavan
d o .

Quien fueífe Perfeo, ya lo decla
ramos en el Prologo de Enfebio,dó- 
dediximosque viuia con el Rey Po- 
]ìdcto,y que dèi era embiado à todos 
los peligros, y emprefas afamadas, y 
por lo qualhuvode ir coltra las Gor
ronas ,ó  contra Medufa, cuya cabe
ra traía. Ella Medufa , fegun dize 
Fulgencio en fus citadas Mitologías, 
era vna R.eyn apodero fa, y muy rica, 
y vencida de Perfeo, le comò efte to
dos fus teforos , queeftoserania ca
bera de Medufa , porque ellos la da- 
uan grandeza, y honra, y donde ay 
mucho oro,ficmpre fe aplaude cabe- 
^a,y gouierno. (a) (a)Lo*rT«s,

Bol viendo fe Perfeo , llego à la y poderoíos. 
Tierra , y cafadel Rey Atlante , y fic‘"Pre P3f* 
aulendo pallido lo que queda referí- r™ p,Vs.VJe 
do , coni* c a b e t e  Medufa le bol. 
uió en pie dra. Quiere dezir Fulgen
cio, , qae Perfeo vino à pelear con el 
Rey Atlante, y la fuerza de la guerra 
de Perfeo Cují Atlante fue con la ca

bera



/fuVTfi < 5% E1Xoftado lófefé E tlfeblor-
beca de Medula , que eran las rique
zas, y te foros grandes,que deiaRey- 
na Medufa auia tomado,con los qua- 
Icspagaua fueldo a muchos Soldar 
dos, y  Gentcdegucrra, conlaqual 
p e le ó , y  conquiltó al R ey  Atlante;

Fu e bueltocn piedra el Rey A t
lante , ó  en monte , porque íeguti 
FuJgencio> Atlante fue vencido de 
P c r íé o , y nopudiendodcfendfcrfeen 
fu ca fa , huyóálos m otes, en los qua* 
lesviu ió  como hombre montaraz • 
De aquí tomo, pues, algún color la 
Fabula paradezir qué Atlante aula 
íidobueítoen monte 5 que huir la 

(b)Quífntm humanaconuerfacion, de infdifiblc 
ve de parece la propriedad.
■ rcjantcijca* D íxeron que el exe del Cielo áf-
Iidad« nene fent£  fobrcel monte Atlante , y es 
hiuy w no p0r a.ltura grandC eque tiene, y aP- 

íilds vulgares pienfan que el Cíelo 
no puede mouerfe en torno,fino fue
re fundado fobre viv exe , como fe 
mueue vn carro. Suponiendo ello, 
conuinodezir, queelexe del Cielo 
íe fundaua fobre el monte, 6 fobre la 
cofa mas alta que huvicíft.

TodoeftoeSerror. L o  primero, 
por quantoel Cielo no fe mueue fo
bre algún exe, ni lo ha menefteffino 
que fu figura,y difpoficion,y laéon- 
dicion de fu cuerpo haze que afsi fe 
m ueue, y nuncacefíe de mouerfe 5 y 
fi el C ielo  tuvieífe exe, auia de fer co
fa muy grande, y grucffa, la qual ye- 
riam os todos, pero ño la venios,por
que no ay tal cofa.

L o  fegundo , poique auuque el 
C ielo tuvieíleexe, no fe fundaría fo
bre el monte mas alto del Mundo, fi
no que era neceflário atrauefar toda 
la T ierra  de claro en ciato , y paila- 
riaporelccñtrodelaT ierra, como 
la T ierra  fea. el centro del Mundo, y 
afsi es neceflitio que el exe palle por 
el centro del Murido, por quanto el 
exe palla porü  centro del Cielo,que 
de otra manera ño paffaria por la 
mitad fuya, fiendo el centro del Cie- 

1 lo centro del Mundo.
L a  dicha Opinión formaron aque

llos que no Tupieron darálCielóexe, 
com o á cqcrpo esférico , fino como 
á vn carro. En el carroel exe eftá le- 
uantadóde la Tierra, y afsi peníaroi 
que en el Cielo el exe diaria muy le- 
uant ado de la Tierra , y por lo qual

no podiá él a (Tentar mejor, cjtid éficl 
monte mas alto del Mundo. Tal pié- 
Tan fer el monte Atlante y afsi di- 
rien , que fobte él rueda eí exe deí 
Ciélo.

De otra maherá fe puede dezir 
que eftá Tentado" el Cielo fobte el 
mónte Atlante, por quanto elle m5 -  - 
te es muy alto , yfiempre dél fuberi 
vñas nieblas blancas contra el Cielos 
y porque aquellas nieblas blancas fort 
de color del Ciclo,parece fer el mifi- 
mo Cielo , que eftá fobre ¿I monte . 
afsetado. Pero la mas verdadera cau- 
fa es, por quáto Atlante fue vn hom- 
bredadomucho á la Aftrólogia , y 
fabio en ella b y en fu tiempo tan fa- 
mofo,que toda la ciencia A  árológica 
eftauaen él, y dél fe repartía á los de
más. Dizefe que tenia el Cielo fobre 
fi , porque en fí recibía todo el faber 
de los Cielos. Efta razón dá S. A guí- $• Attg. Ir. 
tin hablando de Prometeo ¿ y luego 1 3.de c/m> 
añade diziendo: Hermano de Prome* caf. 3. 
teo fue Arlante , de quien dr\enauer 
fido grande Afirologo >y de ió qital tuvo 
ce a fon la Fabula para de^jrje que re-, 
nta fobre f ie l  Cielo.

C A P I T V L O  L V Í .

Profiguefe la Fabula de Atlante , y  ftt 
declaración.

EL  Modo referido es mas con
forme á razón,que no el decla- 

rar la Fabula , que por la altura del 
monte el exe del Cielo feritaua fobre 
Atlante, porque por efta caufanoie. 
dixera rilas del monte Arlante , que 
de otros montes m uchos, como e l  
Olympoen Tefalia, y otiosdé aquel 
milrrio Reyno, y Prquincia. En T e - 
falia eftán los montes1 ritas altOs d él 
Mundo, fegurtlodizeSolino , y ¿ t  SoUnPo- 
ellos los masaftos fon dos; el vno es lift.cap.9. 
el Olympo,monte de Tcfalia, y Ma
cedonia , fobre el qual no fe fiemo 
viento alguno , que ande , ni que fe 
engendren lluvias. E l íégurido es 
Atos,del qual aun mayórescó&té re
fiere Solino, diziendo, que las cení- ,.
zas que fobre aquel monte feponen, 
fe hallan defpucs de muchos tiem-. 
pos, porque nunca las efparce el vis
to, por no andar fobreéí.Esm asal- 
to que las nubes,y afsi fobre él nunca

lk c -



A TL\Nffi*
iluénê, por fer iiïasbixas lasnubé^> ÿ 
aquella parce del ayre en la quai fe 
engendra»}* íe refuclve la lluvia.Tan- 
taeslaalturadeftemonte, quefeef* 
tiende fufombra por la mañana ,-y 
por la tarde mas de ochenta y £eis 
m il palios , y advierteSolino , que 
porvnadelas maxaui lias del Mundo 
le pone la altura,y fombra del mon
te Atos , y que cfta llega haftala Isla 
deLesboSj yfeacaba, y termina en 
la Ciudad de My riña, que es en la di
cha Isla , y hafta la plaça dcMyrina 
llega la fombra en el tiempo afígna- 
do , y entre Macedonia, donde eftá el 
el monte , harta la Isla de Lcsbos, 
donde eftáMy riña , ay Mac de por 
medio.

Si por la altura* pues, femouie- 
ronádezir , que algún monte auia 
de tener fobre íi elexe del Cielo,mas 
razonablemente fe diría dclOJynv- 
po¿ ó del A to s, montes de Tefalia, à  
Macedonia , que de A tlante, monte 
de Mauritania , en vulgar Marrue
cos : y afsi con mas fundamento fe 
diría,porque Atlante era Aftrologo, 
y como tenia el faber,y conocimien
to de losmouicntosde Cielo , yEf* 
trellas, dixeron que fobre él aífenta- 
ua el exe del Cielo. Efto fehazeaun 
masverifunÜ , por noaueren aquel 
tiempootros fabiosen aquellasma- 
terias , y Atlante feria el Aftrologo 
por excelencia. Efte fentir fue de San 

s Jt tg jU .  A S ütVm: Prometeo! d ise)
iS  de Ci»  ̂ oS ncctos ^u^ajubíos, no je  batían 

i  g ' algunos que en ju  tiempo lo ay an fîdo, 
* * * fino J u IwMàtto dtlas, de quien fe di^e

auerfido grande jíftrolo¿o¿

C A P 1 T V L O  L V I Í .

¿Icdhafe la declaración de la Fabula 
de Atlante,

r À Efte modo dixeron también de 
Hercules,que tuvo el Ciclo fo

bre fus ombros , quando repofaua 
* . Atlante, fegun Seneea, Ouidio, y
oí. trag. Boecio : y efto no era otra cofa , lino 

** -j i Qúc Atlas Pendo grande Aftrologo 
OmdJtb. cnfcñá ¿ Hercules, que falio tam- 
9.Merdnjt Bien muy fabioen la Aftrologia, y le 
Eoec. hb fuCcdió à Atlante; y ai sí quando efte 
4 - de con]. Ceps5  ¿e enfeñar efta ciencia, le fuce- 
m t.ylu   ̂y pjofíguio Hercules en eníe-

í á i f l ;  V  y J l A H A - s ,
ñ á rli. Efta mííma fenténcia tiene 
Rabino,diziendo,que no folo fue 
Atlante miiy fabió,, fino que fue el 
primero que pensó, y halló algunas 
cofas nueuas, y que no fe auian fahr- 
d o , ni oido en el árte Aftrologico; y  
por el ttaba; o que para alcanzar eftó 
tuvo, dizenqué tuvo fobre fus óni- 
bros-el Cielo; '

Los Poetás que afirman lo ya di- 
ehoen laFabulade Atlanre¿auierid<i 
fído tres los que tuvlerón efte nom
bre , no feñalan qual del los aya fído; 
y afsi nofotros pór conjeturas lo 
avrémos de facar. Diremos, pues, 
que efte fue él fegurido Atlante de los 
tres arriba puertos, que es elde Mau
ritania , ó Marruecos , que el prime
ro fue de Arcadia, y él tercero de 
Italia. Eftofe verifica , por eftar el 
monte llamado Atlante , óAtláS eri 
Africa en Tierra de Marruecos, y  \
afsi diremos, que allí huvo vn Rey ?
dícboAtIante,de cuyo nombre aquel 
monte fue afsi llamado ; y efte f ié  
aquel que diien auerfido buelto en 
monte, y contra quien peleó, y le 
venció Perfeo.

Atlante fuede alto linage, y tuve* 
célebres defendientes, pues de folas 
hijaslecucntanquinze ,y  lasfierede 
ellasfe llaman Pleyadas, y las fíete 
Hiades, q Hiadas , futiólas todas en
tre los Efcritores, y cfpe:ia!menté 
éntrelos Poetas 5 y no fueron céle
bres como quiera i fino que fueron 
todas puertas en el Cielo endósconf- 
telaciones, que eftanen él íigno dé 
Tauro, y fon diuididas de fíete en fíe
te. Deftas las fíete mas claras, y res
plandecientes fe llaman Pléyades, ai 
Atlantides, y fegun los Latinos, V i 
gilias,* y los vulgares en Efpaña las 
llaman las fíete Cabrillas. Lasfíeté 
menos lucientes fe llaman Hiades, y  
por los Latinos, SucuUs , que quiere 
dezir puerráspequeña^por eftar clm̂ - 
pando por fu naturaleza el lnimor, y  
humedad; y los vulgares fambien en 
Hipa ña llaman á eftas,Gallina con fus 
pollos.

Los nombres pfoprios de cada 
vnadelíasfe hallan entre los Efcri
tores, y Poetas,y losdc las Pléyades, 
óPíiades, fon cftos: Elecza, Mala¿ 
Storopes,Taygeta, Alcione ,Merh- 
pes > Cileno. Los de las Hiades fori

cftos;
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eftosrEñdoxaAmbroíia^PIdikjCrO- 
ni , P h ico , íhienes. Fuera deicasen-
gcn d ró  á la Ninfa Calipíone,con qué 
ion qu hizc las hij as. Todas eftas fon 
m uy conocidas entre los Poeras,y*dc 
cada vnadellasay H iftoria, ylinage: 
y porque prókguir cfto ,iéria alar
garn os nwcho, no I^a[táhdolo!para 
no fo tros nccdlario »como nodo to
que aqúi Fuícbio , haremos eh lo di
cho punto. Paliemos,pues,al otro 
hermano de Atlante,que fon quatro, 
Prom eteo, Ef>imeteo>, Atlante, y Ef- 
pero. De los tres prirhcroshablókqui 
Euícbio> y no del quarto, pero por 
auer íídoencl tiempo de ios otros, 
avrém os también dé dezir algo dél.

C A P I T V L O  L V II I .

p e  lafahulofa narración de zfyero , y  
J# declaración.

ESpcro, comoya*lix[mos}fuehi- 
j o de lapeto, y de la Ninfa Alia, 

íegun Tcodoncio, y hermano de los 
tres ya  nombrados, Prometeo, Epi- 
m eteo , y Atlante. Fue llamado Em
pero „ pero elle nom bre, como quie
re el Autor citado, no le tuvo defde 
iu nacimiento, que fus padres le lla
m aron Filotetcs, pero fiendo él pe
quen o fe  fue con fu hermano Atlan
te i  Tierra de Mauritania, 6 Marrue
cos, en la qual fue Atlante Rey,y Ef
pero pafsó mas adelante á las Islas de 
el M ar Occeano. Por efto le fue pucl- 
to nombre por los Griegos de Efpe
ro , que quiere dezir Occidental,por 
llamarfc tocia la 1  ierra Occidental 
Efpei ia, tomándolo de aquella Eftré- 
l la  que aparece dclpues de puefto el 
Sol en la parte Occidental, que los 
G riegos llaman E fp ero , ynoíotros 
Venus.

Efte Efpero no fojo tuvo laslslas 
riel Occeano Occidental, fino tam- 
feícn la Ticrrafmne delcabo de Oc
cidente , que fe llama Eíperia en Eu
ropa , ai si en la par te que nofotros 
habí tamos,llamada Efpaña, como en 
la parteOccidental de A frica, cerca 
del monte Atlas, dondef eynaua Ef- 
pero hermanode A  fiante.

D e Eípero no le halla otra cof&, 
fino quetuvo tres hijas »quelos Au 
tores, y Poetas llaman Efpcrides, j

n s i  V x ^ v iiv i^ ív/. ESPERO
afsi delñombre fuyófe colígc.fer hi
jas de Eípero , aunque algunos lo 
han dudado , queriendo que fucilen 
hij as de Atlante, lóqual no parece 
tan razonable. Los nombres dé las 
treshij asfueron > Eglc * Aretufa , y  
Efpertuofa.

Deltas tres hermanas Efpcrides 
dizen, que ténian vn jardin, que te
nia tnancanas de o r o , y por guarda, 
ycuftodia dél pulieron vn Dragón, 
que nunca dormía, lino que en con
tinua vigilancia , era guarda, mura
lla, y defenfa fnya. Euriftco en che 
tiempo era feñor, y amo á quien for
ma Hercules, y llegando á fu noti
cia ia famadeíias mancanas de oró, 
embio á -Hercules , para que fe las 
traxcífe ; lo qual otee uto muy obe
diente,y puntuarápefar déla feroci
dad del feñor Dragón.

Efta relación es fabulofa, y afsí 
ladarémos fufentido verdadero. Las 
hijas del Rey Efpero, llamadas E f- 
perides, terfianel Réynodefu padre, 
que comodexamos dicho , era en los 
Etiopes Occidentales,cerca del m o
te Atlas; y enfrente delta Tierra, den
tro del Mar Occeano ay vnas Islas, 
fegun afirma Pomponio , que fue
ron del feñorio deltas doncellas Ef- 
perides. En eftaslslas,pues,auia mul
titud grande de ouejás, cuyos bello- 
nesde lana, por lee tan preciofa,eran, 
parafusdueños de notable riqueza* 
hazieudofe della paños muy finos.
Por efta caufa dixéron ferellas ouejas 
manganas de o ro , por dar o ro , y ri
queza mucha coiífüs efquilmós.

Llamanfc cftas Islasjardinde las 
Efpcrides , porque dentro ddlas fe 
guardauan las ouej as dichas : y fivn 
jardin contiene frutos, y dores para 
el recreo, frutos, y recreo dauan las 
ouejas con él ore% qué bien recread 
tcner ,comó'aflige, ydefconfucla la 
necefsidad.^t)

Dizefeque guardaua vn Dragón 
que nunca dormía el tal jardin , por uicis, no ay 
eftar cercadásen tornoeftas Islasdel recreación,»* 
Occeano , Mar brauo, y de pcligrofa S'-̂ 0 COITO 
nauegacion, yqueporalíi no tiene lar:silC2a' 
buenos Pumos. ‘Llámale Dragón, 
mas que otro animal algiír.o , por 
quanto el Dragón , íegun roda efpc- 
cic, y genero de ferpienres/ié bueive, 
enrofca,y forma vn cercó.Advi. t re -

fe



fe  qué éfte ftragon fíempre velaua; 
porque las ondas no ceífandé;dia¡, ni 
de noche dé rondar aquellas Islas,cotí 
<Wie propriamentefe diseque güaf-* 
daua el j avdin,pues como ü en la ver
dad huviera vn Dragón delante dé 
vna puerta , no osara nadie llegar á 
élla * íiendo aquel Mar tan brauo i los 
Puertos pe ¡íg rolos, parecía eftar lá$ 
Islas fcguras,y todo ío qne en ellas fé 
guax^auá,

Herculescmbiado por el Rey Eu-r 
riftepbufcó tiempo conucniente, y 
paflandoájas dichas Islas, rcbó las 
Quejas,y el ganado todo de las Efpc- 
ridas doñee 11 as,y ío licuó todo al Rey 
Éúrifteo. Ponele eftoporynode los 
traba; os,y hechos famotos de Hcrcu- 
les, como refiere Boccjo , aunque al
gunos lo atribuyen á Écrfco, y efta 

'BoecJi.s* fue laintenyíon de Oci^io jya ís id i- 
rtietr, Wr. x o , que eftejatdin.confusr ^ancanas 
Ouid. iib. deórociade Atlante, ynpdc lasEí- 
4.Met. peridas.En eílo poca dificultadpue-

de aiier,tiendo la concordia fácil, por 
fer c ia  to que no lluvo folp vn Her- 
tules Auyas hazañas fe refieren, fino 
muchos,"como dize Augufiino. A  

. todos los varones muy loables,afsi en 
Si. Au%. o. .hazañas, cómo en ciencias , loslla- 
íSidc Cí», marón en aquel tiempo Hercules;

cuyoeftilono guardamos nofotros: 
y auiendo (ido Per feo vno de ios mas 
célebres hembves que h u v o e n fij 
edad,también le atribuirían,y llama- 
riari con el nombre de Hercules.

La qiurta perfona nombrada 
^qui por E ufebio, fue A rgos, el que 
veia todas las cofas. Mucho auia que 
dczir ddíe pérfonage, pero ya larga- 
mente hablamos del, quando de Vo 
hija delnaco tratamos en ía fegunda 
Parte;y que buelra en baca,fue entre
gada por íuno al paftor Argos.

La quinta perfona de quien habla 
Eufcbio, es Ifis, ó Yo hija de Prome- 
teo , y el nombrarla a ís i, espordife-r 
renciarla de la otra Y o hija de Inaco, 
que fueron célebres las dos, y en di- 
üerfos tiempos ambas. \  porque de 
las dos queda ya dicho fuñeicnte- 

mente en el lugar citado,no lera 
bien aora boiverio & 

repetir.

$$ $5 . '$ í
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CAriívt.0 tv ix .

S ifu é  ¿irrorilo el primero que yftciit 
zarrotf de los juegas Circenfes}que 

ittyentb Eritoftio*

EL Primero ¿¡ite pufo jugo Ü bue* TEXTO * 
yes , y i<ticíq carro  ̂fnc Arrogilo*

EllaHifioria pone Euíebio en el año 
treze de (Zriafo Rey quinto de loá 
A  rg i vos. A y dificulta den tre A rrogi
lo^  Eritcnio,qual de los dos fuefle e 1 
primcroqiié vnció bueyes,que vno,y 
otro parece afirmar Eufebìo, como 
VerémpSdefpues. Alguno dirá ,quc 
Arrogilo vnció, bueyes para arar, y 
que dtfpucs pallado algún tiempo fé 
yncier&nácarro. Efto no es verdad; 
lo porque E ufebio 110 hazp
e&i diferencia ; lo fegundo, porque 
no quiere que Eliconio fuefle el pri
mero que ello hizo en Grecia,auien-¿
dplp ya entre las otras Gentes, y Na
ciones, comoexprdlámente lodÍ2¿ 
Euíebio, y afsi no fe puede entender 
dcErirpnio. . . .
. í>eEritoniodirém ost quefue eí 
primero que vnció cauaUos á carro 
para ordenar juegos, que llamaron 
Circenfes, pero antes dél ya fe vncian 
bueyes, ó muías ñ carro > aunquenó 
para los tales juegos Circeníes.En ef- 
toay fu diferencia, y no pequeña. L ó  
primcro,porque para traer,y portear 
cargas, fe podían vncir bueye>avri 
carro, y en los juegos Circenfes fo- 
ioscauallosfe vncian. f,o fegundo; 
que para portear dichas cargas fe po
dían vncir dos, tres , quatro, 0 mas 
bueyes, pero para ios juegos Circen
fes , quatro cauallos auian de fer, nó 
m as, ni menos. Lo tercero, porque 
para ios comunes vfos de licuar al
gunas cargas j fe vnccn al carro bue
yes, ó muías, y en ios /liegos Circen
fes, los carros ño lícuauan cargas al
gunas, fino que fe componían para 
correr en cierta manera, para el fefc 
te/o,y honra de losdiofcs. Del fin , y 
caula,y de la lignificación deftos j uc- 
gos Circenfes,habfa San Ifidoro.

Efta juntade cauaUos, y vncien- 
dolos al carro para los juegos Cír- 
cenfeS, elprimero que lo halló fue 
Eruonio. Ett efte fentido habló Eu~ 
febio, y en él fe debe entender que 

Aaa 2  fea-;

S J f id M .  
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3 .¿eor¿,

ff 6  El XoftadofbbrôÊufebio!) A N T E O .

hablaron SdU Aguft¡n,y VirgiliO-Si-1 
g ne le ram  bien San Ifidoro en el cita- - 
do lu gar, donde expreífa mente habla 
de los ju egos Circe u fes> y d ; Efito-» 
r.io, c o m o  inventor de que fe vncief- 
fen para  el dicho efecto los cauallos 
al carro  , dize,que auiendd iîdo en-1 
gendrado por obra délos deñiohip^ 
halló eftosj negos para honra de dos 
demon i os miímos, pues fueroh com* 
fagradosá Apolo,y otros dio fes.

► ♦ ■ i* 1 '

C  A P I  T V  L O  L I X v

D e Hercules el que peleó rol#
Anteo*

TEXTO* T T Kr cales eí primera entre los que 
L J ,  tuvieron ejlc nombre, fue el que 
■ vencío k Anteo en la lucha »y cotnbáie» 
Los m as de los Poetas tocan'cfta Fa
bula entre los traba jo s  de Hercules* 
ydízen * que Hercules andando por1 
diueríás partes deí M undo, vino à 
Tierra de Libia,doncíe habírduá A n 
teo,el quai era hijo de la Tierra, y fin 
padre conocidoTra el Maéftro de lu
cha r,y no auia nadie que con él ofafi* 
fe com batir, creciendo fíempre fus 
fuerças,aun quarido parecía eftar mas 
can! ado , y caído, fe Jeuantaua de la 
tierra cori nueuo,y mas podétofo vi
gor,y a lien toT turó,pues,Hcrcules à 
luchar con Anteo, y como fueíTe 
Herculesva ientc, y fuerte mucho, 
dió can  Anteo en cl fuc!o,leüdntan- 
doíe luego cfte para la lid nías ani- 
mofo.Tanras vezes hizo efto Hercu
les, y fucediendolc lo m ifm o, que ya 
Hercules flaqueaua, y aun confufo 
con tan no vida rcfíftencia, vino à 
difeurrir el engaño, y à dar en la cali
fa de que Anteo cobfafíc fuerças en 
|a tierra. Cogióle entre fus braços 
Herculesà Anteo, y leuántandolo de 
e l fue lo, tan to le leuántó, y le apretó 

tanto , que antes de llegar al 
fuek>,iba ya muerto»

TU.

* * *

* * *
* * *

* * *  * * *  * * *  

* * * * * * * *

C A P I T V L O  L X

f ie U  fá b u la , y  fu declaración de tai 
lucha de Hete ules con 

Anteo*

DE Hercules , y A  nteo declara
remos aora iiF a b u U , que al

gunos la exponen Cacando morali
dad,y dq£t riña. Trata efto( Fulgencio 
en fus Mitologías, y dÍ2e, ;quc elauer 
tiacidó A  nteo de la T íe r fa , íignifica 
el carnal defeo, y Hercu esdi vatoü 
virtuofüi f fjue procura vencer, y do
mar los ardores de fu carnal apetito*
T  rauafc lá ludia, y comba te, y como 
fea dificultóte) el vertim iento, por 
dueife con el hombre fu defeo cria
do , y alimentado, qué eS lo que díxo 
e lF iío fo fa , y  el de feo carnal fe díze, . . . .  
hijo de la tierra , pues tierra Harria* Arijl* hb* 
mosalaeáipné * ydefh naceel defeo, *'Zthy4 
que no nacédcl cfpiritu>como lo cn- 
feñó el ApOftól.Quandó el varón vir- Gal*S* 
fuofo (que es Hercules) pelea con la 
codicia carnal, algunas VC2CS la ven
ce ; peto Como Anteo Cayendo en 
tierra cobraría fuetea, afsi el defeo 
carnal , arinque elle algún tiempo 
mortificado,y arnoftiguado/e lcua- 
ta dé nucuo, y mas recio»!! con la ex
periencia toca a lo que inclina el 
Carnal apetito $ qué aun en fugetos 
enflaquecidos, engendra la carne ar
dientes los defeos.

ElVféntido es meramente mo
ral , del qual aqui no tratamos nofo-1 
tros,porque fabemosque los que for
maron efía relación fabulofa , no tu-* 
uieron efti inrencion , y afsí feguiré- 
m oscl fciuído literal, queesloque 
los Autores Poetas quifieror» dar k 
entender.

Eufcbio defpues en fu Letra pone 
efta Fábula* y lada el fenttdo,dizten- 
dopqueAnteo fe llama hijo de la T ie
rra,por quanto dclla era ayudado,co
mo de la madre recibe fuftancia, y 
fuerza el hijo. El fer Anteo ayudado 
de la T ierra , dizefe por fer Anteo 
muy entendido en todos los exerci- 
cíosdela lucha,ycombate,que fe ha- 
zeen la tierra: y como el faber la 
condición , y el tener conocimiento 
del terreno donde fe tiene, y mantie
ne laguerra, yen qualquiera lid , y

excr-
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cxerdcjo cito muy riccfíferibi 
por Cfib fe afirmó el qfieera ayudado 
de la tierra  Anteo* y queefh cohiO 
madre le auia dado l\t amparo.

Buen fentido estíle ̂ yqáuéde paí¿ 
far , pero aun no explica pendas las 
partes de la Fabula, por lo  qual abre
mos de íeguir otro fentido qu^eferi* 
ue Pomponio Alela en el libro de fu 
Cofmografia. Diae , que-Anteofuc 
de la Tierra de Mauritania , ó Ma
rruecos »donde rey ñaua en lapartfe 
Occidental de Africa > y donde eftá 
Ja Ciudad antigua de Tánger , que 
fundó , y edificó Anteo cerca del 
MarOcccano » llamado Atlántico, 
poreftarnolejíósdel mbntc A tlas, 
bañando efleP-Áiifmo Mar á Eípaña 
por aquella parte.En la dicha Ciudad 
eftaua antiguamente vna cueua , la 
qualcra confagtadaá Anteo * y coc
ino en templo fuyo Je hazian las ce
remonias que auian inventado para 
fus diofés los Gentiles. Otra ícñal te
nían tambicn los habitadores > dt
-aquelIaTiei ra* per laqual ¡dauan & 
entender auer alii vüiido»y fundado 

'aquella Ciudad > yeravnefcudo he
cho de luieífos de Élefante*el qual era
tan grande v que no 1 °  podia moudr
hombre alguno * fino que fuelle Gi
gante^ tal feria Anteo. Mueftran a ¿  
fimifmo los moradbres de aquella 
Tierra cerca de la dicha C i udad, en- 
cima de vn montecillo,vna fofa muy 
(grande, que dizen auerfidode An
teo: y afsi viene á fertéftigo la anti
güedad, de aucr Anteo fundado la 
^Ciudad de Tánger.
* Fue Anteo muy antiguo, y Rey
íde aquelíaTierra de Marruecos,coii- 
tra el qual vino Hercules (y á Eípa- 

: ñ a , fegun afirman, también vino) y 
defte Hercules dizeTeodoncio, que 
fue Diorfiíio el Tebano,natural de Ja 
Ciudad de T  ebas, hijo de Anfitrión, 

y Almena,que fue llamado Her- 
i cules por fus fuperiores

fuerzas.

//
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/itiiia fe lt txpojidonde b.FábtiU , g
que Hercules fuefje a quien ejto

¿tribuyen, tambicn je  
decUrtt.

Hercules peleó triuchas Vd- 
X J  zes en el campo con Anteo en 
fu iley no, y Tierra de Marruecos * f  
como fuelle vencido A nteo, luego 
bolviaá recobrarle, a leuanrarnueui 
gente,y cauallos, y á j untar armas, y  
con grande aparato , y Exercito bol- 
uiá aprobar la mano con Hercules» 
comofinohuviera recibido daño aU 
guno. Entendiendo ello Hercules, y 
que no era fácil daric vna rota tal¿ 
que quedaüe del todo deftruido,niié* 
tras eftuvieftc en fu Reyno, donde 
luego era tan prefto focorrido, con 
que todo fu traba#o venía á ter en va
no 5 cautelofo, y mañofo fingió en 
vna batalla que iba roto.*, y huyendo 
de Anteo: y creyendo elle íer fuga 10 
que era folo ardid, y maña,fíguióle k 
Hercules hafta la 1 ierra de Libia 5 y 
iviepdoie ya Hercules aparrado ¿1 An
teó de fu Tierra de Marrueed$>hizo- 
Jeioftro,dándole a entender que que
ría pelear s y Anteo, que entendió 
juntar á Ja primera Vitoria, que él 
imaginauaauerfido,Ja fegunda parA 
fu mayor lauro, peleó con Hercules^ 
y fíendo desbaratado el Exercito, y 
quedando Anteo muerto, Hercules 
configuiódei rodo el triunfo;

Enefetuido que acabamos de de- 
zir pardee candemente , por abrace 
todaslas partesde la Fabula, Dizeíe 
Anteo! lii^o de la Tierra » porque cía 
natúraldeaquella en que pelcauan; y 
quandoeaia tomaua fuerza ¿ porque 
quando Hercules le daua alguna ro
ta , luego al punto fe rehqzfa, y j un
tando nucüa gente # y  Soldados * bol- 
uiaá la guerra, con qne aünqt^eraa 
repetidaslas rotas ¿ el dañó no fefen- 
tía » porque prefto fe reparanaJ (a) ,  ¿ . .
Rcfictofc i que Icuántó Hercules á 
¡Anteo dé Ja Tierra. Efto fue,que con irl>, 

^fnaña» y aftucia ¿ y con ardid de gue- quaiq jera 
tra , darido al entender Hercules que dMiiifcdfifc 

iibarhuyendo , le fue empeñando i  
.Anteo para qae le figuiefte , facan- 
dolÉjdeíuTkrrapropna,ynatural¿y 

Aaa 3 le-»



f  5 8 E l T  ofta?(1 6 ;(^te^ifebio^
leuanrandolejcAóeSjgiiiadóìeà Tie
rra O ricdtfl, hafta entra flecóla Li
bia^ a dittante de fu Tierra,y Reyóo* 
donde quedo Anteo muerto * y fii 
Esercito roto. . à

í>el tiempoenque fucedieiTcerto 
íiy duda,y por coñfiguiente que Her- 
cyles fucilé el que obró lo referido. 
Dixcron a|gunos,auer fido Hercules 
hijo del NÜo, fegun afirma Teodou- 
cìo. Otrosdizcn, aue*fido Hercules 
llamado Dioniíio. Defto fe infiere 
aucr íucedido en diuerfos tiempos. 
Por eftacaufaEufebio pufo aquí dos 
opiniones;vna,que fuelle quatrocien- 
fus años, ò mas, antes de la conquida 
de T ro ya , y efto concuerda con la 
opinion dd Leoncio,que dize auer fi- 
doHe rcuíes hijo dtlN ilo, rio deEgip- 
to*y en tiempo de Argos Rey quarto 
de los Argívos : y afsi lo pone vn po
co an tes queEufebio,que refiere mef- 
fe en tiempo de Forbante Rey fexto 
de los ArgivoS-

Aunque ponga, y refieraEufcbio 
dos opiniones, la vltima pone por vet 
(ladera, y por efta caufa declara ento- 
ces la Fabulade Anteo á y no aora, 
dando à entender que fuellé en aquel 
tiempo: y afsi dirémos, que efta gue
rra con Anteo,y Vitoria de Hercules* 
la hizo Dionifioel Tebano* hijo de 
Anfitrión > que fue el que mas pro
priamente que todos fe llamó Her
cules. Defte hablan los Poetas,quan
do quiera que hablan de Hercules, y 
elle dizen que fue hijo dé lupiter, y 

Serf. fr<íg; A  Imena,fegun Seneca,y Ouldíojcon 
t . que ella guerra, y conquida feda po-
Ouìd. Ub. co  antes de la deftrnicion de Troya, 
p. Mct. Efta ttiifma fentencia tiene Satt 

¿Aguftin í aunque lleua que Hercules 
fue en ttempo del Rey: Danaode los 

i iMciiu Argivos. Eftc Rey empecóá reynar 
Cvíf.ia. cali trecientos anaSZntes’de la ruina 

de T  ro y áspero di zc, que fueron mu
chos Hercules,y póne todas las Fabu- 
las qtisf'fe forrearon entre los Genti
les hada el tiempo de la deftruicion 
de Troya* y la vltima dé rodas afirma 
fer la de Hercules,y Anteo,(tala quaí 
dizc que fe acaba el fegundo libro de 
Marco Varron , qué hizo dél Pueblo 
Romano, yefte libro fe acaba en la 
conquiftade Troya : y afsi fegun San 
Aguftin, y Marca Varron, la guen 
de Hercules,y Anteo fue poco tiem-

poaritcs de la pérdida deTroya :
Aünotra opixiion tercera refiere 

Éuíébiodél tiempo de la dicha con
tienda dé Hercules,y Anteo, mas vc- 
zína a la deftruicion Troyana,y es en 
cí ano veinte y fíete de Te feo Rey de 
A  tenas,que fueron otros tantos años 
antes quedefttuyefiènà Troya-

C A P ÍT V L O  .¿ X I I ,
i

Fttntldcto» de la Ciudad de Lesbos * y 
de Cidott Rey de C andia*

X Antotriopa fundo la Ciudad de TEXTO.
tesbos,yertCreta}oCatlájare '̂-

«oC/ífoff. EftaHiftorkpone Eufebio 
en el año diez y fleteste fcRey Forban
te de los Argivos. Xatìtotriapa lla
man al que fundó áLesbos , y otros 
muchos afsi fberori llamados, y es 
Xanto nombre de Varón ,y de rio,quc 
es el qué rodea,y Cérca à la Ciudad dé 
Troyas porloqualésdc los Poetas 
muy conocido, como todas las cofas 
que pertenecen à la celebración de 
dicha Ciudad. Huvo,pues,vn Rey lla
mado Xanto, que lo fue de Creta » ó 
Candía,y nofiaze mención dèi E nio
bio , porque no pone la linea denlos 
Reyes de Creta, pero Auguftino la g ¿  ^

Tuvo efte .Xanto tres hijos, Mr- 1 Cltt'  
ftos, Radamaíxtió > y Sarpedon. Fue C4r*13 * 
Minos Rey de Candía,ò Crera,y Ra- 
damanto, y Sarpedon lo fueron en 
Tierra de Licia. Todos tres fueron 
hij os de Europa,cuyo padre fue Agé* 
non, y à quien robó Xanto Rey de 
Candii : y de los dos delloi, que fon 
Sarpedon, y Radamanto,háze abaxo 
mención Eufebio. Fue efteXamoen 
tiempo de Eritonio Rey quarto de 
Atenas, ypor lo qual no parece auér S.AugJbi. 
fido efte Xanto Rey de Creta , por 
quanto fue mucho antes,pues defdeel 
año diez y fíete de Forbante Rey de 
los Argivos., enelqual fe pone efta 
Hiftoria, hafta el principio de E rito
rno Rey quarto de Atenas, paflarorí 
cafí nouénta años.

Isla es Lesbos,y en ella ay Ciudad 
también deímifino nombre,ola Isla 
fe nombra como la Cíudad.Efta Ciu
dad fue fundada por efte Xanto, y la 
Tierra de Lesbos, nombrada mucho 
en las Efcrituras,y della ha ze mee ion

Arif-



//&, Ariíloteles Iiablando de Epibréya,
$,Ethy. afonde di zé,que en Lesboslbn las pie

dras muy duras, y que pór éfta caufa 
ño pueden medir ■> ni a; hilarlas pie* 
éraspor la regla para poderlas en el 
edificio, firtoque procuran ajuftarlá 
regla poj las piedras, torciéndola fe** 

nu: i  i-i gun fueren las piedras.T ambieri Oui- 
1 Met memoria deftá Isla, habían-^

1 mÁ e * do de la muerte de Orfed, ydize,que 
fue la cabera fuya cortada * y echada 
en el rio Ebreo d e írac ia , y nadando 
por élpálsóalM ar* y vjrioa darála 
ribera de LéSbosjy qué quériéndofe- 
Ja traga# vnáférpiente» áefta los dio- 
fes la cOriuirrieroa en piedra, y per*6 
manéelo álli la dicha ferpiente en 
piedra bñeltá.

Lá Hiftoria del Rey Cidon fe po
ne en el año veinte y vnd delReyFot- 
banté,porque en aquel año,ó tiempo 
reynaua en Candía C idon, y puede 
fer que en aquél año empe^aíle fu 
reyno , ó qué meramente fe ponga 
para fígnlficarque concurrieron en 
vn tiempo Cidon* y Forbante. Se ha 
de entender * que Éufebio fio pone 
aquí íá línea délos Réyes dé Candía,- 
porque ño halló por donde poder co- 
rinuarlafpues era necesario faber to
dos losnombres dé íós Reyes,y qtiá- 
tos años auia reynado cada yn o , y fu 
principio,y fin. DealguñósRéyesde 
ellos teñía noticia cierta déquando 
empegaron a reyñar * óqiiandorey- 
ñaua,y los nombró aquh y afsi nom
bró cí Rey primero de C reta , llama
do C res, en tiempo de Abrahan, y 
aora pone aquí á C idon, y deípues 
pone á otros, que fon Lapis * y Afte- 
lis,a EnÍnos,y otros.

C Á P 1T V L Ó  L X I I L

De td fundación de Id Ciudad de Eho- 
fott$ del principio de i arte dedan-r 

f&r$bdylár*

C Vretes,y Cor ib antes edificaron Id 
Ciudad dicha B no fon, Efta Ciu

dad eftá en Candía,lá Tierra fue muy 
alabada de los Efcriíores antiguos,y 
efpéciaímente de los Poetas, dizien- 
do,queén ella aula cienCiudades.Af- 

Sol.inPoL filoafirm i Ouidio, y otros Poetas* 
ca.dcCre* contratos quálesSolino habla en fu 
u - Polifior, notando el que cftos dieron

L

licencia mucha á fu lengua * pues las 
Ciudades eran muy pocas, reípeto dé 
tanto numero como ellos publica-6 
uaii:péró viene Sóiiño crique auia eñ 
dicha Isla muchos Lugares famofos* 
dé los quales nombra cinco Ciuda
des * que eran nias conocidas * cómo 
fón Cortina, Cidouea, Enofon, T é- 
fapnás * y Cilioíoñ: y áfst vña dé las 
principales fue efta Ciudad qué los 
Curefes fundaron* deíd qúal habla 
Eufebio dora, y fue fundada en tiem
po del Rey Triopás feptimó de los 
Argivosii

T hallaron el dr te de fahár * y hay* 
Id«,armados en orden.Elbaylar,y dan- 
ijar fe haze con él mpuimiento,com- 
pafandolé * y midiéndole por alguná 
voz, ó fonicío mufícó, porqué fin foti 
ño ay baylar* ni danzar* y íí alguno lo 
hÍ2ÍeíTé,np fe fabriaíi bien,ó mal,por 
ñóauér medida por donde conítatíe. 
Pudo efto hallarle mas en ios hom
bres armados * por quanto moui en
do fe con las armas * elias por íi m ifj 
mas forman foñido, en el qual puede 
auer coníonancla, ó difonánciá, or
den , ó deforden i y afsi halláronlos 
hombres el mouerfe con tal tiento* 
en ta [ efpacio, y medida * con que fe 
Vino á formar el baylé,ó dan$a;

Efto conuiéne con otras cofasqué 
fe hallaron en Cándia,pues como di- 
ze Sóiiño en el Capitulo citado, én 
Candía fué hallado el principio de la 
Muíica, reparando los hombres en la 
cócordaijcia de las vozes.Hiivo,pues, 
vnos hombres llamados Dadlos,que 
hiriendo el hierro , y cobre, y otros 
metales de huenas vozes, por la dife* 
rencia de lasabas, y baxas* agudas, y 
granes, hallaron éí arte de: canto, y 
puliéronle enmedidade verfos^de los 
quales fué nombrado él pié dadlo* 
vfado mucho en los verfos heroicos* 
y exámetros , porqué aquéllos hom
bres nombrados Dadlos hallaron eí 
ártedelos verfos, enlos quales mas 
fe vfa el pié dadlo, que otro algunów 
Y  afsi como á citas Gentes fe Jes atri- 
buya el principio de la Mufica, con- 
ueudrdiesel aucr dado principio al

danzar,y baylar.lo qual procede 
.. del canto mufico, y 

í ; medido.

'P )( -0 )C O 1
CA->



TEXTO

TEXTO.

ff Jfeg.18.
de Cim r. 
cap.B.

S.Mg'ibí.

T E X T O .

y6o El T  oftadpfobre E ufebio;
C A V Í T V L Q  L X I V i

Del Bey Crotofo, ifielenosj Dando de 
los Argivos.

C E otopo Rn oftduo de loi AtgtvoS} 
reyrioveinteyvn años* Empegó 

é reynar en el año fexto que ios 
Ebrcos eftauan eu ¿1 Défierto con 
M oyícs fu General ¿ y  reynó hada el 
veinte y líete de ia Eftacion de los 
Ebreosen el Dcfierto, en el qual mu-t
rio. Empegó también k reynarenel 
año primero del R ey  fegundo de 
A tenas , llamado Cc.in.ao , y reyno 
en todo fu tiempo , y dé Anfión , y 
halla e l año tcrcerccro de Eritonio 
Rey quartode Atenas. En tiempo de 
elle R e y  no fe eferiue cofa alguna de 
losArgivoSi

Eiteleno Rey nono de los Argivos. 
Elle fue el v*l timo Rey de los Argivos 
defcetidienresdevnlinage » yprofa- 
pia, porque defpues dél vino el reyno 
a manos de loseftraños.Llamafeefte 
Rey E Heleno * ó Eftcleneo * y algu
nos le llamanEftelenas* fegun afirma 
San Aguftin. No es de marauillar efc 
to , como cofa no vfada , pues cftá 
puefto cu v fo el tener vna perfona d i- 
ucrfos nombres , y aun mas leue di
ferencia es el tener vn nombre con 
diftintas terminaciones. Ello fe halla 
cafi ílempre > quando 1c paila, y tra
duce vn nombre de Griego en Latín¿ 
com oenCicropc * qué otros dizen 
Cecrope,que elle es fegun el Latino, 
y aquel fegun el Griego , y otros ñ 
cílc modo. De Elle leño Rey nono de 
los Argivos hazc mecion San Aguf
tin , diziendo, que elle fue tenido por 
diosdcfpuesde fu m uerte, afsi como 
C riopas, forbante, Laífo, y Melato- 
n icíi Ello fue * porque algunas proe
zas (crian halladas dcíle Eftcleneo, y 
én cada vno de los nombrados, para 
que fuellen tenidos por diofes.

Dana o Rey de\jmodelos /lrgivosy 
reyno cincuenta años. Defpues deEf- 
teicno 1c figne D anao, que fue Rey 
de los Argivos, no por fiieefsion, y 
herencia, ni por elección tampoco, 
lino portytam a, echando á fu Rey 
rroprio Eftelciio ■, y reynando i 1 
Empegó efte i  reynar en el año trein 
tay  cchoquc.elUuan los Ebrcos en

ci Defierto con Moyfcs , y acabódé 
rcynar en el año veinte de Qtonicl 
luez primero de Ifrael , que fe com
ponen de tres años délos Ebreos en 
el Defierto* de veinte y fíete del Prin
cipado de Iofué,y veinte años primer 
ros de Otoniel. Defte Danao hazc 
mBcion Auguftino,y todos los otros 
Autores, pues por fus males, y trai
ciones fe hizo célebre , como otros 
por fus virtudes.

C A P I T V L O  L X V »

Pon efe U relación de Cufiar Hiftcria-* 
dor de los jtrgtvou

. ú l

CAfior Hifloriitdor de los Princi* T E X T O  
pee Argivos di\e , quc defpues 

que Dundo rebd k Ejleleno ¿el Reyno 
ae Argos i y  a Purifico hijo de Eftele* 
no , defpues del los hijos de Pelopeto^ 
marón el Beyno,reynando Atreo. Pue- 
defe poner ella relación de Gaftor en 
los años de Danao , u de Efteleno* 
aunque m ejor en los años de aquel.
Dize, pues, Caftor * que Danao echo 
á Efteleno del Réyno , para íignifi- 
car que no dexó de reynar por muer
te , como los otros Reyes Argivos* 
fino porque fue echado por Danao 
con engaño. El modo ya le dexámos 
referido , declarando la linea de los 
Principesde Egipto en el Rey A r
máis , que es llamado Dando. Elle 
Danao tenia cincuenta hijas, y otro 
hermano fuyo otros tantos hijos.:
Egipto * que afsi fe llamauaelotro. 
hermano * le pidió a Danao, que ca-^ 
fallen los hijos de vno con las hijas 
del otro , pues era igual el.numeio,y: 
todo lo que fe requería en la calidad 
de ambas partes. Era entontes Da- 
nao Rey en Egipto, y fu hermano ef- 
taua también en aquel Reyno, y dó* 
de era poderofo. No vino Danao en 
la petición, temiendo fu muerte, por 
auerlc dicho fusdiofes, que vn yerno 
fuyo le mata ria. Por ello d izcTco- 
doncio, que antes que rcfpondieífe i  
fu hermano fe huyó fecrétamenre de 
Egipto, dexando el Reyno, y licuan
do contigo fus hijas, vino a Tierra de j
Argos, donde rey ñaua Efteleno Rey /
nono de los Argivos, del qual fue re
cibido , y tratado benignamente;

Según otros cuentan , Danao ef-
t anvio



i 1 Tercer! PartéL Vdt
latido en Tgîptô » y no pudiéndb re* 
jjítír à la petición de fu hermano,pet 
ISfr muy pódcrofo , eonímfió èh dar 
fus hijas para que Calafíen Con ellas 
Jos hijos de fu hermano Egipto. Ve* 
indo el dia de las bodas lnítruyó à 
todas fu$ hijas en que cada vna 
tatíelt fu efpof > , citando en là cama 
durmiendo. Obedecieron ellas el 
cruel mandato del padre, y lo exccu- 
taron. Vifto efto por Egipto, con to
áoslos dé la Tierra que fe mouieron 
contra el Rey Danao por tan fiero 
bechojpclearon con él, y no pudien* 
dodefenderfe , huyó à G recia, llegó 
à  Tifcrra de A rgo s, donde à la façon 
reynaua Elle leño, y del fue humana
mente acogí !o,

No guardando,pues,Danao la fe* 
y  amor que debía à Eftcleno por los 
beneficios recibidos, a lteró , y con- 
mouiô Jos coraçonesde los Argivos 
à que desafien fu Rey natural ,y  à re
cibir lea ¿i por fu Rey. Los Argivos 
no guardando la fidelidad tan debida 
à fu Rey, y feñor natural, y fin auer- 
Jo él de {merecido, ledexaron contra 
toda razón , por tener por Rey à vn 

paU'Orof. hombreeftfangcro.Afsi \odize Pan- 
Ub.u  * loOrofio*

Reynó D anao, y le fucedió en eí 
Rey no vnfobrino luyo hijo de Egip- 
to fu hermano, y enemigo de Danao, 
por aucrle mandado matar T como à 
todos los demás hermanos. Efte, 
pues , mató à Danao , y le tomó el 
Reyno , y los hijos deítefucedieron 
çnla Corona.

Euriiteo h ijo  de Eíteleno fue el

Íjrimeroque mudó la Silla Regiade 
a Ciudad de A rgosá ladeMiccnas, 

y fe llamaron entonces , y dcfpues 
Reyes de Yucenas, y no Argivos; afti 
como el Rey Dario trasladó eilm* 
période los Caldeos en los Medos, y 
Perfas. Eftc Euriiteo fue aquel con 
quien viuia Hercules elTebaúo , y 
el que le embiaüa à los trabajos , y 
cmprcías difíciles , por confcjodc 
luno. Llama fe Euriiteo hijo de Efie- 
leno , no del que acabamos de nom^; 
brar Rey nono de los Argivos, por- ■ 
que aquel Eíteleno fue hijo de Cro- 
topo, fegun parece, pero cite Ehele
no fue hijo de Perfco , que fue. def- . 
pues. Llama f e ni eto de Per feo £ u -  
rideo , porque Eíteleno fuchijóde

Per feo $ de lo$ qualcs fi fueron Reyes 
de Miceilas, ó no * ó por qué fe pon* 
gafi entré los Reyes> lo diremos def*
pUCSí

Defpuesde lá inuette de Eurif* 
tío j losliijosde Pe 1 ope tuvieron el 
Reyno , y eíto fue quandoci Reyno 
paísóa AtreO , queeíte fue hijo de 
Pclope, y deípuesen eltos per mane* 
ció el reyno hafta la muerte de A ga
menón^ en el qual fe acabó también 
el reyno de Micenas en eí ano que 
fiiedeftruida Troya. Dcfte Pelope, y 
de fus h ijos, quienes, y quando fue
ron , lo declararemos defpues.

C A P I T V L O  L X V I .

Del Reyno de los Argiuos^como fe aca* 
bben Eftcleno , y pafs'o a Danto , que 
era eftrangero\y como pudo fer que Va* 

nao rey nafre dcfpues de Efíeleno, 
pttefto que Gelaton hijo de £f~ 

teleno reyno.

D Efpues de Efteleno reynl enAr*
goí Gelaton, a quien echaron del THXTO* 

Rcynolos Arghos ,y pufteron a Ddnao 
expelido de Egipto en ? I Trono Regio, 
y tomando efte U Ciudad dé AfgOs * U 
hi%o abundante de aguas.

Pódr! dezir alguno , que como 
puede eítar jo que aquí di2e Eufebio, 
que defpuesde Eíteleno revnóGela- 
ton , no pareciendo pofsíble, por dos 
colas. Lapiímera , por quánto Da* 
naoechódeiReynoá EfteleiioRey, 
y padre de Gel a ton , y el mjfmoDa* 
nao tomó el Reyno: luego no pudo 
reynar Gelaton hijo de Eíteleno el 
defpojado. Lo fegun do , porque fe
gun parece-, Eíteleno no fue muerto 
por Danao ,ni por los Argivos,fino 
echado de i Reyno , y afsi viniendo 
Eíteleno el padre * no reynaria Gela* 
t&n el hijo.

Refpondefe , fer verdad lo qu¿ 
afirma Eufebio, y que Jo ficó de Caf- 
tor Coronifta de los Argivos, como 
aquí lo ha dicho. El modo Como pu* 
dofer, no es difícil, diziendo , que 
Danao vino de Egipto a Grecia , ó 
bicivfbefle echado de fu Reyno , ó 
bien de fu vólütad fucilé el aucr hui
do; y a ui en do llegado áGrccia,fiédo 
éldefuyofagiz , yaítuto , iba para 
qualquier engaño apto, reconociédo

en



El ToftadbíobreEufebió:
en el R ey  Eftcleno la condición fenaj 
y tai, que fin trabajo podia íer enga
ñado , no reparando en la traición 
quele tratauanf'us vaífrílos , yeitos 
fer hombres, que por íaseíperun^as 
que tendrían de mejorar de eftadoy 
quebrantarían i'u fe , y faltarían á fu 
lealtad. Afei las cofas di (puertas para 
laexccLicion de fu malicia empega
ría fecreramenre Danao a tratar con 
Jos Argivüs elmodo de fu lcuanta- 
miento , per fundiendo Ies i  que te
nían vri Rey fin prouccha* y prome-f 
tiendo les muchas cenuenienens, íi 
áclhazian Rey luyo , mouidoslos 
Argivos de fus faifas promelVas, die- 
ronlc fu ayuda,y echado Efteieríodel 
Reyno , él ciñó de Argos la Coro
na. EJ que echaflhiá Ertcieno , ó le 
quitaífen el Reyno matándolo , no 
confia de cierto , pero del modo de 
hablar fe colige que no le mataron, 
fino que ledeípojaron del Reyno , y 
él vi endo fe viejo, y de cora£on fla
co , no pudo bolver en fi para echar 
á Danao,y recobrar fu Reyno. Gela  ̂
ton entonces hijo de Eíteleno , y 
quien el Reyno venia por fucefsion 
del padre , fe opondría valerofocon 
algunos de ios naturales , que no fe
rian todos en la traición,y con otros 
vezinos, y confinantes que le ayuda
rían , llegaría á ocupar alguna parte 
del Reyno,en la qual reyharia contra 
la voluntad de los Argiyos, 6 la ma
yor parte. Y luzefe creíble, que pues 
los Argivos auian hecho la traición 
con El tele no, temerían que fi fu hl j o 
Gelaton vencieílc , y quedarte por 
Rey , que á todos los mandaría paf- 
far a cuchillo, 6 por lo menos ágra
nes penas condenados por la traició 
cometida contra fu padre. Con eñe 
temor ,pues¿pclcarian ellos con to
das fus fueras contra Cela ton, Jiaf- 
ta echarlo de la parre del Reyno que 

auia ocupado,y entonce., darían 
ci Reyno a Danao,echados 

yaCetaton ,y  Efte- 
leño.

* * *
• t t ) ( o X « 3 r  ®  

' §

c a p í  r v t o  L X  v i l  ,

¿ImoJoft refitre conste anibos ¡un*- 
tos Jelaton ¿y V&nao rey- ;i 

ftajfcn.

R EfponderéoiOs acra A las dqs 
razones en. contrario ¿ en el. 

pallado Capitulo puedas A la prime
ra dezimos , quequando fue echado 
Eíteleno , Danao ocupó el Reyno, 
pero no quita cito el que Gelaton tu- 
uieile alguna parte, y que ninguno de 
ellos le ocuparte todo quiera, y paci
ficamente. Afsi fue, que guando E f- 
telcnofuepor Daiiao defpojadodcl 
Reyno, no pudo de repente, y fubi- 
tamente fer deípojado , ni Danao. 
ocuparle todo : y por quanto ningu
no ae los dos tenia todo el Reyno, fi-* 
no cada vno fu parte , quele obede- 
cicífe , de todo no fe nombraría Rey, 
pero Ilamariafe tal en aquella parte 
que cada vnodominarte.

A  lo fegundo dezimos, el que no 
confia el que Danao matarte a Efjteíc- 
no , fino que ícdcfpo; alíe del Cerro? 
con que pudo reynar Gelaton, yeito 
en dos maneras; La prinjicra, en que 
pudo fallecer Eíteleno poco defpues 
deauerfidodefpojado , y entonces 
Gelaton fu hijo fuccdería en aquella 
parte de Reyno, en que fe auia man- 
tenido fu padre , y ilamariafe Rey, 
baila que los Argivos de aquella Tie
rra, ó los de Danao, ó todos j untos, 
le cebaden de aquella parte, 6 1cma
tufien. De otro modo pudo fer, y es, 
el que Eíteleno echado del Reyno , y 
no pudiendo pelear contra Danao, 
renunció el reyno en fu hijo Gela
ton , que le auia de fuceder , y que 
pcleaíTc contra Danao , intitulándo
le , y virtiendo Jas infignias de Rey i  
Gelaton. Con lo dicho fe fatisface £ 
Jas razones propueílas , y á otras 
que alprefenre fuelen oponerle.

C A P I T V L O  L X V I  11.

Vificuítafe como puede fer verdadera 
la cuenta de Eufebio , tío poniendo los 

¿ños que reyno Gelaton defpues de 
fu padre Efteleno,

D írénios , que noaycrroralgn- 
1 no , por quanto aunque aquí

no
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Tercera Partir
bóféfóhgan joSaños q'uereynópê  
laten, coinciden con íosañosde pa- 
nao , y aísi poniendo losdefte , fe ía- 
bcn losde aquel. En tatito >pues, que 
Da nao clima en Argos con el Rey 
E ftelcnoj trataua fccréramentecon 
los Argívos fu leuancaniiento , y  
echar del Rey no á Eíleléuo,y tomar- 
ielo ; hada qué fe Ié tomó le cuenta 
el tiempo dei rey no por Eíteicno.Fue 
Cftohaftael año onze , queauiaque 
rcynauaEftcleno , y en efte año fe 
leuantarún descubiertamente los A re
giros con Danao contra Efteleno, 
deípo jándole de la pacifica pofléísion 
del Reyno , y empegó áreynar Da- 
nao , y llamarle Rey de los Argivos, 
y dcfde aquel diafe cuentan ios años 
del reyño de Danao : y aunque deí- 
pues víuieflé algún riempo Efteleno, 
y reynafle detpues Gelaton , no fe 
les cuenta a ellos efte tiempo , fino 
todo fe le cuenta á Danao , y fe en
cierra todo en los cincuenta años 
que aquí pone Eufebiodefu riyno:y 
afsi la cuenta es cierta, porqueno fe 
dexa de poner parte alguna.

A efte hijo de Efteleno llantamos 
Gelaton , á quien algunos Autores 
llajnan Gelanor, pero es fácil de tro
car las letras , y no va en cfto dife
rencia mucha.

C A P I T V L O  LXÍX.
Como ht\o Danao la Tierra de los Ar

paos abundante de aguas,

DIxo también Eufebio > que Da- 
nao defpues que fe vio Rey de 

los Argivos, hizo que la Tierra abü- 
dañe de aguas, q antes pobre * y efte' 
til ora dellas. No fe entiende cfto de 
las aguas de pô os, ó fuentes, fino de 
agius corrientes de los rios 5 loqual 
fue por el artificio de las azequias, 
qucélintroduxo , y csconueniente 
mucho para tierra Uaná. Era la Tie
rra de los Argívos muy llana , pero 
de agua falta mucho , corre por ella 
el rio célebre llamado luaco , fegun 
Solino. A efte rio » y otras aguas las 
fangrópor medio de vnas azequias 
que mandó hazer , que eftendidas por 
algunasTierras, que por llanas el las, 
quedauan regadas, beneficio que fúc 
grande para los Argívos.

Efte ingenio le traxo Danao de

} 6i
Egipto (qüého fe'etfaéa dé fueh- 
tendimiento) de donde era natural* 
por auer alli nacido , y cinco años 
reynado. En Egipto vían deftas aze
quias, mas qué en otras partes, y la 
razón és, porqufeen Egipto no Hue
lle , ó muy rara vez : y como fcá la 
tierra llana , por medio deftas aze
quias riegaíe toda. Para efte riego 
aprouechan, y concurren dos cofas; 
lo primero, el feria tierra de Egipto 
llana; y lofegundo , fér el rio Nilo 
el que por ella paila. Para lo primero 
íe reconoce el quefí aquella Tierra 
fuelle afptra ,y alra, y montañofa,de 
nadaaprouecharian las azéquias.Pa- 
ra lo fegundo , el vio Nilo, que por 
Egipto paña , da agua bailante para 
regar cali á rodo Egipto, y aunque no 
llueua en tiempo alguno, no viene á 
importar, por ferel Nilo rio grande* 
y caudalofo *y de mucha agua. Ayu
da á lo dicho ,.cl que el Nilo fe parte 
por fiete bracos * que caminan, y co
rren como rios grandes , y afsi pue
den regar cali toda la Tierra, lo qual 
no podría hazer , fiel Nilo fuellé en 
vna madre £ola , ó brâ o recogido* 
aunque toda aquella agua lalleuaffe 
;unta por vna parte foja.

Lo tercero * y principales , poc 
crecer aquel rio vna vez cada añoeti 
cierto tiempo , que deort ftuiio es 
en el mesdelulio, y dura dos mefes, 
enéfta forma : Quando el Sol entra 
en el (igno de León, 'que es cerca del 
dia treze delulio,empieza á crecer el 
agua, y dura va mes el crecer, y efto 
es hafta que el Sol faic de aquel figno 
de León, y entra en el de Virgo, que 
escercadedozcde Agofto ; y tarda 
otromesendefcrccer , y menguar* 
mientras que el Sol eftá en dicho fig
no de Virgo ; y quando el Sol entra 
en el figno de L,ibra, buelve el agua X 
fu eftado primero , y en élcftatodci 
lo reftante del año.Quando afsi crece 
el agua, leuantandofcen alto, abren 
los Egipcios todas las azequias de la 
Tierra vezina,derrámale el agua por 
toda ella , por lo qual quando crece 
mucho el Nilo , baila el agua que 
derrama para eftenderfe por toda la 
Tierra , y ay de pan abundancia mu
cha ; pero quando crece, y fe cftiende 
poco,es muy c rta la cofecha de pan 
en Egipto.

Pe



564 H IT  oftadò fobre E  ufebio.
D e aqui fc dà à entender , que 

Danao antes que le leuantaíTen poi 
R ey , rcprefentariaàlos Argiv’os, y 
moucria con grandes promeíTas, y 
proucchos, que experimentarían Tus 
corazones ? y que pura el Rey no todo 
auiacié ícr vniuerfalci prouecho.Hi
to „ pues, di ría, no lo podreisconíe-* 
gaie rcynando Eftelcno, y fus fucef- 
fores ; y para cumplimiento de fus 
prometías , y palabras hizoáefpues 
íeuantado por Rey abrir las azequias, 
que es lo que dize Eufebio auer he
cho aquella Tierra abundar en aguas.

C A P I T V L O  L X X .

JlefierefeU Utjloria de los cincuenta 
hijos de Egipto,hermano de Vanao, 

y de las cincuenta hjtts de 
Vanaos

ERanhermanos-, comò ya dixn 
mos,Fgipto,y Danao, Egipto 

tenia cincuenta hij os, y Danao otras 
tantas hijas* efteeraRey , aquelno, 
aunque hombre poderofo * y dexa- 
mos dicho, como hecho el concierà 
to de que caíaílén los primos con fus 
primas , Danaopor el vaticínioque 
tenia de fusdiofes , de quevn yerno 
fe, y o le auia de matar, aconfejòà fus 
hij as, que la noche de fus bodas, lic
uando cada vna fu puñal encubierto, 
jnatafle à fuefpoíb. Dado elle confe
so , leexeeutaron las hijas , y folo 
vno de los dichos, que fe Uamaua L i
ceo , efcapólibre. Aefte Ouidio le 
llama Lino , otros Liceo , y otros 
Linceo. Elefcapar efte libre, fue pie
dad de fu efpofa Ipcrmcftra , que 
amante fola entre las demás herma
nas , guardò à fu efpofo la fè , y leal
tad del matrimonio.

Reynò efte Linceo defpues de 
£)anao , fegun Eufebio , porque fu 
yerno le vino à matar , ya queèlte- 
nicrofoauiaìntentado vn medio tan 
cruel. Y porque fe le hará increíble à 
algunoeíquevn hombre tuviefletá- 
tos hij os,como otro hij as tatas,aña
de Eufebio , que entre jos Barbaros, 
comoto eran Danao , y Egipto , fc 
haze muy ve: ifimil de creer, por te
ner muchas mugeres > y amígasela 
vno, y el que fuellen rodosaísi los n¿~ 
i os de vno , como las hijas del otto

cali de vna edad páracafarfe , poC6 
mas,ó menos, puefto que en vn dia fe 
cafaron todos, por la caufa y a dicha*

C A P I T V L O  L X  X I.

Dclmodo qwe tenían en f¿s cafamientos 
Gentes diaerj as,

L Lamo Barbaros Eufebio á Da- 
nao , y Egipto hermanos, y los 

que propriameme fon barbaros, fon 
aquellos que no tienen leyes en fus 
cafamientos, 6 no lastienen razona
bles. Los que no tienen leyes algu
nas, no vían de matrimonio,tino que 
fon todas las muge res comunes, co** 
mo entre los Garamantas > que fon 
Etiopes , y otras femej antes Gentes, 
fegun refiere Solino. Otras Gentes SolJttPoU 
tienen fus leyes para los matrimo- ca¡>.io. 
nios, pero no fon razonables, y ellas 
fon las Gentes, que fegun fus leyes, y 
coftúbrespueden cafar muchas mu- 
gerescon vn hombre, y muchos ho- 
bres con vna muger.Iulio Celfo afir
ma .auer auido coftumbre en algún 
tiempo entre los Inglefes , que léis 
hombres cafaflen juntamente con 
vna muger. Efta ley era mas que bef- 
tiál , y aora no tenemos noticia que 
Gente alguna la vfe. Que los hom
bres fe calen júntamete con muchas 
mugeres , ley es fin razón , aunque 
algunas Gentes la guardan, pero fon 
de los que llamamos Barbaros. En
tre los Chriftianos cfto no fc hazc, y 
los ludios también vna muger folá 
tienen aora , y los Gentiles ello mif- 
mohazian. Los Romanos , aunque 
no eran Chriftianos antes que Chrif- 
ro vinicíle al Mando, vna muger foia 
tenían c n matrimonio.

La Ley de Chrifto es mas cftrfi
cha , y mis aj uftada con la razón pu
ra, vnamugerfola permite en cafa- 
micnto >y manceba algunanoper
mite. LosGétilesen cfto tenían mas 
licencia , porque aunque no podían 
tener mas que vna muger en matri
monio , pero mancebas fi podían te
ner, como fuelle vna fola. Afsi lo de
cretaron lasleyeshumanas, hablan- |
dode lasconcubuns*, y como fe en
tienda eítodeclarárnoslo largamen
te en el libro fegundo de los Reyes. z.Reg.f* 

Los Barbaros cfto pueden hazer,
por-
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Tus leyes no les reftriñgcA à
cierto numero de muger’esyni de con- 
Cabinas, y ais i puede rencr vnò ite ih*' 
ta,ò quarltá j untas, de las qualcs pue
de auerdócienios hijos, y ìòs trtiritá, 
óquaréta hijos podían Per caí] de vni 
edad. Muy parecido fue Salomon ea 
efte punto, aunque no en quanto alas 
hijos , como laEfcntura Santadi¡;á 
d è i , que tuvo fetecientas mugeres, y 
de todas nohallamosque tuvieílemas 

¿ Jíe g .n . que vnhijo llamadoRoboan , y aun 
aquel Fue de poco valor,y nienguadoi 
y de no perlero fentido.

C A P I T V L O  L X i l í .
Quien fue Belo paire de Danao y 4e 
Mgífto ,y cuyo fue el templo que dt\en 

fer tdifícado a Belo en Babilonia 
de Egipto1.

rA
Ora diremos algo del linagéde 
ellos dos herní mos Duino , y 

Pgipto , y adióos fueron Reyes eii 
Égiptola Alta ,ó  la primera, como 
Ja llaman otro$ , aunque endiuerfos 
tiépos.JEra Dánaó may or en la edad,y 
éfte rcynó prinieto , y llámate entré 
lós Reyes Egipcios Armáis. Empé^ó 
¿fte a reynarCnel año veinte y qnatrd 
qqe los Ebreos eftauah en el Defiertó 
con Móy tes,y réynó folo cinco años, 
qué por la difcordja que huvó éntre 
¿ 1, y fu heímario poi* el face do ya re
ferido, huyó, 6 IcecharondeEgiptd 
contra Fu voludtad, y fe füe i  Grecia, 
comodexamos contado. Enronces fu 
Tiermano íuCcdió en cí Rcytio dé 
^giptOjy cs llarnádo Egipto entre los 
feriemos, y Latinos, y entre los Reye¿
Egipcios Rémefes. Elle reynoLient$ 
y ocho años , émpe^mdo tu el ano 
veinte y nuéué de la falida de loS 
tbfeosde Egipto , hada d  veinte y 
vño de O ton id  ídez primero del 
Pueblo Ilraeiitico. , 'i

Eños.dós fueron hijos de Belo, 
llamado Prifco, fegun Paulo Orofio.
F fie helo fue varón ’ Fimofo ,, hí} o de 
Ep.ifo, y níetode'Iüpitcr. Fue el que 
íupo mucho, y hallo excelentes artes 
por íuíngenio,cania de quelosEgí pe
cios le honraílen tanto , que le adora
ron por dios, y lehízícron vn templo
én babilonia , fegun dm ífnío Paulo "dé Sacerdocio entre los Argivos, que 
Orofio Rcynando Eparojen Egipto éPdHazeréñ el tcjÍTó las.ceremonias 
laoaxa , 6 fegunda , túvópór hijo á que lqsSm acotes hazia a ios diofeá. 
¿ d o ,  y al teiífp'kfqué hizicron Ic ' Yaüriquc cite era oficio dehombres,

jsbb de

riómbíaróp templo de Iupítér Bcio;? 
con io fi díxcíléínque Bcloluc 1 uptter.

Acerca deftc templo di (cuerda^ 
algunos, dízicndo, que no fue hecho 
para cite Eéló,fiho que fehizo mucho' 
tiempo dcíputo dél.Afirmalo téódó- 
¿lo,y dize>qüefáe edificado en babi
lonia de Egipto con grande índuíhia 
delupiter e 1 de Candi a ,hi jo <jc Satur
no. Pero fi elle templo filé hecho á llo
ra delupiter el de Landia, ú -d¿ Helo'
Prifco, no/ay cofa cier tá.^tíOsdl¿en; 
que el templo debe io no fuecdifíéa- 
do ch Babilonia la de Egipto ,í]nhet% 
la dcCaldea,y que hofuchecho á ho
ra delupiter el de Candía, ni de i.ció 
PriíCo, fino a honra de Béío padre de 
Niño, que fue macho mas antiguó,/ 
el primero q fue adorado, en tiempo 
de Niño fu h ijo , y llam arle alguno*
Saturno,auuqueSaturno padrede lu- 

■ pirerftié mucho deí piies. BlVBelodc 
quié hablamos,que es Prifco,fue ma¿ 
de feifeiétos años defpties de Bejopa- 
drede tíino:e(L Fue Aíyrieqyel Rey 
primero de A fyrir, hijo dé Nemroc 
Gigajteiy BcloPrifco fue hijodeEpa^ 
foqátural de Egipto,donde reyno.1 1

C A P 1T V L O  L X X Í I L
Ve fperme'if'iz efpofa de Linceo, como 
fué ScLcenhtifi entré loj $.h■ s->y co- 

momuchosdehs Certtí'Ls'fenidn 
\ i; por S¿cerdotes k l'ds m t i g e ‘ ;1 

, 'A'.. tés yirgéresf‘

Ñire los Jirpiyos A1 Sdcer'de- TEXTOR 
j Ll/f.cio-Iperm^fra. Fllaé'ra la .cipof¿ '
déLincco , 1aqnalfdaenfrefusher- 
mánas^amádo nlasq frf éíJ'aTp, como 
eht j'nífó,1 y no óbcdcciédo a íu padre 
c'n t¿líi cruel mandato,ledéfengañó,/ 
ftio modo como efcapaHé dé la miicr- 
"ic.Dcfta dizcOuidio,quc efcriiiíó vnái 
carta a fu cfpQípdi quien el ílamáLi- 
nó(ya dixiniósíá variación queayeq 
et nombre j.y'éjí refiere la carta. Fhó- 
jado é’. p adrc,f y í emíen do de 1 ye rilo q

«rí
jlÍc la libraílcdé UcarccUoía niitaf-què la ili

fe,pór4ue iío podía tolerar péna tara. 
hDjze Eufebio/quevsò I per me (Ira



$66 El T  oftadqrptFeEüfebio;
de m ugeres era tibien algunas vczcsj 
dfsi c o m o  la di oía V ed a  tenia á las 
mugeres por Sacerdotes,y no á varó
nos a lg u n o s; y Diana > y Febo teñían 
algunas mugeres por Sacerdotes. Pe
ro aunque los dio fes de los Gentiles 
fucilen demonios, á los guales llamó 
Chrifto e ípiritus inmundos, yporef- 
tono am a Jacaítidad, liño la luxuria; 
con todo  eíTo fue tanto el refpctoque 
fosGentiles en eíU parte tuvieron a  
fu$tfioícs,que fencian el qué nadie de
bía fyazep las ceremonias dé ftjsfacri- 
ficips Gentílicos,q no amafíe la cafti- 
dad. Quando á las mugeres las confti- 
tuian por Sacerdotifas , auián de fer 
Vírgenes,y íi las hallafíen que faltauan 
$ cfta obligación, y no guardaua ho- 
neftidad, lasquemauan > 6 fepulrauan 
vinas,ó lasdefpcñaua. D ixoló afsi Se
neca : A  la Sacrtáotifit no cajla, defpe-  

Scrtec. itt nenia. A  las Sacerdotifas de la diofa 
d v la .i. yeíta, q  eran todas mugeres,fí alguna

hallauan corrompida, la pena era,el q 
yiua qoedafíe enter rada. Por cita cau
la mataron állia madre de Romulo,y 
Rem o,del modo dicho. Su rio Ámu- 
lio,pues,queriendoq no tuvicífe hij os 
que fucedieíTenencí R ey no de Áíba- 
longa, la hizo Sacerdotifa de la diofa 
y e í la , y como tenían obligación de 
guardar virginidad,y el 1 a defpues pa- 
rieílc, Atnulio la hizo fépultar viua, 
haziendo poner los dos niñosq parió 
donde fueíTen muertos, ó defpeda^a- 
dos de las fieras *, pero no le valió fu 
fiereza , pues no faltó qu je crjadé los 

v niños,quedando fus inte tos burlados.
Febo tenia Sacerdotifa Virgen, y

for aquella refpohdia,y no por hom- 
reseu el téplo de D e lfo s, porque en 
ella en traba aquel efp iritu , y cntpces 

como arrebatad a de I dcnionio,vc r t ia 
(efpunia jós por la boca, y luego cala 
qn tierra, hablando cofas ocultas,que 
era las r.efpúéftasque daua a las quef- 
tiones q le prbp.oniin,¿bmo dizeLu- 
cano. Diana afsimifrnp Sacerdotifas 

Z»candi Vírgenes tenia, de quien Efigefu hija 
 ̂* del Rey Agajnenó fue Sacerdotifa, U

qual cpn fu hermano Greftes ambos 
lieuaron la efíatua de Diana de la re
gion deTauriCa,y efe ufaron lóseme
les facrificiqs que alli antes fe hazian, 
matando á loseftrangeros,y o frecié - 
do Celos a Diana en facrifídos, como 

Pav.Otof lo afirma Paulo O roño.
Ub, u  Be Ipetmdka es creíble que vsó

del Sacerdocio en U forma dicha,poe 
que ella no tu y ic fíe ocafion de cafar-« 
fe cPn ajgunó, que fiendo yerno de 
Dañab le mataffe, fegun le aulan res
pondido fus diofes, y é) fe aflegurajOír 
viendo á fu hij a en aquel efiado.

c a p i t y l o  L x x i y .
Ve las cincuenta bijas de Danao a folas 

tres fon conocidas por fus nombres, 
y di\enfe f  H ijhrias.

DE Las cincuenta hijas de Da- 
nao, que cafaron con loshiioí 

de fcgipto fu hcrmaho,entre los Hif^ 
toriadores, y Poetas, de Colas tres ha
llamos los nombres,que fueron ípcc- 
meftra,Bona,y Aminion.De las qñá- 
rentayfiete redantes, afsicóm pnd 
tenemos noticia de fus hombres» 
tampoco la tenemos de fus fortu-» 
nas,y diados.

La primera ,quc es tpcrmeñra, es 
la mas célebre,pór auerfe puedo vaRí 
rofaal riefgo de perder la vida, poc 
darfela  ̂quien amana efpofo; fuftié» 
carcelcs'tenebfofa$, y prifíones nmyí 
apretadlas,y de todoxiexamos ya dada 
noticia. Y  qué ella fí por venturaból- 
uíó defpues a fer cafada con Lince o, ó 
Linq fu efpofb , q fue Rey délos A r- 
givos,muerto Danao, dio no fe Cabe» 
porque de Iperméftra fe eferiue por e l 
ano quitenta y feisde Eritomo Rey 
de Arenas > y que por ede tiempovso 
del Sacerdocio éntre los A  rg i vos. E ft¿ 
ano quarenta y feis de Eritonio,, cq-  
rrefpóde al treinta y tres del Rey D á- 
nao , y aísi faltauan diez y fíete años 
hada los cincuenta que Danao reyno 
en Argos , y eflos acabados con íu 
muerte , Lino cfpoío dé 1 per medra 
obtuvo aquel Reyno, y no fe Cabe fi 
entonccslpermeftra edaua viua, para 
que bolvieílé á fer muger de Lino* 
cohabitando con él.

La fegunda fue llamada Bona, de 
la qual ha2c mención Dites el de 
Creta, ó Candía,queefcriuió la gue
rra de T ro y a , y o i ze , que fue hi j a fíe- 
Danao,y que casó con Atlante Rey, 
de quien nació Eletra hija fuya, y ed i 
concibiendodc Iupiter,parió¿ Dar- 
dano,que fue el poblador primero He
la Tierra de Troya.

La tercera fue Aminion,de ía qual 
dízc Láétancio,que feguia la caca eh 
Josmoftces^y vadia no repa raudo ,c6

: vna
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Vfln faeta,ó laii^alxi;rií> á vn Sátiro,/ 
lcu á n ta n d o ^ ^ O ll^  
vn árbol*, y el la en ronces éncomeiid 
dolé aNeptuno dios deí Már,jíubita? 
mente vino-, y la iií^odelSajLirQ, y lo 
que defteauia de padecer,ló vino afur 
frirde Neptuno pon mas agradó, y 
voluntad y puesjuntosambos, de la 
junta refulró el que eíia parió' de£ 
pues, y el hij o fue Naupiio padre de 
Palamedes.

La verdad dedo, fegun lo declara 
£arlaan,fue,que Ammíon íiendo do- 
cella tenia por guarda,ó por Maeftro 
á Sátiro, que no la guardó como era 
necefíario, pues ella en íecreto era 
amiga de Lerneo,que dcfpues u  tuvq 
por muger.Otro íentido íbpuededar* 
y mas conueniente & la intención de 
JBarJaan, y á ia aplicación de laEabu- 
la. Aminion,pues, hijade Danao,nQ 
era doncella cafta, y antes que cafóle 
tenia por amigo ai tai Lerdeo ,g her
cio, fegun otros jy jqn rameo rea Sarjr 
lo , pero cfte no bailando cq ella vo+ 
Juntad corre fpondiéte, moftrandofe 
elia á fus amores violentada, Ami- 
nion para libra ríe de vn difguftoíha't 
mó a Lerneo, que apilado , ó cafual- 
mente vino al punto, la libró deí po? 
der de Sátiro, tomándola por muger 
para íí folo., y de la quai tuvq á Ñau? 
p lio p e rh ija

C A P Í t V l f t  L X X V .
Declarafe laFahnla de las penas 

tienen en el infierno la$ hijas de 
Dando*

E S te que llaman Ncptuno , no fue 
el dios del Mar, ni fegun la ver

dad no ay algún hombre que lo aya 
ÍIdo,pues folo es Dios del Mar el que 
loesvnico, y verdadero de todo lo 
Criado. Pero los Poetas a los hombres 
no conocidos, ó que tenían grandes 
los cuerpos, lqs liamauan Neptuqo, 
ó hijos de Ncptuno, de loqual ya en 
lafegunda Partedimoslacaufa. Era, 
pucs,vn manceboexcelente,Egipcio 
de nación, llamado Lerneo,y que me
reció el que le atribuyeften el nobre 
de diosen aquellaGentilidad.Casofe 
con Aminion,y dél fue hombrada la 
Prouincia Lernea, y la fuente,ó lago 
de Lerna; y en aquella Tierraeftaua 
la Hidra qwe mató Hercules quema-.

dofo.DeftcLerneo,yA miriión fuehi* 
í o Naupiio, que fue Rey de EubeáerL 
Grecia, y tuvo vn hij o llamado Pala-* 
medes, varón esforcado, y dieftroei^ 
las armas: Halló fe euePalamedes con 
otros Reyes Griegos en la guerra dé 
Troya j y allí por maldad de Vliíes 
fue apedreadojeaufa que originó d e t 
fruición grande en toda Grecia.

1 t A  todas las hij as de Danao,fino e s 
á Ipermeftra, condenan los Poetas, y 
las ponen en losinfiernos, perpetua*» 
mente condenadas á que cada vna té- 
ga vn catado fin fuclo en las manps, y  
que lös auian de tener llenos de agua* 
y como para efto los hincheren,al le- 
uatarlosjtoda el agua caía por el fue* 
lo,por eftar ahierros: y afsi continua
mente eftán hinchendo fus cataros, 
tarea, q nunca Ja acaban.Refiérelo af* 
fi Ouidio, y Seneca también. Llama .* 
Öuidio ä eftasdoncellasBelidesj Se- ■ -
ñeca Danaydes, y les connienen am* 
bosnöbres.porfu 1 inage,porque Da- Se^  
naydcsquiere dezir hij as de Danao,y 1 * 
aßi lo eran.Bebdes quiere dezir hijas 
dcBelo, y aunque no Jo fuellen hijas, 
fucrólo nietas,por quato Beío Prifco 
fupp^dre depanao iComo diximos.

Efto que fe ha referido de las pe
nas , es cierto no fer verdad, pues en 
fentirde ios Poetas, y Sabios anti-r 
guos,no a uia infierno, ó por lo me-i 
nos no le auia fegun ellos le pin tana* 
finoqpara fignificar algo, dixeron, y 
eferiuieron aquellas cofas. Nofotros 
fabemos auer infierno* pero no ay en 
él tales penas,como Ouldio,y Virgi? 
lio , y otros Poetas eferiuen, por Ja 
menos en quanto a muchas deljas, 
quealgunaspone Virgilio,que las ay 
en la verdad. Entiendefe,pues;por las 
hij as de Danao Jos traidores,y homi
cidas inj uftos, que matando á otros, 
quieren tener fu ganancia. Efto fe fig? 
nificó¿por quanto las hijas de Dañad 
mataron contra toda razona fus efe 
pofos,que no les auian hecho mal al
guno , con que Ja traición vino i  fec 
horrible, y de mucho efcandalo. En 
querer henchir Jos cantaros de agua, 
fignifica el ^quieren recogerlas rfe 
quezas, y allegarlas, y cftas rodas fe 
Jes derraman /  dcfper4jciari, que por 
juiziosde Diosno l^sTpuedan apro- 
uechar , ni por homicidios inj uftog 
tengan de las riquezas larga durar 
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5 68 El T  oíladoíobre Eufebló?
fa )  f'13 cioti. frf) Y  porquanto aun Iosin- 
S n u«"!¡4 fides fabian eño Por ia experiencia 
»¡prohíbo, década dia , y creyendo quealguna 

pronidcncta diurna ordenaua citas 
cofas, lo s Filofafos Eüoycos, 1 ° qui- 
íieron fígniñear Jos Poetas por pena 
figuratiua de Jas hij as de Danao.

C A  P I T V L O  L X X V I .  
$oncfe otras declaraciones deftas mif- * 

m&$ penas infernales*

í A I°s Sabios de otra manera 
X "\>  dedaran efto. Dizen , pues, 
que fe entiende del defeo grande que 
las m ugeres tienen en aumentar U 
herm ofura con afey tes , y otras co
fas; Jo qualconuienc bienalashijas 
de Danao,que todaserandoncellas, 
ydenoblcza conocida, y por cítode- 
ícofasde hermofura. AtribuyePeles 
bien , e l que citando ííempre hinche- 
do el cántaro , fiempre lo hallen va
cio , porque ajui ay dos cofas „ y 
ambas conuienen á la lignificación 

* ’ d icha: íavnacs,  el que hinchendo 
los cantaros , fíemprc trabajan , y  
nunca los acaban de llenar ; la otra, 
el que aun aquella agua que eftaua 

¿i dcfcobue ^cntr°  f£ pierde, (b) Hitas cofas con- 
n¿, e i traba üieiicn a 1 cuidado dcmaíiado , y aun 
jo tjueda vano de aumentar la her moCura. L o  
íiuítrada, primero, porque aquel cuidado nun

ca configuc parte alguna de hermo
fura „ como ella fea don natural del 
cuerpo , y ciarte no es bailante para 
confrguirlc dd todo, ni aunfíquiera 
vna parte dél , y por tanto el trabajo 
fe queda perdido , no confegnido el 
intento. Lo fegundo e s , porque por 
los a fcy tes fe difminuyc , y viene a 
parecer la hermofura natural , lo 
qual experimentan a pe Par Cuyo las 
que en fingidas apariencias del rof* 
tro quiíicroná !o natural añadirpu- 

(í) Qt.iírt Emento. (c) Iuíto juiziode Dioses 
májIC fuele c^c 7 <lue ^Usdcfcontentasdcldon 
J>trdcrfu su- de la naturaleza, queden del defrau- 
tíguaciiífua- dadas las que quifieren enmendarle 
don. con fingidas apariencias.

De otra minera declaran los Sa
bios la pena de las hi/as de Danao, 
aplicándolo a los hombres diítrai- 
dos , y dados al defeo carnal. Hitos, 
pues, lo mi fmu vienen a facar,y cor 
feguir que lasliifWde Danao ,como 
ciUs tr abajan fian prc por henchir, y

llenar fudefeo ; bufean lo  qué mine* 
hallan, pierden el fo L iego , y el tra
bajo fe queda en vano, ‘porque nunca 
queda íaciado fu beítiat apetito. D c- 
fean el deleite permanèn te , y  es lo  
que al alma mas ladeftruye í y quádo 
afectaron fuerza, hermofura,aliño,y 
buen color, vienen át perder de ttodo 
fuellas,virtud,y fanidad«

C A P I T V L O  L X X V I I .
principio 4c 14 Hiftoria , y Fabnla de 

lúmenes 7y  Atalanta*

P EÍope reynoentre tos Argiyos cñi- TEXTO« 
cuenta, y tres aBos. Eíta Hiítoria 

pone Eufebio en el año veinte del 
Rey L inceo, ò L in o , hijo de Egip
to. Eñe Pelope aquí nombrado fue 
vnRey famofbenfu tiempo , y fue 
hijo del Rey Tantalo, y hermano de 
Niobemugerde Anfioq Rey Teba- 
no > que en fu tiempo fue varón gtie
rrero ,íeg un que abaxo fe dirà. No fe 
halla pueíto Pelope en el Catalogo 
de los Reyes Argivos , pero Euíebio 
lo afirma,y que reynò en ellos. Tuvo 
el Cetro largo tiempo, aunque no fe 
fabe por donde fe ayan de contar fus 
años.

De Pelope fue llamada aquella 
Tierra Peloponeío.* En tiéndele eíta *Qyrenv*; 
Tierra la de los \rgivos cnlaqual bra&t«r«a* 
él pufo cite nombre deriuado del Pu
yo , para que quedailè dèi perpetua la 
memoria ; al modo que otros Reyes 
pulieron fusnóbresen algunas Pro- 
uincias , ò Ciudades de fusReyncs, 
como Egialeo Rey primero de Sicio- 
nía,llamándola Egialca,nombre que 
ella no tenía antes , y haziendo vna 
Ciudad nueua,y poniéndola también 
fu nombre : y afsi lo haría Pelope 
aora en el Rey no de los Argivos.

Lo primero que fe duda eneíta 
par te, es quien fuelle cite Pelope.Ref* 
pondeíe i  eíto , que fe conocerá por 
fu Hiítoria.-Dizen los Sabios ,  y afír
malo Barlaan , que fue hijo de Tan
talo , ydcTaygeta * vna delasfiete 
Pliades. Dizc,que efte fue Rey cnTie- 
rrade Frigia , y que reynando allí, 
tuvo vna guerra grande conEnofnao 
Rey de Hlis , y de Pifa ; y Tuquides 
Efcriror deità Hilloria , afirma auer 
fidoelta guerra de las mas fangrien- 
tas- quehuvo entre los Argivos,

La



i p ó m S* Tercera Paité? j Sá
- Ea caufadeíta guerra,dizc Paulo 

Órofio auer fido, por tener el Rey 
Enomao vna hija muy hermofa, lla^ 
hiadalpodairia , a hqualpidió por 
tnuger Pelope, y fe le fue negada. 
Servio Poeta dize,que Pelopc pidió á. 
Ipodamia hija de Enomao, y que no 
fe la quiíkron dar, íi la condición no 
cumplía, que a otros pretendientes 

auia íido ptopuefta. Era Ipodamia 
hermofa con e(tremo , y de muchos 
demandada,y pedida; y por élcaparfe 
fu padre de la importunación, y rue
go, pufo vna condición, y pa£o, que 
<1 que mas corricife que Ipodamia* 
aquel lamcrecieilé cfpofa; y el que 
ho corricífe tanto , Fuelle al punto 
muerto. Por temor,pues,de tan dura 
condición, intentó el que ícapartaf- 
fen de tal demanda, y que el correr 
auiade ler en cairo de quatro caua- 
líos, feg-in lacoílambrede los Anti
guos , y legun el modo que fe haziaa 

JoS juegos Círcertfes , como yadixi- 
mos. A labauafe grandemente aquel 
Cuyo carro llegaua primero al ter
mino puedo de la carrera,porque no 
Tolo era alabanca de la ligereza de 
los cauallos, fino del coracon, y def- 
treza de losqocen los cauallos,y ca
iro  iban. Pelope no pudiendo auer de 
Otro modo áIpodamia,aceptó la có- 
dicíon, aunque eraafpera, y petigro- 
fa,pues tanta era la ligereza en correr 
.delpodamia ,que iejuzgauaimpof- 
fiblc,ü difícil mucho el íer vene i, a.

Era entonces el que guiauaei ca
ito  de IpodamiaMirti lo hij o de Mer
curio,y penfandoPelope,que á la ver
dad no podria vencer álpodamia,qui
fo  íiquicrapoj: engaño vencerla. Pa

ra eftocori prometías, y dadiuasde 
prefente intentó pervertir el cora-» 
con de Mirtilo,guia del carro de ipo
damia, y como lo intentó lo confi- 
guió; que adonde incita el Interés, 
alian afe la mayor dificultad, "No fe 
mofiró folo Mirtilo codiciólo* fino 
también atreuído, y defcocado, pues 
de la que pretendían tantos Reyes co 
clriefgoproprio , el fin peligro fuyo 
quifo Ueuarel primer fruto. Pa&ó, f  
concerró con Pelopc , que vencida 
Ipodamia , que lo feria con la indnfa 
rria fuya,primero fe le auiade entre- 
gar al milino Mirtilo * para coger en 
vn aéto folo la flor primera de fu vir
ginidad. Vino en la condición Eelo- 
pe, era pretendiente, y era amante, y 
en qualquiera fácil el prometer Eo 
que no tienen intento de cumplir, 
Vela Pelope no auer otra vía parí* 
vencer a Ipodamia, y quifo que fuefi- 
fe el primer palló,venccrfe á íi admi
tiendo ei concierto.

Defeofo Mirtilo, tanto de las en '̂ 
gañofas piornedas, como licuado de 
fus laíciuas anfias, hizo el éxe del ca- 
rrodc blanda cera,para que quebrad- 
fe luego, ya que él á Ja buena ley aiiia 
quebrado, y Pelope quedarte vence
dor en el curio. Venció Pelope, y vi
niendo a la exeCucion de la promcf* 
fa, pidióMittilo áIpodamia. Pelope 
eftaua muy arrepentido , y aun de la 
petición muy cnoj ado, y prouocado 
de la ira , ecfióle á Mir ti lo en e 1 Mar# 
para que en agua tanta apagarte luxu- 
ría tan de fmed id a. Llamó fe defde en
tonces aquel Mar, donde fue Mirtilo 
arrojado,Mírtoo, deriuadodelnomi 
bre de Mirtilo,

ATA t  \N. 
T.v,

C A P I T V L O  L X  X V 111*

Continúale la Fabula de Ipomcnes,y Atalanta,per¡fra/eadaí

filtro! .^Autores, que lo referido entre Ipodamia# Telopefueedio U  
que Ouidio cuenta entre lpomcne$,y ^Atalanta* Era ¿^Atalanta don- 

celia bella,  y  a cuya beldad , en lar aras del matrimonio procurarían muchas 
ju  Nnion* No quería ella cafarfc, aunque eran muchos los pretendientes > que 
fon muy proprios los defdenes >quande no ay confrontación de Noluntades* Sa~ 
co por condición expresa ¿ que foto auia de dar la mano a quien la Nenciefje 
Corriendo• Éntre los competidores de „Atalanta Niño Ipomenes * no para co- 
rr  er, fino para examinar ; que q fiando es dlficultofa la emprefa, no fe ha de, 
ah rayarfin tiento# cordurai Vio d nobles man cebo * ¿que d la pxleftta aman

|3bb | y^nid*

O m i  I ib 
lO'Met*



Nt*.

■■(a) Noaŷ  
d(.¿ír4 deftì 
â tu no bc* 
bete.

(b)  N# ay
apaliionjàtì,
que nu f* p» 
£ngir 14 r i i ' 
C~«iu«

tenido àpàfimados, y que aun aceplaüanla condición como locos : en ameé* 
¿tendo la calidad primera, fdcil feria de ¿¡[curtir là fecunda ¿ que toda paf. 
fio n roba el juicio,y ningún locò puede moflear ¡efifio * No aula y i fio i  pomen es 
a la doncella guando ha'xfa eflos difeurfos > Viòla, y quedo a fu ylfi.i ciego ,y 
el que retama lot demás dé locos,el quifo ferino,y el primero deli *i que el 
que dige mal ¿c y na joya, fuele fer defpues el que m as la codicia, (a) Epba- 
do%pues %de la beldad de Âtalanta,y defpreciador de fu Iridale preferito Ipo - 
menea a la contienda, Reconoció la doncella a Ipom enes mas bello que a todos, 
y compáfsiuúí fus afelios, doliafeya de fus pocos anos% que no es nuetio en y na 
pafsion¿ entrará los principios con efpecte de Virtud• (b) Combatían el cora- 
pon de Atalanta diuerfos,y contrarios aféelos , entre el defeár Vencer, ò fer 
Cencida', que quien fe confideraycncido antes de la batalla,ningún premio ef~ 
pera de la conquifia, Conjiderauale d Ipomenes, no folamente ber mofo,de bue 
talle, y bien ¿tjpuefio, fino también de Unage alto, porauerlo oído (como ¿ef- 
tendiente de Ñépt uno,dios aplaudido del jAar falado) y bien fe defménugan 
Jas pr enJasijuando fon fifcales las proprias anfia sí,

Lo qué mas atormentada el cora pon dé ̂ Atalanta -, èra confiderai , que 
aquel mancebo no pòdia fer fu tfpofoi ni tampoco otro alguno, por ásterfido de 
fus dio fes yatkinio, que fi enalgón tiempo admitía marido¿ perderían ¡a y i- 
da ambos, %ara confufion,fentirfe \na perfona aficionada, y fer fu afición el 
medio contra fu y ida ! Sin yiuir no fe puede amarrerò fi del amar fe figue el 
mor ir,la muerte y iene d fer empi eo del amor• fiorir fegun la yerdad,y mo
rir de y na afición, todo es morir ,y aunque pareja el fin y#o, elfin puede fer 
otro en lo alte*

Atónita iquedó ̂ Atalanta con la refpuefla dura de los dio fes ; y no ay 
que efpantarfctque fohre fer bermofa,y ella conocerlopoerfe negada d los lapos 
del matrimonio i le fèria dolor i y mattyrio , pues ya fabe lo que fuerta a líber- 
tad , figurarje como penofa prifion̂  CDio Âtalanta en ápartarfe de los hom* 
bres,y yiuir en las montabas y fole da des apacibles. Cuerda fe mójiro ¡Atalan* 
ta en el retiro, que no y i fio el cebo¿ no tiene con que mouer el incentim pro
prio- No le bafió eflo a Atalanta >que d la fama de fu beldad concurrían ma
chos opofitores <t¡u preterí fiorii Lances ferian penofos para Atalanta ¿ los que 
fonauan aplaufos de pretendidaique aunque fea en y na muger y anidad hala - 
güeña el que la pretendan muchos por ber mofa ¿aun quando quiete conferuar- 
Je retirada,ha de fer libre el retiro yq ve en fien do necesario ¿a los finfitbor.es dé 
la yiolencia, elgufio todo fe ha te de la amargura.

Vacilante, y dudo fa tAtalanta entre el temor, y querer , y no fabìendò 
que medio elegir, todo era tormento, y dolor ; que quando fe miran en paran• 
gon las pe na t,a fifia flan con igualdad las co cobras* Vela que Ipomenes era due
ño de fu pecho i. perderle era forpofe, por¿f no podía fer fu marido \ y quando là 
qué fié quiere fe adyierte impo¡sihle,no fe ofrece arbitrio,que nò fiéd defprèda, 
ilei Si no falta con Ipomenes a la carrera tno conféguià ella nada* hues [oh Ì4  
ama de merecer efpofa aquel que eri la carrera fa dexajfé yene fida* Si fàìié 
i,Atalanta a correr,y quèdauà y enee doraron perder a ìpòmènès quedauà ìaf- 
t imada ; fi Ipomenes yenda, dandole da èjpofà latitano ¿ comò era la ley del 
concierto ,yenìanfè à pèrder ambos puntos ì dora mìrcfefipàra la turbación, 
y pena concurrid enAtalanta grandela caufai

En turbadon igual efiaüa Ipo,-, ne ss antique erá de otro generò por ig
norar dé los diofes cl yaticinio,Dcfcaua correr,y Vencer,porque le èfpòìeauan
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dpi ah fi) ,  y  amor \ juggaua fu temor iwpofsib/e la émprefa ¿ con fide randa U  Ta* 
deflre%t de ̂ Atalanta en correr muy acreditada i y  tanto mas yigor tiene el 
tormento,quatto mas ardiente fue el defeo, f i fe >? dcfhanecido, En peligro fe 
confiderò Ipomenes, y de muerte por muchos lados) que amor proprio, y  amor 
ageno^muchos enemigos fon para juntos*

lAcudioy llamo a la dio fa Venus', que menos q rte y na deidad,no pud te* 
ra focorrer a fu temor« Tifióla fu ayuda,y como era diojd de los amores, ella 
df i  mifma de Ycrfe rogada fe dio los parabienes'* que lo s que profejfan lo malo, 
como aquellos que enjertan lo bueno, todos quieren tener dife i fulas, y  todos fe 
alegran con fus aficionadoñpero la diferencia cfia,y no pequera,en que lo quf 
en los buenos é$ Caridad-.cn los malos es deprauada intención,

fritto, pues, Venus ,qué efio era en Chipre, de cuya Isla era Venus m té- 
ral,y en toda aquélla Tierrayenerada por dìo fa, ^AuU en ella yn campo lia* 
mado Damafcenó id  la mifma Venus confagrado ,  y  en él yn Jardín ¿ en q u é  

auia manganas de oro, *Tres deltas Üeuaua Venus en las manos,y llegando al 
fitto, y  paleftr a de la carrera,acerco fe k Ipomenes fin fer y i fia , y  díale las tres 
manfanas,inflruyendole de lo que auia de ha^er coti ellahy là ré fiante lo ye* 
remo? en el Capitulo figu tente,

C A P I T V L Ó  L X X I X ,

P a fe  fin al p cn fiaíis,y  narración fabuloía de Ipomenes,y Atalanta;

PVefios ya en fus fitios ipomenes, y  Atalanta, en igualpofie ion,y tomado 
el campo, lleuandofe Ipomenes, por gala n, y  bien agraciado¿ de todos la 

compafsiontf el afeito} y  afri todos le defeauan de fu  parte el triunfó, porque d 
élfoto lejujgauan merecedor de ̂ Atalanta la m anotón es de la naturaleza 
t i  fer yn hombfe bièn fiifpuefio,Pero gracia, y don es el fer dcy-tyulgo aplau
dido’, que quando los humores fon y ariosa no tienen è'¡limación fixa los frittile- 
gios. Empe pò fe la carrera,y era tanta de A talanta la ligereza, qte d b reste 
trecho era conocida la yentaja i y  aun eUt no corría lo que podía , porque de 
Ipomenes fe apartaua » que quien bien quiere ,  ni aun para yencer admite de 
la cofa amada feparachn,

Canfadoya tpome n es,y tendo qué trabafaua fin pronecho,por ir fta la ti»  
i  a mas que corriendo botando, ysò del remedio dado por Venus fu  protectora} 
y  no era mucho que yfajfe del -, porque era mucho lo que fu amor perdía ,y en  
yencer d tAtalanta era mucho U qué gañauaiTiró Ipomenes y na manfano, dé 
oro fuera de la carrera,que al yerta, fue A talanta a cogerla prèfurofa; Era 
oro,ella muger,y tienen con los metales cierta fym  patta las muge res. Valió fe 
Ipomenes de la ocafion,y ganando carneo, le y ino d fer de prouccbo¿ porque el 
trecho que lleuauaganado ^Atalanta era mucho j y tal efecto fue ¡en tener lai 
dadistas,y talfu èie fer de los ga (los el logro-, f i  la. ligereza de las mugeres Ue» 
g a  d coger huela T  affa do otro efpacio arrojo Ipomenes la fgan da manpana* 
y  mouida ^Atalanta como la y esprimerà , botò para coger la jegunda ¿ qué 
cebado ya yn ape tito,no es fácil de fifi ir de fu intento*

Eflauanya ambos cercanos al fio,y termino puefio de la catrera,^Ata
lanta todayia iba > enlajofa,y ya Ipomenes arrefiado al y himo y ale , arrojó 
tercera yeg fu manca ná de oroi que repetir, y continuar los gaflos, ha fia  que
dar del todo confumidos,cn tahúres ¿y amántgs tenemoŝ  muchos exemplos, Ta

vítá *
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A talanta, dudo efla tercera ye^de ir  para la man panajorque, eftauaya Cor* 
cano el-fin de la carrera* y  qualquiera ganancia,o qualquiera perdida, en e l 

niucbrínj carrera es de mucha importancia* (a) jAoaio Ventos el car agón de
pfrdítyjtnn- ^Atalanta para que fu efie d cogerla* que aunque era ¿foja del amor,cambien 
óo fe Uw d ir:Clinaua al Interes: pero tal es el amor mundano,que no fe contenta ¿ i no ef- 
ro£)lír‘ td por muchas partes divertido. jA ouida A talanta , como hemos dicho , de

Versus , fe fue a coger la  man pana* aunque y ib a fu  competidor cercano al fin  
de la carrera* Lieuefe atalanta muy en buen hora el cafligo que defrúes la 
y i no,que yiene a fer muy necia confian f  a,en corto trecho querer abarcar mu* 
cho\y a  mor,y riqueza,poco aprouachan en y Itimas boqueadas* -

Llego lúmenes e l primero a l termino déla carrera feñalado,y corona* 
do de par alienes, y  aplaufos, i'lego a los bragos de A ta lan ta , y  e l retorno fue 
darle la mano de efpofa, Ktfla aqui felfa Ipomenes * ha fia aquí no fe fahe fi 
^Atalanta fue defgraciada , aunque fe  Jale que fue yencidt i que quando fe  

' fu pone amor,todo rendimiento es fá c il de tolerar* THrdlo elfue efio de ambos, 
y  de fu  dicha,b defgracia fe bardn mejor los jt<ixjos\ qHe ay dichas que pintan 
a los principios,y a l fin  fuele falir el ajptr en los dados•

J \  h y  agradecido ,y  con reconocimiento grande debió quedar Ipomenet 
d los fañores de Ve ñus,dándola las gracias portan fingulares beneficios, pues 
yio fu  amor lograda,fie ndo de ̂ Atalanta tfpofoy en el aplaufo general el pre
mio de fu  induflria, y  yalor: pero no ay conocimiento, ni y a l en beneficios> en 
config uic ndo fu fin  los de feos* No le dio gracias ningunas d Venus Ipom&nes, 
debiéndola tanto, con que hi%o menos lujlrofo fu  triunfo : pues harto yencida 
queda,y abatido,quien queda con los yaldones de ingrato«

Tartibfe luego Ipomcncs gloriofamentc yenccd ir para fu  Tierra,Uettarfa 
do en fu  compañía a A talanta fu querida efpofa > dicha de muchos embidia- 
d a , porque aula fido de muchos pretendida. Empegaron fu caminp ambos, y  
¡legando d y na montaña,V teronyn templo d la madre de los dio fes Berecintiá, 
o Cy heles ConfagraJo* Confideraron el lugar oportuno,  por retirado,y fecreto, 
para dar d fus amores logro', y Venus, que por yengarfe les incltaua el defeo,  
dexando el templo de la diofa profana do,ellos enfin yfaran en elfitio de las l i
cencias del matrimonio, La madre de los diofes,d quien fe auia hecho la inju
ria principal,por auerfido en templo fuyo cometido aquel defacato, quijo esto
ja d a  echarlos yiuos en el isfierno, pero parecióle corta yenganga {pero tal po* 
nian ellos el infierno > que les parecía eflar en el cafligo poco} y  afsi efeogio el 
bolycriósen befl.ias fieras,y que como leones feroces tirajfend fu carro atados♦ 

jSfiafuc de Iposnenes la citoria , de fus amores efla fue la falida , y  ¿C 
ambos Ipomeues'x,y  ^Atalanta, efia fue la pena ; eflo lo que dixeron dellcs los 
"P.oetas,y eflas las glofias que han parecido fer neceffariasl p  afiemos por a ora 
d la explicación de la Fabula•

A T A L A N
ta.

C A P I T V L O  L X  X X .

^mpiegafeU declaración de loque los 
Eoetas¿tXfron cíeIpomcnes# 

Atalanta*

T \  Vnquecfk relación no pem 
nczca á Pelope 7 de quien al 

prclente -uñamos empegado á ha*

blat , diremos el fentidoquelosSa- 
bios dieron á efta Fabula. La fuma 
e s , que las mugeres aunque perma
nezcan por algún tiempo firmes eñ 
guardar caftidad , al fin fon vencidas 
Con las dadiuas, porque de ordinario

Í»ecan en auarientas. Viófcen A ta- 
anta, que codiciafa de las manca na? 
4c oro ,  fe retrato del propofito añ

il^
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isa?.
Tercera Parie'

tiglio de fèr virgen , dandole à {pò-* 
tnenes lugar para que (àlieife vcncc- 
efer.

Tiene erta Fabula machas partes* 
que Tolo liguen à fu buena éompofi- 
cion ,y  hermofura , y no rodas en
tran à Ja lignificación delia, calidad* 
ó circunftancia que Fe hallará en 
muchas Fábulas , que fingieron los 
Poetas.Enquantodizen,que Atalan
ta coní'ultQ à los diofes con quien 
auia de cafar , fefierefe la condición 
de ios Antiguos, que adorauan à los 
demonios » eftoseran Fus diofes, à ef- 
toshazian fasconfultas, y ellos eran 
los que dauan las re fpueftas. Viòle en 
Apolo por dios adobado del Genti
li ( mode aquellos tiempos » y defpues 
venerado en Delfosenfu íemploce* 
leberrimo, y donde vení an à conful- 
tai le de diucffas partes del Murfdo. 
Ponete el que hiziefte Atalanta efta 
íonfultaá losdiofes, para dar razona 
de larei'puefta que los diofes dieron, 
pues fin que preccdicfte la pregunta, 
mal fe pudiera ingerir el vaticinio , y 
refpucfta. Efta refpuefta de los diofes 
fue necefiário ponerla , paraconfít- 
mar te deípues con el caftigo , y pena 
que fedìòà Ipomenes, y à Atalanta, 
comode fa relación de la Fabula cefi* 
tà , pues conuerridos en Leones , y 
atados al carro de la diofa , fe cuti}" 
pliò de los diofes la profecía s y par  ̂
que fe hiziefte creìb e cfta còuerfion, 
fucconueniente dezir,elque los dio
fes auian profetizado cfte mal. Lo 
quedixeron losdiofes, de que Ata
lanta no procurarle tener marido, 
porque fe verían perdidos ambo%fue 
hazer la cama ( digamosloafsi ) pa
ra que a lien rade mej or defpues el que 
fueron en Leones conucrtidos.

De otro modo fe puede entender 
efto, acomodándolos los que aman 
los deleites carnales, y fe dàn a ellos, 
por lo qual padecen miferables in
fortunios ; y deftos infortunios , y 
males prouida la tazón , fe mueftra 
temerofa , procurando aparcar à U 
Voluntad de los tales defeos> y delei
tes : y efto quieren dar à entender los 
Poetasen que la razón, como fi fue
ra dios profetize tèndendo eftos ma
les.

Que Atalanta aulendo empecado 
à amará Ipomenes, y qdélnofede-

xafle vencer, hafta que defpues echa
das las manjúas de oro, por coger
las fue vencida en la catrera * fignifi- 
ca el que cftasdos cofas , cómo fon 
amor, y auaricfe, mueuen á la mu- 
ger á que pierda la Caftidad; pero fie- 
pre la codicia es V1 <̂ ue impele , y 
hmeue cononas fuerza.

Bien fútilmente toca Ouidio el 
modo » y entrada , y elcorñoatede 
muer fus pafsioné s > y defeos, que af- 
fdtan e( c o tacón de yná muger, por 
laseofasque enrrp Ipotnencs, y Ata^ 
lata refiere que luce dieron. Atalanta 
empegó k áíftur y pero no cefsó de 
procurar vencer á Ipomenes, y é 1 ve
nido , confidcraua que fu amor no 
íuiá de fer logrado. Coínpafsion te* 
nia de Ipomenes , pilque le amana, 
piro nó.por efto dexaiia de correr !w 
gera. En cftó fefígnificá ta mugerho- 
ñefta , que con propófiro firme dé 
caftidad * á íus amantes rehílen cóní 
dureza de corazón, no dándoles ref* 
pueftás blandas , para que no hagan1 
de fus palabras prenda. Efto bien fe 
fórílerua mientras íque en el cor^orir 
no prende de amor alguna llama,que 
fi prende » luego fe ablanda, la dure
za fe aíloxa, con que viene k fer def- 
pues mas fuerte la vatería. Ya en efré 
cafo q uando fe blandea, fe figuén de-* 
feos contrarios en el coracdn de U 
muger,poique de vna parte la razón, 
que aun no efta del todo ofufeada, ni 
vencida , mneftra los daños que fe li
guen del Confentir á loque propo
nen los amantes ; por otra paj-fe CÍ 
amorque fe leuanta , y nace en lá 
parte fenfual s mueue, y Con eficacia' 
á compafion.viendó ál amante a-fii- 
gido , por no alcanzar lo que tiene 
defeado. Ojiando cftas dos cofas con- 
trariasambasluigan , y ambas coir 
fuerca-, en gran peligrocíbi el cora* 
con para quedar cautiuo , pero mu-* 
cho mas quando vna vence, y fe al 
con el mando.

Atalanta corre,y efpera, y lo Vnó 
alo otro es contrario, porque el qué 
corre, quiere venced, y e| qne efpera» 
procura emparejar: y elle viene a fer 
de las paciones declarado batallón. 
Con todo eflb Atalanta iba delante 
de Ipomenes, porque aunque la mo*» 
uia el amor mayor era el defeo de 
guardar fu caftidad ; pero paróle á

coger

ATAtArv .̂
TA,
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coger las mancarías de oro,y quedó- dediofa; yfíendotan al tQ£l citado,

ATALAN.
XA.

Tercnc.

le rouyatraíada , y vencida } que al 
atra¿Étó^8i||dadiuas ,lasmugcres 
fe ablandad,coro las peñas.

C  A P 1T V L O  L X X X t

Continua fe U declaración de UjFaWU 
delpomettesg Atalanta,

LA  s mancarías de oro dió Venus á 
I pomenes, Significafe én cfto^l 

que vn amante muchas vezescon el 
ardiente defeo de edfeguir, dá lo que 
para íi ha menefter, aunque lo difua- 
da la ra zon, como mucua para el lo el 
amor carnal: y efto es lo mifmo que 
ofrecer,ó arrojar los dones por man-, 
dado de Venus, y es porque ella, co- 
mo diofa del amor,mueue en los ho- 
bres (íegun fe 1c atribuye) cftos de-, 
feos, Ln lo que fe di ze,de que Venus 
traxefíc las marranas de vn jardín fu* 
yo ,cjuc tenia en el campo Damafcc- 
no,no pertenece principalmente á la 
fignificacion,finoá que la relación fe 
haga crciblc , por eftar cite campo 
Damafceno en Tierra de Chipre, de 
donde Venus era natural,y donde fue 
muy honrada,haz iendole templos, y 
mas famofos que en otras partes: y 
afsicsmasde creer que ella viuieílq 
alli > y que tuvicífe jardines para fu 
recreo, y arboles manzanos, de que 
cogiefle el fruto.

Tn otro fentido fe puede enten
der el que las manganas de oro las 
traxefle Venus de fu j ardÍn,o huerto. 
Las riquezas que los hombres t ienen 
en oro, y en plata, y que proceden de 
fus rentas, aunque ellas vengan de la 
labranza,y frutos de la tierra,ellas las 
arrojan, y defpcrdician los amantes 
Jocos, por vencer la auariciade fus 
amigas,que es lo que eferiuió Tcrcn* 
Cío en fu fegunda comedia.

Lo que le dize de Venus, que m- 
uiíiblcmcntc vino, y que folo i  Ipo- 
itienes fe le apareció, y dió las man* 
$anasde oyo, fin que otro alguno lo 
pndieíl'cvcr,parte pertenece á la Fa
tula parahazerla creíble,y parte per
tenece á la lignificación, ¿o  primero 
fe mueflra, porque no cóucniael que 
icdixcilequc Venus publicamente f ’ 
auia aparecido, y dado las manganas 
a Iponicncs, por el c fiado que tenia

no era bien, oido el que ios diofes Íq 
dexaíl'en verde los hombres morta
les, Aísi comunmente no aparecían 
ios diofes a los hombres vifíblcmen-* 
te, y fiá alguno fe le aparecían vifi- 
ble, aunque eftuvieíTen otrosprefen- 
rcs,no velan cofa alguna.Por efto af- 
fí Virgilio hablando defia milmaVe- 
nus, quando la noche que fue entrada 
Troya, fe le apareció á fu hij o Eneas 
eftando con otros muchos Troya-, 
nos, y le dixo lo que auiadehazer; y 
los demás queeílauan allí, ni vieron, 
ni oyeron cofa alguna, (¿t)

Y aunque los diofes de los Genti
les no fueron verdaderos dio íes, ella: 
enfeñan^a puede feruir de do£rina> 
el que atribuyeren efte modo de por
tarle á fus diofes. A efie modo los An
geles de Dios, y las almas Tantas íc 
manifiefhn comunmente á los que 
viuen en efie Mundo, porque fondo 
otro mas alto efiado; y fi manifíeftatv 
alguna cofa, á la perfona fola áquien 
fe lo niamficftan fe aparecen, con e 1 
habían, íin que otros que eftén pre- 
fenresvean , ni entiendan cola alga-, 
na. Y cfto no folo lohazeulos Ange^ 
les, y almas, que fon purosefpiritus, 
que carecen de cuerpo, queporefia 
razón no pueden fer viftos, lino que 
aun también los cuerpos glorifica
dos dcfpues de la Refurrcccion, pue-* 
den hazer efto, que aunque fean ver
daderos cuerpos , fegun ellosquifie- 
ren, podrán el que vnos los vean , y 
otros no. A fii lo determinan losSam- 
tos Doctores , y nueftro Salvador 
Chriftoafii lo hazc, que tiene aor* 
verdadero cuerpo.

Otra caufa podía auer fidoel aue¿ 
venido Vcnusinviíiblctnentc,y dado- 
le las manganas á Ipomenes»porquefií 
dixera, que publicamente auia veni
do, y delante, y viéndolo todos íc las 
auia dado,quitauaíc toda la intcncio, 
y hemiofuraá IaFabula , y fu narra-« 
cioii/qucdaua fin anc alguno, pues 
pareciera que ya Venus mandan a que 
A talara fe vindfcíle,y fe de xa líe véecr 
dclpomcnes , fidelii mano fe fabia 
que cían aquellos dones. {b) Demás, 
que fabido por A ta lauta ,que aquel! a s 
manganas eran traídas pira vencerla, 
no íc detendría á cogerlas,y coi reri i 
mas que Ipomcacs , con que no fe 
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tjiiirtdo file*
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VÌtìo,

togr.iua !a|ntcnelon;yafsi debió dar* 
Jas en (cerero>para que Atalanta iiQ 
rcccUííccícngaño’.té) ' ■

En a la lignificación fe
dize >quc Venus vino lecretamente, - 
que Como per eliafea fignificadoeí 
aereo camal , efte acomete en lote* 
tirado del coraron > cot^o todos los 
déteos tengan al i  fu lugar, noímtie- 
dolos nadie , fino aquel Tolo que los 
padece.Fn el coraron fe fabrican toa
das las obras > en el feconfujtan to- 
das las palabra, y dadiüas, y aun por 
eflb fe dize * que Venus t?axo fin que 
xiadie lavielVe Us mancarías de oto á, 
IpomcncS Quando fueron arrojadas 
Í¿Lsman$an4á , todos las vieron, pero 
iio qunndofe ttaxeron.Los amantes, 
que locosdefperdician fus bicnesen 
galanteos, por lo menos fian de ver* 
los á quien íe ofrecen t peroquatida 
muéue el amor ¿gafarlos, y ofrecer** 
los, folo lo fabeelque fufre la <ofti¡b 
ydgaílo.(d)
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D¿fe fin k Id decltfitcíon de laFdbuld 
de Ifctneues ^  Atalanta.

TResman^an^sdeorodió Venu$ 
¿ Ipomenes, y no vna fola, y fue 

paralignificar la ligereza de Atalan
ta , que detene|?fe¿ coger las vnavez 
fola, no fuera ligereza tanta, aunque 
ella no fuelle vencida : pero fiicndo 
tres las mandrias, y fiendo atrojadas 
en rresvezesdñlinras, aunque Ata-  ̂
lantaquedó vencida *cn fu punto, y 
eftimacion quedó fu ligereza , pues 
f odas tres vezes a Cogerlas le y ió pa
rada , y folo fue Vencida a la vltima. 
Ño bafta relirtir ¿ los principios l£ 

(a) P rtá tft mugerhonefa , fiporvltimo íerin- 
b giotb ^  de,repctidas]as dadiuas  ̂(<í ) 
lo? b u » n o 1 ,0 que íe dize de VenuS al aqer 
£v»do «Vn" clUCc*‘ltíf) cn° í  a^4 . por no auerlc reu- 
toioihn«,; dido Ipomenes las gracias debidas, 
Kiiftia«, ’ mas pertenece a fer la F ibula creí

ble , que por alguna lignificación fe 
puficfle,pucsfi fe fupencel que Venus 
hizieflcátpomcnes tal beneficio , y  
¿1 nomofiraílc dando las gracias ílt 
reconocimiento, macha caí fi tuvie
ra Venuspara íu enojo. También fó 

' dizepo{ loque fe figaió dcípucs t dtf

__ l : .?
qncípOrncnesCon sífierUordc fu d<¿-
fpQ i y porda^áfu andorinasprefto 
logro > ificlrando Venusá todo ello* 
desafie el templo de la dioía profana* 
do, y Vcnps quedafe vengada Con el 
caíllgo. Según la verdad , en efto fe 
íignifica lo deítenlptado que fuelen 
inoftra f̂e loshombresCnfiiS déteos, 
pues no ay retiro , ni ay fagr$do/ 
qu¿ndp vn defeo incita defmedido.

Dijeron fer ipómenes, y A talan* 
tabqcltos en Leones * por hazer la 
Fábula Creíble, y porque Cra eftilo de 
los Gentiles el pmtar * ó figurar áía 
tvrdfc de los chotes (enrada en Vn ca-. 
rro , y atados los Leones que lo 1U> 
uauan í y por nO fer en ellos natural 
citar vncidos al yugo * partee que por 
deshonra les Fucile éfto atribuido.^ 
Hijo razonablemente es dé creer de 
aquellos, cdrttb ípornenCs, y A talan-6 
ta , pues áajéndóofendido ¿ la r04* 
che de losdiofeS, Berccintia,^ Cybe* 
jes,p ra tomar fatísf cíon ¡de la ofen- 
fa, el qué le? hízíclte ella deshonra,dtí 
que tiraflen él cairo en que ella iba 
fentada.

En quapto  ̂ la ügmfKaciori fe 
puCdedézir , que fueron bueltoseu 
Leones los des amantes * pótquclos 
Leones fon animales feroces , y fo- 
beruios í y lô  amantes quandoVert 
fus defeos logrados, de ordinario dan 
en altíuos , y pfcfumidói' (c) LoS 
Leones fon animales trífies , ‘ y traCrí 
Ja$ caberas baxas, y míraiido ¿ ja tie
rra , y mayormente quarido atados 
al yugo,y carro. A efte modo los qptí 
aman, todo es melancolías, y triíte- 
zas, recelos, y temores, yaatormen-r 
tandofefofpcchofos , y ya prorum* 
pÍendoeno)adoS>, y aqqeílo queal*f 

Candado prrfumieton fer fu gío*
íia,y fu dcfcanfOjlo padecen 

ahogo,y tnatyrio*
Id )

A f A t A H -
Xa.

f>)Eìri el alci
quj (¡n trí Tu 
jecion ctde& 
ôra.

fcj D* »rdí- 
•arfodá o !o* 
hombre i en
prcfumldoijQ
(«gran d íb r* 
de nados 
feo*.
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C A P I T V L O  L X X X I I Í ,

R cfiere fc  la Fabula de Pelope, y  corno fu padre Tanralolo marò, y íc  Lo
dio à corner à los diofes.

D~ T clo pe a f i r m a n , que fu e  h ijo  d e  T a n t a lo ,q u e  fr g u n  O u i J io y  L a c la n *  

c'<oy to do s lo s T o e ta s s  è l  f u e  > n  h o m b re m u y  p e r ì ’c rfo  i y  q u e r ie n d o  f a -  

¿  acU hc, b e r  f i  lo s  diofes t e n ía n  a lg u n a  v i r t u d  ,  los c o m b id ó  a  c o m er ì w  d ia  , y  a u le n d o  

d a d o  l a  m u erte  a  e  f i  e f u  h qo T e lo  p e j e  d issìd io  e n  p i e r a s y  h a  p e n d o le  c o c e r J e s  

higo p ia to *  p a ra  q u e  fa b c r e a jjè n  e l  g u fio *  È  f r a t t a  b a r b a r id a d ,  y  q u e  e x c e d e  

t o d a  ¡a  lin e a  ¿ e  lo  c r u e l  ! T o r in fo r m a r  f e  f i  e r a  d iu ìfr d  f u  y i r t u d , le s  p r e u in o  

a q u e l  m a n j a r a r a  q u e  <i lo c u r io fo p r e c e d ie r e  lo  c r u é l, y  b a rb e ro *  q u e  n o  a y  

f i g u r i  d a d  en la  f a n g r e  p ro p r ia , q u a n d o  q u ie r e  f a i  i r  con f u  in t è n t o  la  m a lic ia *

Juntaronje todos los diofes al combite de Tantalo y  pueflo el manjar en 
la  me fa , conocieron todos jer carne humana ,y  aun conocieron fer fu proprio 
hijo Telope el muerto*y cocido por mandado dél padre* tsibfiunieronfe de co
m er J  le nandofe de ira*y de horror, *  Vtfla de ta l inhumdnidadi que aunque 
fea  n diofes fingidos * es bien que fe enojen cán tales defacatosa Ceres, que como 
dio fa  fe balltua también en el combite* y  como muger negando fe d los melin
dres de arnera* por lograr los embites degoloft , no reparando en que maní 
ja r  faeffe, tranò de y na prefa, que era el ombro, y  trinchado fe lo traslado al 
eflomago*

abochornados los Mofes con Id crueldad de Tantalo , alpaffo quexom- 
pafsiuos de yer muerto a Telope fu  hjo , cogiendo todas las piezas ¿el cuerpo, 
las bolykron a encaxar en fu lugar proprio,menos el ombro,que Ceres astia co
mido » y  por Carecer aquella parte de carne, pufierón en lugar fuyo yn ombrep 
de m arfil Ja  neo,con que ya sfatta todo el cuerpo entero. No tenia aun alma, 
que por la muerte fe  auia definido de fu antigua compania,fàcòla Jtfer cistiti 
del infierno,donde efauajolyió felá al cuerpo,con que quedo Telope y tuo*. !

Tantalo por delito tan grande y  tan cruel como auia cometido y  por Id 
deshonra que a las diofes auia hecho ¿fueal infierno condenado ,y  que perpe- 
tua mente cfiuyiejje penando defie mode : ¿fue el cuerpo todo efiuyieffe meti
do en el agua, halla el labio inferior3poco mas abaxo de la boca,yqve arboles 
cargados de fPutas precíofas, dulces','y apacibles , le diefjfén con fus ramas , y  
frutas en el labio mas alto de la boca, para que quando quificffe comer de las 
frutas Jas ramas de los arboles fe retir affen'y quando beber qui fie ra je huye- 

; ran también las aguas* Bien e fi rana auia fido de Tantalo 1$  culpa, y  la pena 
1 fue bten extraordinaria ; pero delitos atroces , cafiigos piden muy fingulares*
Tener a la y i fia  el bien y  nogogtríc, moher el appetito,y  no poderle cumplir* 
t  a fisgo fu e  en Tantalo exe catado, y  pena es, y  fe rd  en amantes,  ambiciofos,y 
avarientos* • Tantalo enfin  fu e  condenado à yn.t f e d  per peta t , y  a y na ham bre  
continua,y para apagar y no, y otro, entre la m tyor abundancia', que no hi
rieran tan fuertes los males f i g o g j  do no fe huís serán J  y ifió los bienes* Nabla n 
de fio  O u id io y  Virgilio*

'6 ut<{, Uh. Efto que fe ha contado fe conoció a Telope averie faced ido' » y fue defie
4 *Met modo : Soleruia N i obe menofpreci t los diofes *y  porfu culpa fue tan fiera*
Ì 1 re. h h, mente cafügx la , que fus fíete hijos > y  también hijas que tenia , todos f" croa 
G.dbncjd. jxjferíos ¿jactas que tiraron Diana y  ^Apolo* ella fue convertida enfiedeay

, iiote. 576 E 1 Toiladp fofee EufebióJ mma



PELOÍB.
q ü e  e ft u p ie jjfe  f t e m p r e  d e r r a m a n d o  la g r im a s * V ie n d o  to do s e l  a J jo U m t e n t o  d é  

l a  C a ja  d e  ¿ A m p b io r t ¿ a u n q u e  fo r m a r o n  fe n t im ie n t o 3y  d o lo r  m u c h o  d e  d e  j i r o *  

ta n to  9v o r  N i  obe no t u p ie r o n  j e n i im ie n t o 3o o r a # e r f d o  j a  c a u fa  d e  io  Jo r q u é  

a u n  é n t r e  la s  t e r n u r a s  t ie n e  lu g a r  l a  ¿ra scón  a q  ri e l  q u e  h a  c a  u fa d o  la  d e f g r a - 
c id *  T e lo p e  fo fo *  co n o  h e r m a n o  d e  N 'io b e , fu e  e l  q u e  llo ro * e l  q u e  m o flr b  f e n t i *  

m le n t o s , y  e i  q u e  con e l  d o lo r  r a f g j  f u s  P e ¡}  id o s ,  c e r e m o n ia  P f itd a  en  a q u e l l a  ; 
t ie m p o s i q u e  ta m b ié n  es m u ch o  n e g a r  ¿ e l  q la  f a n g r e  no c u m p la  f u  o b l ig a c ió n i  

R a fg a d o s  en f i n  lo s  P e d id o s  d e  7* e  lo  p e  , y  con  e l  de f a i n o  q u e  e n in i f i r b  l¿t 

p e n a 9y  a h o g o ,  q u e d a ro n  f u s  pechos* y  ornaros d e  f e  a b ie r to s> R e p a r a r o n  h s ^ s té  

e f la u a n  p r e fe n te s  en  la  d ife r e n c ia  d e l  P n  om bro  d i  o tro 3 recono c ie n  do fe r  e l  PnO l v  .... ̂
d e  c a r n e  i d  o tro  fo la m e n t e  d e  h u e ffo 3e l  pno con f t  co lor n a t u r a  l y  e l o ' r ?  m a té  ■ ., ^
b la n c o , p o r  f e r  d e  m a r f ih  T ifio  P ifio *  re c o n o c ie ro n  f e r  T e l  i d e  q u ie n  fe  a .u U

C o n ta d o  lo  q u e  en  e l  c o m b it e  de lo s  d to fe s  a v i a  f u  cedido* Cüenta efto Ouidio* 
y íabida la Fabula/e entrará á la explicad on del la.

Tefcera Parte:

j C A P I  T V  L O  L X X X IV ,

Muejlrafe lo Primero > el qu-e las dos 
' Velaciones dichas? vna de Ipomcnes >y

Atalanta^ de Jpodaml^y Pelope, 
no fon vna cofa mljma*

I ? N Lo que algurfos pie rifan> que 
^  la Hiftoria de Pelope es aquella 

que pone Ouidio, y que dexamos no- 
Ousdt io. Potroscontado,eftán engañados,mo- 
MeUm* * uidosde alguna pequeña femcjancu, 

de que Atalanta en el correr excedía 
á t<iiofrcn ligereza,y que por engaño 
delpomencs fue vencida, yafsimif- 
mo viendo el que por Pelope lo fue 
Ipodamia.

| No obfhnte efto , hemosdedezit*
í no fer vna la Hiftoria , fino vna de
[ ©tra muy dkterfa. Lo primero, por el
j tiempo,pues afsí las Fábulas las orde-
I rió Ouidio , como los Coronífias las
I Hiftorias. Mucho tiempo antes pufo
[ Ouidio lo de Pelope , que lodeípo-

menes, pues la Hiftoria de Pelope, y1 
fuFabula laefcriue en el libro fexto 
de fus Meramorfofeos,y; la de Ipornc- 
ñesehel dezimo libro , y en el inter- 

I medio paífaron muchos tiempos,
j Lo fegundo fe prueba por ios
i nombres diuerfos, pues en ía Híftoria

I de Pelope fe llama lpodamia la don
cella, y cu laotralpomcneselvaron, 
y el nombre de lamuger fue Atalata.

I Y  aunque no lea de mucha confidera-
¡ Clon eíte reparo,por tener vna períb-
I na mí fina nombres diuerfos, cita ob

jeción fe haría Creíble,fi en la muger, 
6 el hombre haílaílémos variados los 
nombres: pero en hombres,y mugfc-

res hallar los nombres variados to* 
dos , argumento viene a fer de que, 
mugeres , y hombres eran d;(tintos* 
También haze a ello , el que quandp 
vna per fona tiene dos, ó muchos no- 
bres, y a fe nombra con el vúo , y ya 
le nombran con el otíócn-las Hilto- 
rias,cómo fe ve en ía PfCrítu.b Santa*, 
pero quandoOuidio habU.de Ipomc
nes , fiepre le llama con eíle nombre, 
eldé Atalanta el nombrefiempre el 
de fu Competidora i lo mifmo es qüa- 
do trata de Pelope , y de lpodamia: 
luego ni loshómbres, ni las mugeres 
fueron Vna cota mífma.

Lo tercero fe arguye porladiuer- 
fidad en el llnage, y defcendcnciuju- 
ilandofe éntre todos muy didin t a.
Pelope fue hijo de Tántalo , y nieto 
delupircr, fegun lo afirúia Ouídio> 
Laftancio, y Otros Poetas Iponiencs 
erahijo de Megaréo , cite ío fue de iuf t 'dyy, 
Teftio, ú de bñcefto, y Tedio Fue hi
jo  de Ncptuno', fcguh lo dize Oui- 
dio. Fita es prueba real,' y de rnasefi- 
cacia qUe todas ías palladas,pues aun
que fea probable el que vn hombre, 6 
muger tSga diuerfos nombres en di- 
úei fbs íugáres( aunque no era baftari- 
tementc creíble) pérofeidelpome- 
ñesvnó el linagc, y fer otro níuy 
diítintoelde-Pelope; no eftá fo[o ett 
los nombres lá diuerfidad, entre las 
perfoiusmifmis eítáladiítincí jn.Lo 
mifmo es en los línages de las doñee- 
lias lpodamia, y A talan ta  ̂lpodamia 
fue hija del Rey Enomaode H eiis, y 
Pifa; Atalanta era hija dé Tcheo, co
mo lo drze Oaidío: luego fi diííintos Ó»td, 
padres tuvicronlpodamia,y Atalata, Mexam* 

Ccc no



rió podían fe  (com o fe ve) vnamife* 
ma co fa .

L o  quartC íe pondera, el quelpo-* 
dnmia , y Pdope corrían en carros* 
Ipomenes,y Atalantará pie corrían,y 
defla fuerte auia corrido Atalanta có  
los demás que auia vencido. Por efta 
cau ía  dixo Ven us, habí ando c 5 Ado- 
fits fu  amado, el que Corriendo á pie 
A talanta > auia falido de todos los 
hom bres Vencedora: y en ningún ca- 

t>utd. í< \ ^  íe'dize el que con  hombre alguno 
jMCWn, : corriefléá pie Ipodamia.

, L o  quinto,porque en la contien
da falióIppmenes vencedor, por las 
ñíancanas de oro que 1c dio Venus, y 
auerfe paradoá cogcrlasAtalanta en 
la carrera ; yetilaconriendade Ipo
d am ia , y Pelope no huvo mancanas 
de o r o , porque corrían en carros, y 
fo lo  huvo la traición de Mirtilo, que 
é le xe  del carro de Ipodamia le hizo
de cera  engañofo.

- L o  Texto, porque ípomenes , y 
A talanta fueron bueltos en Leones, 
pordarexccucipn á vn defeo cafcnal: 
dclpodam ia, y Pelope no fe Cuenta 
m utación alguna. L i la , pues, fue la 
cau fade queOuidiocontaílcla con
tienda de Ipomenes,y Atalanta,y no 
la de Ipodamia,yPclope,porque Oui- 
dio no cuenta cofa alguna en ellos l i
bros , que no acábe en trasmutación 
de c o fa s , que por eflo los 1 jamó á los 
tales libros, de Traína u tac iones, que 
CgnificanMetamortbíeosen Griego: 
y en la relación de I pomenes, y A ta
ja n  t a concluyete en la mutación de 

>. e llos en Leones ,‘y en la de Ipodamia,
• y telopcnó fe halla nada defto, con 

que no perteneció á la materia de los 
libros de Ouidio.
” ‘ L o  feptimo es,porque Ipomenes, 

Atalanta fon acufados de auer te- 
ido ; unta carnal, que tuvieron en el 

tem plo de la madre de ¡qs dhfes: y 
delpodam ia, y Pelope no fehaze tal 
acufacion,de que tuvieífen junta car
nal.

^  ■ Otras diferencias fe hallan nota*
sr^ 'v  ¿as en eftas relaciones, que fe hazen.

reparar, cpnfíderandó las partes de 
cada vna, y afsi no íc j uzga necefe 

farioel producirlas aqui,por* 
que cadaqual laspue- 

^  de ver.

IPOpAWiÁ

CAPI TV LO LOCXXVV
X>ecldrafe Zrt n&rfdcion de Ipodafntctp 

y Pelope.

Dicha ya la relación fabulof^ de 
1 Pelope,incidentemente traída, 
bolvcreniosá laFabula, que los Poe

tas de Ipodamia,y Pelope fabricaron, 
fegun lo cuenca Servio , y es la que le 
cornitenepropriamente, fegun laro- 
ca Virgilio; aunque dirémos, que no V?rg. ¡ih, 
es todo el lo verdad, fino aquello que 3.georg. 
fe quiere darà ciuendvren fu Ligni
ficación.

Lo que fe ha de tener por verdad 
cs,queIpodamia fue h i;a de Enomao 
Rey de Helis, y Pifa, y que fue pedida 
por muger de Peí ope hijodeTantalo 
Rey de Frigia, por fer cèlebre mucho, 
la hermofura delpodamia:y q aulen
dotela negado el padre à Pelope, fe íi- 
guió la guerra,q entre Pelope,y Eno* 
maofue nmy reñida* En la caula defe 
taguerra ay difcrècia, porque Paulo 
Orofio d ize, que Pelope pidiendo à 
Ipodamia, al ver que no fe la querían 
dar, mouiò guerra contra Enomao.
Si fe pone folo ello, no tiene lugar la  
Eabulaque traen los.Poetas,por q u i
to las Fábulas refieren las verdades 
con algún disfraz, y emboco. Dire
mos , pues, de tal fuerte la Hiftoria» 
que concuerdc con ella Fabu la.

Parlaandize,que aulendo pedido 
Pelope à Ipodamia para cafar cò ella, 
no íe la quilo dar E nomao íu padre» 
íinoesdebaxo de condición, que la 
auia de vencer corriendo, y q fique- 
daua vencido,auia de quedar muerto.
Efta condición no la quifo admitir 
Pelope , ni fin ella quifo darla el pa
d re jón  que poi efta caufa fue moui- 
da entre los dos la guerra,que fue cm  
da, y fangrienta m ucho, y que duró 
largotiempo; yafsitìfirma Tuclides 
Hiitoriador, que fue de las guerras 
grandes-que huvo en aquellos tiem
pos, trayendo cada vno en fu fimos 
los Reyes comarcanos que pudo.

En cfte tiempo Niobe hi; a de 
Tantalo, y hermana de Pelope, fue 
dada por muger à Amphion Rey dé 
Tcbas,porque ayudaífe à Pelope con
tra Enomao Rey de H elis, y Pifa, fe- 
gun afirma T  eodoncio,

WLOpa.,,% 7  ?  E 1 T  oftado íbbre Rufebíd:

Lo
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L o  quèdizen.qne M  irtìJòguia de 
el carro  de Ipodanik hizo; d  ex e de 
fcra,y que por quebrar luego,Pe lope 
venció,ello es fahuloiò^unqucfigni- 
fica vna verdad oculta,y  cs, q defpnes 
delta gu erra  tan reñida ella un la parte 
de Euom ao mas poderosi que la de 
Pelone, y fcefpcraua que cite facile de 
aquel vencido. Fn erte cftado eihum 
lascofasde losdos Reyes , quando le 
mouieron tratosfecretos entre Pelo- 
pe,y M irri lo,que era Generaldd Rey 
Enomao,y por las grandes promeflas 
que fè íc hizìcron , h izo que Cu parte 
fuoíte veci da, y que pre na lee i erte la de 
Pelope, y falieflc vencedor de la gue
rra, y j untamente con tra la voluntad 
de fu padre íelíeuafle por cípofi Tuya 
alpodamia.AIcacada la vitoria,y c i
tando ya  por Pe 1 op e Ipod a mi a , dem o?- 
dò M irtilo  à Pelopc,que íe cumplief- 
jfc la condición puerta, y que dexa- 
mos ya referida, que o ído  per Pelo- 
pe, conquido enojo echo en el Mar a 
M irtilo  , quedefpues de fu nombre 
fue llamado.

C A P I T V L O  L X X X Y L

Dafefin a la àcci arde ion de la Fábula 
de Felope,jP de Ip odami at

LO Quefcdize,dequcIpodamia, 
y Pelopc cótendicflen en correr* 

no fneediò afsi * pero dizefe por dos 
cofas. L a  primera, porque Enomao 
padre de Ipodamia facó efta condi
ción, pareciendole imponible el que 
algún hombre tanto coaio  ella co- 
rriefie; y q li menos cor ria,y quedarte 
Venc¡do,auia de quedar muerto. Con 
efta traza entendió-librarle deqpi- 
dierten tantos fu hi j a. L o  íegundo era 
por la fignificació,porque eftc correr 1 
no era à pie,fino en carros,que tirana 
Caualios, como los vfauan los Anri- 
guos.Efto lignifica la guerraq fe haziat 
CÒ carros armados,aisi entre los Ge- . 
tiles,como lodizen fus HÍrtorias,co- 
nio entre Iosludios,como loda aen- 

. tender la Santa Efcritura, y lodcxa- 
rnosdicho en erta Parte, hablando de 
í)clbora,y Iabin Rey de losCanancos.

En lo que fe di zc.quc en tre Mirri
lo, y Pelopchavo conciertos, es ver
dad, y q  Mirtilo por traición difpufo 
e] qué quedarte vencida fu parte'-y efta

traición afsi fe fígmfica en lo fabnlo 
• fo,ccniocrí lo  verdadero. Seg tí la Fá
bula fe di ze,que élguiaua el carróde 
Ipodamia,y q hizo el exe de cera,par a 
que quebrarte luego. Dizefe efto,fe*- 
gun entonces le víauade dichos ca- 
r ros, y como fe gouernauan, y era el 
que en cada carro iban dos hombres,
Vno peleaua , y  cfte iba dentro del ca
rro, y otro guíaua los caualios, q iba 
en el pértigo del carro: y afsi loqui* 
fieron dezir del carro en q cortialpo- 
damia, y q el que guiaua era Mirtilo.

Dizefe,que hizo de cera el exe de 
el carro, y efto parece meramente fá
bula, y no narración hiftorica, pues h 
fer de cera,no fe podría mouervn paf* 
fo  fin quebrarfe. Lo cierto es,q Mir
tilo eraGencraldel ExercitodcEno- 
m ao, yq peleaua por la parte de Ipo
damia , y que por traición fu ya hizo 
que fii parte quedarte derrotada: y e f 
to fignificaron los Poetas , diziendO 
que hizo el exe de cera.

El concierto que dizen auei* he
cho Pelopc con Mirtilo , fahnlaes", y: 
portal fe debe tener,como difonantá 
a toda buena razo, pues ni aun fingi
do daría vn Rey,cotilo lo era Pelopcj 
fu confentimiento para que la que 
auia de fec fu cfpofa fuerte primero 
por otro desflorada. Pero que faefté 
cfte,ó otro qua Iquiera elcoiiciertoíél 
fue tal, que á Pelope le pesó miicho 
defpues , y lo mofiró en (u enojo* 
arrojando en el Mar a Mirtilo. í;

Que Pelope arrojó á Mirtilov en 
elMar*verdad es,y feria caftigarlc por 
traidor, y q con fu pena quedarte pér̂ - 
petna la memoria de fus traicioneqy 
llamándote de fu nombre elMar Mir
to o, a c^r dañe el caftigo de fu pecado; 
que aunque la traición agrade,el trai
dor fiempre fe mira con azedia. Ese!
Mar Mirtoo parte del de Grecia, te- 
niédo vn mifmo Mar en díuerfas par
tes dirtintoslos nombres, Iosqualejs 
Je vienen por dincrías caufas, y ra
zone",y vna dellas fuele fer,e! que al
g a  hombre famoíoenél peligrarte,ó 
murieílé. Defte modo hallamos tres 
nombres del Mar Mediterráneo, que 
fon.IcaricóiHelcfponto, Mirtoo, le
gan lódize S Ifidoro, y da las caufas 
de fus nombres; lcarico.por la muer- S .  i f i d M L  
te de ícaro hit o de Dedalo ; Helefpo- 14. £ th y >  
t O j por la de fie le s , que fe ahogó allí 

Ccc 2 quaii-



'W -

quando ibahiiyèdò de fu madraftrái 
Miccoo, pòi la de Mirtilo,que vamos 
dìziendo. £ncl Mar Occeano es lo 
rnifmo,ptic.sficndo mo,diuctiosn6^ * 
brcs, como vemos, tiene en diuerfas 
partes, como Atlantico, iberico,Gá
lico,Germanico Jn  dico.

C  A  PI TV LO LXXXVIL
£  ¿Fabula engeneral de Pelvpe cocido, 

j  dado a comer k los diofes.

D lrèmos aora de Pdcpc, y cuyo 
hij o fuelle, bol viendo àia Fa

bula de fu muerte, y que fue dado à 
comer cocido à los diofes.Hafe de fa- 
bet,que Pelope fue hi/o deTant3lo,y 
hermano deNiobe,fegun afirmaLac- 
tancio, y fegun la verdad también. 
Que huvicífe dos Tántalos leemos en 
los EfcritorcsjVnoRey de los Corin
tios, y otro Rey de^xigia.Hipri mero 
fue buen Rey,el feguudo malo,y am
bos íé nombran hijos de Júpiter, de 
los quales hablaremos mas defpues. 
Tantalo ci malo Rey de Frigia, tuvo 
por hi j os à Pelopc ŷ à Niobe.

Delle T antalo dizen, que condri- 
dò álos diofes, y les dio á comer áfu 
hij oPelope hecho pedamos,y cocido. 
Éfto no es verdad,urto fabula,porque 
no fe haze creíble que cxecutáraef- 
to vnliombre/m auer vna caufa muy 
grande. Demás,que ya muerto,y co
cido,como le taponen,no le podrían 
reftiruir a la vida los que llamattaa 
diofes, pues no eran masque vnos 
hombres mortales. H n eftoeftáfigni- 
hcada vna hiftoria, y advertida vna 
«íoral enfeñan̂ as y como los Sabios 
ìp  decláranos ella: ,

Elie Tauto Rey de Frigia era muy 
efeafo, ycodiciofo, ydefeaua enri
quecer mucho. Para ello vendía mu
cho trigo, y fiempre muy caro,có lo 
qual venia à recoger èl die todos los 
pobres el dinero. V por quanto los 
auarientos mas cftiman las riquezas, 
que todaslás demás cofas, y ette ven
diendo <1 trigo fe hazla rico; por ef- 
fo fedize, que amauaal trigo como 
ó fu hijo proprio.

Quando dizen, qué tnatò à fu hi
jo, y le pufo delante de los diofes,no 
es otra cofa, lino que al Ombrar el 
trigo fobi e U ticrra,y ponerla deláu 
de los diofes, que fon las Efticiiasdel

Cielo^iá^quálesIosGentlleslia^a, 
y adoran po* 4iof<^% y  por cuyain* 
fluécia, yvirtudlafem illanaceenla  
tierra. Dizefc,que citando enel cbm - 
bite,y mefa losdioíes» cntdces Ceres 
(que fiie tenida pordi oía de laslémi- 

t llas,fcnibrados,y cofechas) comió el 
ombro del hijo de Tántalo,por qui
to la fcmillaen la tierra fe> pudre, y  
corrompe > y defpues buelve Pelopc 
hijo de Tántalo a eftar entero , por 
quanto el grano de trigo que perecí ó  
en la tierra,  buelve con mayor fruto 
anacer.

C A P I T V L O  L X X X V IH .  
V edar afe la Fábula de Pelofe fegun 

fas partes* < »

PVcfta y  a la aplicación en general 
de la Fabula, bien ferá explicar 

fus partes. L o  que fe cuenta de Tanta- 
loque era perverfo, y  que fe moftra- 
ua contra losdiofes,puedcfecntedet 
fegun la verdad, que como aquellos 
diofes que adorauan losGentiles eran 
hombres mortales,pudo fer que otras 
Gentes los refpctaücn,y que Tántalo  
np lo quifíefie hazer. Én quanto ma
tará fu h ijo , y combidará los diofes, 
por íaher íi tenian alguna*virtud di- 
uinal en el conocimiento de lo que íc 
auia obrado en lo ocu ltó , ó veril fe 
llamauan diofesfin fundamento, po- 
nefepor hazer laFabula creíble,por
que fí no fedixcflc caula alguna, por 
la qual Tántalo mataüe á fu hij o,y lo  
dicffe á comerá los diofes,nofe crec- 
tia: pero diziendofe que lo hizo para 
examinar el faber, y conocimiento, 
tiene algún colonaunqué bien mira* 
do, mas pareccpoetico fingimiento, 
pues para cito no cra meneftcr matar 
vn hombre, y menos vn hij o , que'en 
otras cofas podía hazer el examen ,y  
experieriCia.Dizeíe q je  mató al hijo, 
como queda explicado en clCapitulo 
antecedente, porque cchaua lasíemi- 
lias, y las fepuiraua al fembrarlas en 
la rierrajy como era auariento,ama
na fus fcmillasy granos como ii fue
ran fu hijo,y aun com o á fiproprio.

Tom ar a Pelope muerto, por las 
femilias, y granos que fu padre T a n -  
talo fembraua en la tierra , cito fe 
puede entender de dos maneras. L a  
vna * porque aquello que ¿é Hembra*

en
\
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cjn la tierra fe artoj a , y para el vfo lo,Diana, Venus, y Merctirio; Ellos 
nueftroes como muerta,pues ya vriá nombres tiene, yApolo,yDianaen- 
vez arroj ado, y fémbrado el grano, tre ios Planetas fon d  So l, y Luna, 
no íe podemos bolver él mifmo pata Pufo Tantalo delante de los diofes i  
nueftro mantenimiento, y afsi en al- fu hi; o , quándo echaua la ternilla en 
gun modo para nofotr os queda per- la tierra defeubierta, la qual veiá los 
dido. Lofeguñdo es, porquantola Planetas, y vienen fus rayos, y fus in- 
Ternilla * reípeto deli mifma fé piér- fluxos fobreella. Ponefeen la mefa, 
de, y corrom pe, y eftofc llama mo- dize la Fabula, para que los diofes la 
r i r , y |es neceíTario, poique no puede doman; efto es,para que los Planetas 
del giano fémbrado nacer a lg o , íi el alteren las fcmiilas cílando en la tio- 
pri mero no fe altera, y corrompe, y  f  ra, y las corrompan, y hagandcllas 
por fn corrupción nace dél fruid nacer otras cofas, 
nueuo. Dixoloafsi Chriíto, Que fi el A  loque añaden, de que losdio» 

70*90.12. grano de trigo que cae en U tierra «o: fes no comieron del plato queTan-
imriereyfe quedara el folo; yfc murie* talo Ies pufo de fu hijo muerto, fe
re,echa de ¡t  mu chofruto.T a mbien él fig niñea, que ia ternilla echada en la 
Apoftol dió á entender efto : l o  que tierra para que fobre ella hagan fu 

t-Cer.25. fiernbras (dizc)entierrd ,m v iu ir* ,fí  Operación las Eftrellas del Cielo, nó 
primero no mu tere. En cftafignifíca- es corromper la  femilia dé manera 
cion bien fe dize el que Tantalo m a- que fe pierda, fino para qué venga cq
to a  fu hijo. 1 mas pujanza, y aumentó, pués no la

deftruyen los cuerpos celeftiajés.
G A P I T V L O  L X X X I X .  Ccresdiofa, y masgolofa tam

bién (como vimos) comió del ombro 
Continua]? la declaración de la F a -  de Pelope, y otro alguno de los dio- 

bula de Pelope, fes no comió cofa alguna.DiZCfe e£-
tó en la Fábula, para que tenga lugar

DIzefc queTantalo pufo á fu hi- la poftüra,y foftitucióli del orUbrodc
jo  Pclopc m uerto, y cocido marfil,que tuvo Pelope, el qualnole 

ante los diofes. Va diximos en ten- foera pueftó, finofé huviera dicho 
derfe eftode las Eftrellas del Cielo, faltarle el fuyo:pero faltándole él tu
que por virtud fuya fe engendran»y  yo de carne,y hucffo,quc era natural,
corrompen todas lascofas, como lo fue puefto en fu lugar el ómbro de 
dixo Ariftotelcs. Efpcciálmente ha- marfil. Fue neoefiario ponereftapara*

Attfl, 1*0. zcn efto ios Hete Planetas * cuyo in- la fignificació, porque afsi eoino por
3 ¿de gen. ftuxo, y obra es mas conocida que lá los diofes fé entienden las Eftrellas, y

de la* Eftrellas fixas > y efto es por el cuerpos célcftialcs, afsi por Ccres fé 
dmerfo mouimiento de latitud, el fignifica la tierra, por ferCcresladio-
qual no tienen tan manífieftamentc fa que tiéné virtud fobre las ternillas,
Jas Eftrellas fixas,y tiencnle muy g il*  y efta virtud en la tierra eftá. Efto fu-
de ios Planetas. A  efte mouimicntc» puefto, ciertacs que Ceres come ai-
dé latitud, qué fe hazc en el cerco, ó  go del hijo dcTantalo,por qrianto las
circulo atrauefado, llamado Zodia- ternillas qué fe fiembran en la tierra, 
« ó , da Ariftoteleslacaufa de todas quedan incorporadas, y efeondidas 
Jas influencias para engendrar, y co- en ella, y efto fe puede llamar comer,

¿riji, ibi. rr0mper las cofas que e ftán en la tic- porque lo que comemos, dentro de 
r ra : y no folo á las Ternillas, fino aun «ofotros lo efcondemos,y afsimifmo 
á los hombrcscngendran,y corrom- lo incorporamos. También como 1 
pen losPlanetas, yentretodosellos la cofa que comemos, no fojamente 
el S o l, cuya influencia es mayor, y la incorporamos, finoque laaltera- 
mas manifiefta. Dizelo afsi el miímo linos corrompiéndola, y mudándola
Filofofo: E l Sol, y  el hombre engen-  en otra; afsi la tierra, que en fi Recibe

¿riftet. 2. dran al hombre. la ícmilla, la a Itera, pudre,y conuier-
P hf- Todos los Planetas,pues, eran te- te en otra cofa, haziendo della nacer

nidos por diofes en tre los Gen ti les,es algory por efto fe dize,que fola Ccre*
i  fabcr,l upiter,Saturno,Mar te>Apo. come,y no lc¿ otros diofes. ,

C c c } C A *
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C À PIT V I  O x  c.

ComÌW.idon % de Ì4 Fabula
tqtjfefad*.*

Olmo Ceres cl ombro , y enfia

Jbie jy  al ombr o fe atribuye la fu c ila  
' en las obras , ypara fufrir las cargas. 
Afsi fe haze alam brar queporvna 
.poca femil jaque cae'en la tierra, nos 
buel ve, a dar may oj: cantidad., mas 
fuer te, yd ciña s dura e ion.

Di * o íe ,, que fuepcíli ruido el omr

Ó
do
vida , fe le ania de

icho c 1 que à Pelope fe le auia cqm p  
o Ceres vn ombro , re Hit nido a ja

aarpoper en fu íú^ 
o tro , que fuelle al antiguo, y natural 
parecido , y eftq FucdemarfiLJEftó 
indica fer meraffabu}a7Jy pò hiu<tona*

___  lugar pulieron otro de m arfil bpo dema£íil,quee$ mas duro, y mas
lÉn qua toa ú Fabula eraforcofo q %  hvrríiofo , que era el de carneante
J*‘ ’ ■ '« t— • ' — guo,  y prim eo, puesjló que nace de

la fendila corrompida , mas fuerza 
tiene, por ier mayor lacantidad,, y ¡de 
mas proucchó, y mantenimiento es.
Cambien,fe pope el ombro de marfil, 
parañcnotarmayqr fu duración, que ^  t.v-.«-..-, ; 

31o  vno, porque à fcr.hiíjoru,no pu- Ufemilla por .nías.attigua no dura 
fíer an ombro de m arfil 7 fino de car- mas , an tes lo que ’ nace de nucuo fe 
ne ,  porque fí aquellos. .dictes tenían puede guardar tiempo.mas largo. (<t) COEDroan. 
tan to poder # que a vn hombre muer- ,,  ̂ En lo qué fé 5ize , que los diofes 'OT* y;c?b 
to le  podían dar vida -, también, del i untaron los miembros.todos , y pu- 
mi fimo modo podrían al ombro que fícron el hombre de marfil, para que pteCd m« 
le faltaua de carne ,dccarnc tambie, Pelope boívieífe à cfhr entero , Jo permanente, 
y  huello ponerle otro. Afsi coniq qualno fe dizedeCeresquelohizíef- 
P íos quando de vna coítilladc Adan fcjíignificaeftoel que todos Ioseucr- 
fo rm ò  à Eua , añadió mascarne , y poseclefliales hazennacer lo que cu 
huello , haziendo crecer la materia* la tivrraié fiemhra en granos , y los 
para que fe hízieUc el cuerpo entero que la tierra ( que es Ccres ) auia in
de la muger tan grande como quedó. corporadoenfi,y comido : y citavi r- 
V también nos advierte la Efcritura, tud de hazqr nacer , no esde la tierra 
que quando Dios tomó de Adan ía fola, fino mayormente de los cufrpvjs
coftilla, para formar della áEua, que ccleftiales. ( í j  ' xrr

' - r - ■ -* ' - - (h) El que fue

CAPITVLO XCI. gJfcC'ÍS
nunca balU

Vrof’guefe la declaración de la miftua p°r ® p3ra 
Tabula. cauftreiW-

ucráiavmiit

llenó de carne aquel vacio queque- 
d au a: y afsi lo debían hazer aquellos 
diofes aísi llamados , fi ellos podían 
dar vida á Pelope ya muerto.

L o  legando , por quantodizen, 
que Pelope tenia e 1 ombro de marfil, 
y lo relian te del cuerpo era de carne, 
y eftoera impofsible, porque ei mar-: 
f il  es hueílb, y cofa muerta, y no pue
de fer parte de animal viuicntc , ai fe

Dtzen mas, el que Mercurio bol- 
mió el alma de Pelope a fu 

cuerpo Juntando las partes que efta-< 
uan cortadas , y dcívnidas. Ello per-

podía hazer vna cofa continua con el tepccc à la Fabula,para hazerla-crei-
bra^o, y con cl pefcueco, por el qual ble, y entera, y no à la lignificación, 
defcendieílé la virtud de la cabera al porque Pelope era hombre que tenia 
braco : luego lo del ombro de mar- cuerpo, y alma,y defpues de muerto,, 
f il ,fabula es,y no verdad. pucífo que todos fus miembros auian
V Puede conucni relio para la Ugni- lido primero defpeda^ados, y fueron 

$cacion , que C eres, que es la virtud cogidos, y buel tosa fus lugares, aun 
de la tierra, que corrompe , y altera Pelope no era viuo: luego era mencf- 
la femi lia » y que el ombro csdefpues ter que fe le bolvieflc ci alma al cuer», 
rellituido , en lugar ¿el qué auia fido po ; y para cito dixeron que fe la auia 
qomido , por quanto en lugar de lo buelto Mercurio, 
que la tierra alteró , y corrompió de . No atribuyeron ello à los otros 
lafidmilh,nació frutó mucho mayor, diofes i untamente , ni à otro alguno 
quejo era U femilU. Efto fe dixo del deperii, fino à Mercurio fulo , por- 
ombro , por fer cl ombro vna de las que entre las colas que del afirman,
partes mas firmes ícl cuerpo del hó- vna es , el que faca las animas del in- 
. * * • ‘ J fíer-



$ y cóttvo» úhil fa tiga  efto,oo* 
iminmenrcv<yflb4ic toso tí Ofidio fih$¿ 

' debiófele aomatMbbir étx Eciopttiia 
. reíuroccion M á y o & l csíbdoque 
alguna alma dt4xnñerncxfc: aiiia de- ía* 
'car. De Mercurio incitó ello, poique 
esdtos de laMediema , fegtra que y  a 
lo d ex a mo s di ehoc n 1 a í’e gn n d a P a  r - 
te ;*  hablando de Mercurio; Trióle* 
•giOo; y á los Médicos le se on inene el 
lib rar á loshGrríbres=v"(vofcoIviendo i  
la vida los ya muer tbsvfino haziendo 

iqueno muerani los que a la muerte Ce 
juzgan ya corpariosj, y qué morirían, 
amo foco r re ríes con iníaber v y dili
gencia los MedicaSi Por lo qual.no 
Tolo á. Mercurio * fino aun otros que 
cníl-a Medecina fueronafamados, die-* 
Jroneíla alabanza los Poetas,de que 
dacaílcn lasalmas de losinfiernosyfc- 
grmquede Efcuiapio lo díxeron poi: 
ü  c hir o s ii i ja d e C  hit o n , profetizan*- 
dó y que Efcuiapio tendría poder fo- 
bre loS cuerpos de los hombres, y que 
pódria facar las almás de losinfier— 

"nó'S; y que quandó íácafíe .las animas> 
fecnoj ar ian dos dio fes , y le darí an 

Cfud.2. Tñiieffe. Afsi Ib afirma Ouidio, y que 
Me tm .  quando por ruego de Diana almuer- 

to Hipólito, y defpeda^adó re (licitó 
E fcu iap io , bolviendole fu alma al 
cuerpo,y facandola del infierne con
tra la voluntad de PJutonjy los dio fes 

'infernales, Iupiter fe en o j óyy con vn 
, 'rayo le mato X Efcuiapio. Efiom if- 

Yivgtl. 7. niOafifniaVirgilio.
¿Eneyd, ' Ello que'fedízedcEfculapio , fe 

i iá  de entender , no de que el verda
deramente re fue ira fie algún muer
to * ni de que le bolvieffe a efta vida, 
qtíe efto falo Dios lo puede hazer,

(fino porque hazia tan maraui Uofas 
f curasde lás enfermedades , que pa
recía que & los hombres ya muer
tos los ünaua v y los poetas por alá- 

'baríecón exageración, dixéron, que 
' ' a los hombres ya nuiertos los hazia

bóJvcráviuir. ;

C A P i T V L O  XCIL

Uafeftn a ¡a declaración de la Fatula 
dePelópe.

úE Tantalo dizcn , que losdio-
___)  fes enojados.le pulieron en el
infierno. Efto conuiene , afsi parala

W l i f '
Ighificacioru' 

Para Ibpritrafa en ra-í
zon , que fiTántalo; aula eommido. 
tan cnio! delito»el;quclo fufeS&̂ í pa
gar i, y peáar aEinfietno * pues ht otro 
lugar que é l jaii otra pena quelLper* 
petua podían fer apropofico; p e  la 
condicioixde lá peuá fe mucítra la 
vendad de Ja  dcc laxación que” queda 
ya pueítaqrriba , y p a f ecebienapiE 
cada i porque fi Tantaiácra. auarien
to , y .que teniendo riquezas, no afa
na 11 egar A¡ ellas p ¿lux íiquierar para 
man tener fe ¿y p o r. t ar íe hem c fta m e n- 
te , fino que futrehambre, fr io ,y  fed> 
y ofros trabajos , purconfei-iiar fus 
Dienes, y frutos muyenteros? tenga 
el agua cerca de la boca , y no beba* 
anresTe lehu ya , y> la frutadel; árbol 
cerca del mi fm o m ód o , y  no coma* 
fina que también fe Je efeapé.«

Verdad es ¿que el auariemo aun h 
íimi fino fe quitalosdelcitcsf y man- 
.teni m iém oslo fe lo.eílorvando otrO 
alguno.! Dize la Fabuía ,iquehuiail 
e l f ig u a y  las frutas qunudo quería 
Tantaíb comer, y beber} y e(lo pudo 
fer por dos cofas. La.primera,por ha* 
zcr.la Fábula creibleb:¿pu^s fi: afirma 
en ella él fer pena dada á Tántalo por 
losdíofes, y lo que fe da por pena , es 
contra la voluntad de aquel á quien fe * 
da , y lapadecc: y afsi fd hadedezir, 
que quando él quería comer,y beber, 
-agua, y mantenimientos huían, fin 
lograr fu intención. Lofegundo es, 
por la fignficacion, porque verdade
ramente en el auariento (challan dos 
cofas muy diílinras, y enríefí opuef- 

. tas, y vña a otra haze fuetea > y la vná 
atormentad la otra 5 y ellas fon la 
mifma naturaleza , ylaauaricia. La 4 
naturaleza es la condición fenfual 
del cuerpo , fegun la qual el que es 
auariento , por fer hombre apetece 

- Comer > y beber , y todos los otros 
deleites , que fe incluyen en la delica- 

* deza de las bebidas, y mar. j ares, que 
los cuerpos humanosdefeaii , y que 
teniendo-tiquezas logran fus defeos*

: y vían dellas á fu voluntad^ arbitrio.
La auariciaefta cncontrario^orqnc 
efianoes naturaleza , fmovicio , ó  
errordcl enrendimientó , á queafsi 
como tyrano violenta , y quita por 
fuerza  ̂ la naturaleza miíma elque 
goze ’fiquicra L(s bienes , y deleires

hor



feELdte
hooeftos»deíos qualcs vfaria elhom- 
bre , fi la fuerza dcftc crror , 6 vicio 
no Fuer atan exorbitante.

En é l hombre la acaricia fe leuan- 
ta por féñora , y como tal no dexa 
vfar de fus defeosá la naturaleza > fi
no que la hazc padece r' hambre»fed* 
y frío , y otras penalidades machas ., 
poique no mengüen , ó fe minoren 
Jas riquezas- Propriaméte, pues,fe di'* 
ze,que Tántalo aunque defec comer, 
no puede, por huir fe le el manjar; y 
la fed padece, y fufre, por efeaparfe- 
Jc el agua , aunque fe fupone tenerla 
& la boca. '

Y por qnanto'el auariento a fi mif- 
mo fe caufa la pena, aunque otro no 
fe la dé , y aun mayor que otro fe la 
pudiera dar, determinaron los diofes 
el modo dicho de pena k Tántalo, 
que con lagrancodicia ,y defeo »to
do era afanar, y traba; ar fin fofsiego, 
matar alhij o que tanto quería, fem- 
brando el trigo con di ligcncia, y To
lo por enriquecer , era toda fu anfia. 
Kogozaua délas riquezas, porque 
juntar , y ateforar era fu fin : pues 
veafe padecer entre los bienes que 
apetece, y defea, y que teniéndolos 
k la boca , el gofio del todo fe queda 
en ayunas.

C A PIT VX -O  xeni.
Cor*** p»4 oPilone fer Rey de ios Argt- 

uos,y corno dtl pudo fer nombrad* 
pe toparte] o*

/‘'“'VTra duda ay de la perfonade Pe- 
iope , por dezir aquí Eufebio, 

que fue Rey de A rgos 5 3? efio padece 
fudificu’tad, y no pequeña, por fer 
Pelope Rey de Frigia , y cfte Reyno 
eftá en Alia» yaquelenGrecia, que 
es Eu ropa. Refpondcfc,quePclopc era 
Rey de Frigia, por aucr heredado á fu 
padre Tántalo , que rcynauacn Fri
gia. Dcfpues alcaná el Íct Rey de 
los A ¡gilvos» y no folo entre ellos, fi
lio aü entre losQly mpicos, fegü aba- 
xo  pone Eufebio *, y eftos todos ion 
Rey nos entre fi di Hincos, pues Frigia 
cae en el Afia, como eftá notado, Ar
gos es Grecia, y es parre de Europa, y 
Ja Tierrade los O ly mpicos es Macc- 
donia,ó lefana.

FudolcreRodc dos manetas. J<a

TÁNTAI.Q
vnacs, «1 que Pelope fue hombre He 
grande coraron, y muy guerrero, y 
aunque el rey ñafie en Frigia , pelea
ría contra otras Gen tes > y con qui f- 
tando fus Tierras , le, haría feñor de 
fus Reynos. La otraes , el que pudo 
fer por parte de fu muger Ipodamia, 
que como era taja de Enomao Rey 
de Elis, y Piíacn Grecia, y Pelope le 
venció, como ya dexamos dicho ob
tuvo aquel Reyno, ó por la conquis
ta propria,ó poc fuceder en el fu mu
ger Ipodamia , y delle modo tener la 
Tiertadc los Argivos, y Oly mpicos.

La tercera duda que aquí fe oiré - 
ce, es, el que Eufebio dize aqui » que 
de Pelope fue nombrado el Pelopo- 
nefo, y parece que no puede fer ello, 
por quanto lo que fe llamó Pclopo- 
ncfo , no es Tierra de los Argivos, 
fino de los Sicionios, y fi él diera no- 
bre al Peloponcfo, no reynàra en los 
Argivos, fino en los Sicionios. Dirà 
alguno , que el Fcloponeíp eftá en 
Tierrade los Argivos , y no de ios 
Sicionios , y afsi reynando entre 
aquellos > del fue nombrada aque 1U 
Tierra Peloponcfo. Eíla no es reí- 
pueftaque facisface >por fer necesa
rio que fe ponga lo que fedixo Pelo- 
poncfoen Tíer ta de los Sicionios, y 
ella, y la de los A rgivosfon dos muy 
diftintas , y por dos Rey nos diuer ios 
los pone aquí Eufebio , y profigue 
por dos lincas la de los Reyes Sicio- 
nios>y Argivos. Los Sicionios, pues, 
empegaron à reynar primero que los 
Argivos , y acabaron mas tarde » fe* 
gun aquí confia de Eufebio : pero el 
mifmo Eufebio nombró à lai ierra 
de los Sicionios Pclqponefo ,dizien- 
do, que primero fe auia llamado 
Egialca, del Rey primero llamado 
Egialeoi y en tiempo de Eufebio fe 
UamauaPcloponeío. Efiomifmo afir
ma San Ifidozo, distendo, que Sido- S.ffidMb. 
ma fue nombrada dei Rey Si don,que 9. Ethynt. 
primero era dicha Egialca, del Rey 
Egialeo;y aora es nombrada Pelopo
ncfo, del Rey Pelope. * Y afsi Pelo- 
ponefo, Tierra es también de los Si- *Aoncsn5. 
ciouio5,y no folo de lós Argivos. br3d* M?r*»

Alguno penfará que era el Pelo- 
pondo Tierra folade Sicionia, y que **
Pelope fue feñor de l ia, y la nombró, 
y que como era también Rey de los 
Argivos, lo cradel mifmómodo del

Pe-



-r -i. r.íjs

IfclopOnéfo. Hemos de dezir, que el
Peloponefo , detjueaora hablamos 
con Eufebio, pertenece á Ja Tierra de 
A rg o s , por quanto dize> que Pclope 
fue Rey entre los Argivos , y déi fue 
nombradaPcloponeíojy af si de aque
llo  fe infiere eftotro , y eito no feria 
íi Peloponefo fuelle Tierra de los Si- 
cionios , spues en /a l cafo diriamos, 
que Pelope reynando en los Sicio- 
nios, fue de fu nombre llamada Pelo- 
ponefo, qüe es lo que dixo San Ifído- 
ro, como dexamqs notado. '

Hale de dezir, pues, que Pelopo- 
nefo es C’iudad, y es Prouinci a , y eí- 
ta fe llama afsi por la Ciudad que ay 
en ella , y comunmente fe pone por 
Prouincia. Hemos de añadir tambié, 
que en Grecia ay dos Ciudades nom- 
bradas Pclóporiefo ; la vna eftá en 
Tierra de Siciona , dé la qual habla 
Euíebio en la linea de ios Reyes Si- 
cionios ¿ y aquella fue nombrada de 
Pelope , como Rey que lo era de los 
Sicion ios, fegun dizc Sanlíidoro , y 
que ette fue el vltimo nombre que 
tuvo aquella, Tierra. Otra Ciudad 
llamada Pcloponefo huvo en ía T ie
rra de los Argivos , de la qual aquí 
habla Eufcbio , y efta fue nombrada 
de Pelope hijo de Tántalo,reynando 
en los Argivos ; y afsi lo afirma San

j . W i í . I1Btíora
íthjm*

C A P I T V L O  X C I V .

D el Rey Abante,, como fu e  hijo de Ltn* 
ceo, y  de lpermejir<t9y  como 

fu d o je r .

t e x t o . A  B a n t e & e y  ^ 0 S  - d r g i w ,

reytioyeitttey tres años. Elle fu- 
cedió á Linceo, corno hijo fuyo > y 
no era de losdefcendictesde Daiiaó. 
Empegó á reyhar Cn el año vétate y 
dosdeAyotluez de Ifra e l, y acabó 
cn el quarenta y quatro fuyo.

Abante , fegun afirma Barlaan, 
fuehijodeLinceo , y delpcrmeítra, 
y fucedió a fu padre Linceo en el 
Reynode los Argi vos * aunque Otros 
dizen , que fue hijo debelo rrifeo, 
fegun Paulo Orofio > pero lo prime- 
aro es mas común , y mas verdadero 
tanfibien • porque no dudamos auer 
fucedido en el Rey no Abante a Lín-

V'cJí'
->'* ‘Ü«!>

eco, y ficto. Prifcofuc miicho antes, 
puefto qué fue jíadre de Danao , y  
Egipto, ydette fuehijo Linceo, co
mo ya dexamos dicho arriba, con 
que Abante venia á fer bifiiieto de 
BeloPrifco.

En lo que dizen auetjido hijode 
Linceo, y de Ipermeftra, puede auer 
alguna duda , por auer huido Linceo 
la noche de la boda , guando mata
ron a todos fus hermanos, las hijas de 
I)ánao , y quedó Ipermeftra en cafa 
de fu padre, y en la cárcel prefa. Def- 
puestae Sacerdotifade los, A rgivos, 
fegun lo afirman Euíebio> y Ouidio, 
de que ya hemos hablado. Linceo, 
pues,no pudo fegnramemc tener poE 
muger á Ipermeftra halla que marañe 
á Danao fu padre, al qual fucedió, y  
efto fue defpues de muchos años, 
porque banaOreynó müc ho tiempo 
en los Argivos. Pero como quiera 
qué fea, pues lo afirma fearlaan, po
demos afen tira ello 5 y en tal cafo 

v lo diremos de vna de las dos maneras.
La vna es , que Ipermeftra fe hi- 

zieílé preñada de fu efpofo Linceo 
aquella noche fola de las bodas que 
eftuvieron juntos , y en Ja qual fus 
hermanas m ataroná fas cípofos. De 
cfte modo Abante pudo fer engen
drado , y nacería defcues que Linceo 
fu padre huyó ; y afsi quando murió 
Danao, ya Abante feria mancebo, y  
muerto fu padíe Linceo reynaria en 
Argos.Otra manera ay de dezir,y es, 
el que Linceo huyeífe la noche de las 
bodas , y que Ipermeftra no quedafíc 
preñada , y que prefa algún tiempo 
en la cárcel por fu padre , fegun lo Ouid. h'L 
afirma Ouidfo, vfaftc defpues del Sa- fíeroy, 
cerdo ció entre los Argivos , y en
tonces la pudo auer Linceo, mayor
mente , que como dizeOuidio , Je 
eferiuróá lin ceo  vna carta , en que 
1c pedia fe acordaffe della, y U librafi- 
fe de la pr ilion que padecía. Efto pu
do fer todo antes que paftaílen mu
chos tiempos, y entócespodria Lin
ceo engendrar á Abante , antes que 
murieflé panao, y también Ipermef
tra pudo ¿ér bailan teniente rno^a pa
ra poder tener hij os.

De lo dicho le infiere,que los Re
yes que fueron defpues de Linceo en 
los Argivos , fueron defendientes 
de Danao ,  por quanto procedieron

de

a



parro. |lNs
de Ipcrnieftra hija Tíiya ; pero en 
quanto procedían del Rey Linceo, 
que fucedió i  Danao ¿ y no eta hij o
f u y ó , an tes Íli enem igo , paes te ma
to^ -aunque íüeífc Jfobrinoíuyo > de
z im o s  , que cftos Reyes, fueron del 
lin age  de Egipto , y ño de Danao,

aunqué en rigor ambas cofas fe pue
den dezir. *

Efte Abante fue hombre afpero, 
de brauo coraron, y muy guerrero» 
peroEuíebionoefcriuió cofa algu
na dél , queBariaan » y Paulo Oro- 
fio efe r i ucn io que fe ha dicho dél.

PRITÓ*

TEXTO,

• C  A P l  T  V L o  x c v .

pe;} Rey P riro , y de fus tres hijas conuertidas en bacas.

PRko Rey treze de los Argivos»reynó diez y fíete años. Es Tnto R ey  
tre%c de ¡os tA rg iy o s , contando dejde Inaco, aunque no fea  de fu  linage* 

Em pepó d n ynaren  e l año quarenta y  cinco 'de ^Ayot Iue^fegundo de los 
É breos,y  acabo en e l cincuenta y  flete  del dicho ^ iy o u

¿ f ie  frito , fegu n  efirmen Laclando y  Serado, fue hijo de vAbante R ey  
de los *sérgtyQ$,y fueedio d e l en e l Égyno, y fu m adre fue llamada Eflonoboei 
pero mas cierto es e l qucfucjfc m uger fu ya , y  dfsi lo afirman ^Autores mu-  
chos,aunque tíomero le  pone otro nombre J!'am andola A n tiope,

*1 tejía tuyo T rico  tres hijas Ja s  quales eran muy hermofas,que llegando 
a ed a d  competente fe  enfoberuecieron cosí la hermojura. No fueron las prim e* 
ra sjv iferd n  ¡as yltim as,que de fus naturales prendas ayan quedado defyane* 
cidas* Eno f if i y  mucho Iunc\ era m uger como ellas,aunqup dio Ja ,y  también 
pica la  embidla en las deidades,y mds quando las deidades fon tan femeniles* 
Em bioles jpucssTuno y  na enfermedad tal,y tan fie ra , que pnuandolas de fu i-  
qio d  tojas tres hermanas,ellas quedaron locas,creyendo que ejbauan conuer-  
t i das en bacas,y ellas mifmas fe tenían por tales,y no auia que facarlds de fie. 
tema* Cobraron tanto miedo del yugo,y arado,que huían de los hombres,y de 
los Lugares, a cogiendo fe  4 las m ontanas, como lo afirma V irgilio  en fus 
Eneydas*

Ouidio afirma efio ?nifmó, de que quedaron locas efias doncellas ,y q u é  
fegu n  e l error de fu  entendimiento,d que eran bacas muy perfuadidar, f ilo  fe  
diferencia en la edufa,poniendo otra diuerfa*Cualquiera quefuejfc la caufit 
de fu  locura, lo cierto.cs ,  que el í{ey Trito fu  padre Siendo la enferm edad de 

, fu s bijas ,  prometió d qualquiera que las fanaffe > e l que eligiera entre ellas la  
que g u fla jfe  para m uger fuya,c)on cierta parte de fu  feyno*

Entonces J\Aelampo hijo de lAm itaon ,  con e l defeo de galardón tanto 
tomo d fu  cuéntala cura de las doncellas• E l modo de la cura fu e ,  que J& e i  
lampo las licuó dynaC iuáaá de ^Arcadia ,  llam ada Elitorio ,  donde ay y  na 
cuesta, de la qstal nace y na fuente, que llena yn licor contrario a l y i  no ,y  a llí 

V lt lib.de ciertas ceremonias,fegun afirm a Viturbio,por las anales fanó d las don-
«rr. archi. celias,y las re (i ¿tuyo a l eflado primero; y y na dellas tuyo por m uger, que fe  la  

entregaron con y na parte del J{eyno de los tArgiyos*
Todo efio lo refiere Ouidio, dando la cauft porque la fuente de É l i torio 

Ouid. * 5- f ^ rCítdla ha%e aborrecer elyino,duendo,que.Jtfelam po hijo de A m itaon
MctÁm. cur  ̂  ̂ias doncellas bijas de Trito d éla  locura con yern as, y  con palabras de 

encantamientos, que echadas en aquella fuente las yernas,causó tan m al fa- 
bor en e l agua,y aborrecimiento a l y im * E fia  curación afirm a Laclando fo -  

'Xrfftrfwc. hre la Tebayda de Ejlacio^
C A r

OH id.7.
Meum .
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C  A P I T V L O  X C V I . :

í)eclaraciottde la Fábula de las tres 
, , ítfjas detiRey Frito hueltasett 
j  lacas.

E1SÍ L o  que queda dicho en el Ca- 
pícalo antecedente fe ha de fu- 

poner » qne:a]gimas cofasfonfingi- 
das,y o tras fon Hiítoria. L o  que afir
ma O4.1Ídio-de la caiífa de la virtud de 
la fuente de Elitorio cierto es que 
foio fea  narración poética , como 

; aquella fuente no aya tomado aque
lla virtud de tjueuo p o r algún acci
dente , finoqueíiemprc la tuvo,ííeu- 
d p i e lla  natural.

V erdad e s , que P rito  tuvo tres 
hijas , y que lo eran todas tres muy 
hermofas ,  pero eftauín mal educa
das ,f p  ellas oran mal inclinadas de 
fu y o ;c lia s  fedauan al v in o , y feem- 
bfiagauan algjimasyezes, y entonces 
ellas fuera de fentido dezian algunas 
palabrasinjuriofasal padre , procu
rando igualarfe con é j,ó  pretendien
do tal vez fuperíoridad* Élpadre en
tonces las reprehendía agriamente, 
pero cotqolas razones no vaiian con 
las que cftauan de toda razón ena
jenadas , cafligaualas reciamente; y  
ellas con  el dolor dclcaftigo, y con ci 
v in o , que no poreflfo le dexauan, lia- 
léanle efclauas , ydefventuradas, y 
otras palrbras a cfte m odo, haziendo 
ademanes,y acometimien tos de que
rerte ahogar con vn laco.

Élpadre doliendofe de tan gran-, 
demal ( que era enélnaturalezael 
apaor ,y violencia fuera no tener pie
dad ) bufeo folícjto raed ios para cu
rar las>.y no halladoslos bacantes, fe 
1̂ § enrfiegb i  MeIampo ,:paraque las 
curaílé como fa b io q u e  lo eraenel 
conocimiento de las yerbas , y otras 
naturalezas. Sabiendo, pues,Melam- 
po Ja virtud de la fuente de Elitorio, 
las ileuó alia , y dándolas dé beber 
del agua de la fuente , les hizo abo
rrecer el vino.

Según efio, aora fe aplicará la Fá
bula. En lo que di ze , que edas fres 
hijas de Prito eran hermofas, y ján-, 
tamente foberuias ? es verdad , pero.: 
quandodizen que fe igualaban con'
1 uno, «entiéndete >. queinjuriauanal ■

*■ *■ L  :WW  PR ITO . 
E.ey fu. padre $ .5g ü a la n d |^ | | ié | |a ■ 
las palabras; y entiendeíe 
padre , por fer aquella la íeSóíade 
los Reynos. La foberuia que moftra- 
üan,bien podia nacer de lá her mofa
ra , como fe advierte en laFabula; 
que hermofas, y foberuias, cofas fon 
.ambas, que en las mugeres andan j fi
tas : pero lacaufa principal de todo> 
era [a deftemplan^adcl vino, que Co
mo fe les fubia á la cabera , masque 
de humildes , tnoftrarian los humos 
de arrogantes. .

Quandqdizen , que eltascreian 
que eran bacas, y temían el yugo, y  
el arado,y que fe huían; a los montes» 
no es de entender otra co fa , fino que 
al cargarlas el padre cobrauan mie
do, y pauor,y haziendofeJes yugo pe* 
fado d  de la fujecion » prorurppian 
en palabras dcfconfoladas , dando 
los gritos de afligidas. Temian,pues, 
ellasel cattigo , y aborrecían el eftac 
íujetas á é l»como lo eftán los bueyes 
al yugo, y arado : y por efto al pro
curar huir, y efcaparfe de las manos 
del padre , fe dize que. huían á los 
montes, como eftacion apacible de 
los bueyes.

Prito entonces viendo que todo 
efte mal procedía del vino , llamó a  
Melampo, enilxgóleá fus hij as.para 
curarlas , que conelmodqxeferido 
de la fuente de Elitoriolas bolvió 
nas,y buenas.

C  A P I T  V L O  X C  V i l  í

Continuafe , y  acabdfe la declaración 
de la Fabala de las tres hijas de 

Frito büeltas en bacas.

LO Q^e fe ha dicho de la cura de 
las hijas de Prito en Jafucatc 

de Elitorio , parece fer la intención; 
de Ouidio, y el que la talfuente ten
ga fuerza de aborrecer el vino. Pero 
Ouidio por feguir el disfraz , y em
bobo perteneciente h la podia, dixo, 
queel curarlas Melampo , auiafido 
ppr medio de yeruas, y palabras, y 
que echadas las yernas en. la fuente, 
tomo eftafabor* y fuer9a para hazee 
aborrecer el vino.

Pefta fuente no ay duda .el tener 
tal vir tud , por la qual Ib quitaua del 
todo el apetito del yino , que afsilo

afir- Ns



p r it o . y * i.;-' *
r .... a i^ |# |^ ^ o íía d ó r c s  , y  otrosAó- 

S.lfid.hb, t o ^ É S K h o s , y San Ifídoro , y Vi- .. 
1 * ,£ ‘ '7 f  furbioUb dízen, y que en la taífuen?* 
T'n.libs.'.c tc. f^‘Cron  cundas las hijasüel Rey 

-art^rcin. priro&y di¿e tambie,que íobreaque
lla fílente eftan deritos en vna pie
dra Vrios'verfosen lengua Griega, en 
que fe dize , como aquella agua es 
contraria al vino , y que no ía beba 
nadie>ni feíaueconélía, ,

Ertloquefedize, que en la dicha 
fuente fueron curadas las hijas de 
Frito ,  no fe entiende que el las folas 
jo ayari fido , pues qualquiera que 
quiere aborrecer él vino , y bebe de 
ella , com o la virtud de la fuente es 
natural , fe ííguc el efedro fin dila
ción. Dafe ^entender > que hafta en
tonces noera fabida delafuenreefta 
virtud, harta que Melampo fue ti pri
mero que la defcubtió 5 que á fer co- 
nocida la virtud de la fuente, nodie- 
ya P rito  vn precio tan grande por la 
cura de fus hijas, como era la vna por 
muger del que ía$ eurafle , y endote 
parte de fu Reyno.

t>ertas tres hijas del Rey Frito, 
vna fue llamada M era, de quien dize 

ft m c .  L eon cio  , que era muy aficionada á 
la caca , y feruidora mucho de Dia
na diofa de los Caladores. Efta poj? 1 
fer muy hefmofa, fue amada de lupi- 
ter,ei qual tomando la figura de Dia
na , y  llamándola vn dia en lecreto > 
por fu nombre á M era, valiéndole la 
induí|ria , v$ó defpucs de la fuerza. 
Sintó fe mucho del engaño Méra , y 
de la violencia quedo muy enojada,y 
temiendo el que Otra vez la quiíieáe 
engañar lapíter en ifigura de Diana, 
propu fo el huir la tal figura,Llamó
la ,  pues, vn dia Diana , y ella rece
lando el que fuerte I-upitcr , no quifo 
ir al llamamiento , antes procuró 
rcti rur le con todo cuidado, Enoj ó fe 
también Diana , y  atribuyéndolo á 
defprecio, tomó fu arco, y difparan- 
do vna (aeta, ladex© áMcra muerta, 
yatrauefada.

Derta Mera dizc Paulo Orofio, 
que dcfpues que fue por Melampo 
curada, figuióá Diana en la ca^ay y 
le fucedió loque dexa Leoncio con
tado. E fie poéticodisfraz de Leon
cio fue para fígnificar á los hombres, 
que por no creerlas verdades,viene.

^  á caer en gundespeiigros 5 y ella in

credulidad Ies nace,porauer creído 
otras vezes facilménte. Aléra creyó 
con facilidad a lupiter , y fin mucho 
examen la tuvo por Diana V quedó' 
entonces engañada Mera , y pom a 
creer defpucs á la que era verdadera 

'Diana , quedó por la mifina Plana 
muerta.

C A P I T V L O  X C V I I L

Del Rey Atrifio) hermanó de 
frito*

Ctifio Rey catricé dé loi Argi- TEXTO
u >s reynot 'cintay^-vn ano5. Em

pego a reynarcn el año fefenta y dos 
de Ayot íuez fegundo de lfraei y  
acabó en el dpáe dé Ddbora Iuez íer** 
cero,

Ertc Acriíio 110 fue hijo de Frito 
fu antccefior, fino hermano fuyo,hi- 
/ o de Abanté , como lo era Pritó, y  
auiendo reynado efte, reynó defpucs 
Acriíio. Entiendenálgunosauerfido 
efto por tyrania, por leí Acrifió her
mano mayor ,y q ú e P r iío  letomaílc 
por fuerza él ReyñO5, ocupándole 

f diez y fíete añ o s, y al* fin de los qua- 
' les le echó dei ll;eyno< Pcrfeo nietó 

de A criíio , reftituyendo él Rcyno á 
efte fu abueiOjCn el q fai reyno treiu- . 
ta , y vn años. Eftefemir parece fer 
deOuidio. v

EÜo padece vna dificultad , por 
quanto Gnidio llama Preteo al que Outd. 15; 
le quitó el Reyno á Acriíio , y Eufe- Metam, 
bio le llama aqui Prito al hermano 
de Acriíio > y al que reynó primero 
queél. A  ello di remos, que poco em
baraza , por hallar fe en las Hiftórias, 
yeferitos , el que vna petfona tenga 
muchos nombres* y afsi podiaíer ef- 
te,y mas quando la diferencia del vno 
al otro es tan poca.

C A P I T V L O  X C I X

Cómo pudo Perfeorefiituir el Reyno de 
mano de Prito al poder de Ac tifio 

f»abuelo.
N

/'"^VTra dificultad fe ofrece de lo di*
V ^ / , cho , y es , el que como fiado j
fer que Pcrfeo quitarte el Rcvno A 1
Prito , y felerertituyeíle á fu abuelo 
Acriíio , porque defto fe infiere el

que



que Acrlfio huvleíTe reynado algu
nos años antes,y dcfpucs Prito le bu- 
ole Lie quitado el Rey no, y a I fin refti- 
tuido por Perféo Cu nieto ; con que 
Acrifio reynaiia do's vezes. No es 
niuchadificultadefta, porque pudo 
muy bien fer, y fe tiene por cierto 
auer fucedidó afsi,el que rey ñafié pri- 
mero A en Lio, y  dcfpucs Prito i y lue
go bolvió, por la reftitucion hecha 
por Perfeo,áreynar Acrifío.Pero por 
que Prito cefsódcl todo de rey na r, 
antes que Acrifio acabade , pufo Fu- 
febio rodo el reynadode Prito pri
m ero, y  defpues todos los años del 
reynode A crifio , por no repetir los 
años que reyno efte Acrifio A

Tercera, dificultadvfüele propo
nerle aqui,y e¡sfquebomo pudo fer el 
qué Perico rcítituyelíeel Rey no a fu 
abuelo Acrifio,y que deípuéselle rey- 
nafic tanto tiempo,y a í finí le mátafle 
Pciieo, corno todos lo: afir man? Rcf- 
pondefe fácilmente, fupohiendo lo 
que queda dicho de [a reftitucion he- 
cha por Perfeo, y que entonces quan- 
do la hizo feria jouen , y valerofo, y 
defpues quando mataflé á fu abuelo 
Acrifio feria aun de buena edad i y el 
orden pudo fer defte modo: Acrifio 
hermano mayor lucedió em etRey- 
no á fu padre Abante,y i^pofleyó al
gún tiempo, y no poco, aunque los 
años no le faben de ciertoJEnefte tic* 
po tenia Acrifio á fu hijaDanac en
cerrada en vna torre j yénel tiempo 
que duró dicha claufura , y finque 
embaramafié dicho encerramiento,ta 
raí Danae concibió de lupiter vn hi
jo  *quc fue Perleo. Sabida por Acrifio 
la tal traucfura>y que nó le anta vali
do fu cuidado, y vigilancia, para que 
no vieile preñada ádu hija,parido que 
huvo Danae,áella,y alhijoqueauía, 
por mandado de Acrifio fuer ¿echa
dos al Mar. Defpues defto , echado 
Acrifio del Reyno por fu hermano 
Prito , y auiendo reyisadoefte diez y 
fíete años,en efte riempoya áuiaciér 
cido Perfeo, y era ya m incejo ga
llardo, y viuiendo con el’ ReyPblade- 
tode Sir ifo,.elqualí le embfi ua a C.á  
uerfospeligros, y empreías dificui- 
tofa^y experimentado Perfeo eñ ha- 
zañas grarvd. s,vino contra futí ' Pri -  
130, que tenia el Reyno de Acrifio fu 
abuelo ,  y echando al rio dei Tronos

dtxó en la polfeíslon dèi á íu abuelo* 
• Defpues que fue retti tuido el R ey- 
no à A crifio , no le tuvo en efta oca- 
üon los treinta y vh años qué le po
nen de reynado, antes duróen él po
co tiempo, y por ventura no ferian 
quinze años: yafsi defpuesqüando 
Perfeo mató à A criíio, avrian pafla- 
dopocos, y Perfeo eftaria en la edad 
d e¿oucn„y mancebo. ..

Efte Acrifio tuvo viva hi j a llama* 
da Danae ,m uy hermofa, y conful* 
tando el padre àlosdiolès del eftado 
que tendría, tuvo por refpuéftá>que 
el hi j o qué paridle íu hija Danae, le 
quirariaàèl la vida. Etto oído dèi, 
procuró con todo cuidado el que na* 
die vieflede los hombres à fu hija Dà* 
naé,y para que eftuvieilé de j onrarfe Ì  
hombre alguno mas impóbí bili rada, 
la encerró en vna tofre , poniendo 
guardas muchas. Defpues fe íiguió e| 
modo que tuvo lupi ter para citar coa 
Danae,y que conciòiefle dèi Vnhijo, 
que fue Per feo,y otras cofas que cue* 
tan Laftancio,y Servio,que á lgo q u ¡^  
dadichoenel Prologode Eufebio,y 
boiverèmos también à dezir ma& 
quando hablemos de Perfeoén la li
nea de los Atenieufes.

C A P I T V L O  C.

Del tiempo que duri) ¡el Reyno de los
Jrgiyoi?'

A  Cab(tronfe los Reyes de los /Irgí* 
uosjlos qttales reynaron quinte? 

tos y quarentay qu&tro a ños bajía Pe* 
l&pe. Acabáronle los Reyes de los 
Argivos en Acrifio , que cómo dexa- 
naos dicho rey nò treinta y vn años, 
en el qua-1 miniò , y nò huvo alguno 
que le fucedieflè en dicho Reyno en
tonces , ni defpues, que fe intiruíaílc 
Reyde los Argivos. Iuntos todosios 
añasque en Argos reynaron fus Re
yes , fueron quinientos y quarenta y 
quatro. Efto fe prueba contandopoc 
los años délos mifmos Reyes, que 
fueron catorce.

El Rey primero de los Argieos 
fue Inacoíque reyno cincuenta años.
E! fegundo Foroneo, y fueron fe len
ta los años que tuvo el Cetro. El ter
cero fie  A p is, que reyno treinta y 
cinco. El quarto Argos a fetenta.'El 

Ddd quin-



El ToftaddTafee EuFebió’
quinto Criífó, cincuentay quátro* 
El fexto Forbante > "treinta y cinco. 
EíTeptimoTtiopas, quarenta y ícis 
años. El oCtauo Crotopo* veinte y 
vn o .E l nono Efteleno,oñzcaños. El
de zim o DatiaOíCincueuta.Elonzeno
¿in ceo , quarenta y1 vno. Elduodezi- 
tno Abante,veinte y  tres. El Rey tre- 
fce Prito,diez yíicte anos. £1 Rey ca- 
torce,y vltimo Acrifio, reyno trein
ta y vn años. Tocios eflos juntos ha- 
zen quinientos y quarenta y quatro 
años.

También pot los añosdel Mun
do , queponeEufebioen efte Libro, 
Te puede probar cito, porque el año 
primero que eihpe<;ó á rcynar Inaco 
Rey primero de los Argivos, fecon- 
tauan déla Creación del Mundo tres 
jníl trecientos y quarenta y cinco: y 
d a ñ o  treinta y vno de Acrifio »que 
jfue en el que acabó el Reyno de los 
Argivos* eran corridos del Mundo 
¿res nlil ochocientos y ochenta y 
nucuc, que reliados vnos con otros, 
quedan los quinientos y quarcnta.y 
qpatroañosdichos, comoloafirma 
Eulebio. i
- . Eldezlr Euícbio, que ortos años 
fe entienden hafta Pelope, no es dc- 
2ir que duraron los Reyes en Argos 
tttfta el año; primero que empegó 
Pelope á rcynar, finohaHa que aca
barte ,quc aunque rcynó Pelope entre 
los Argivos cincuenta ynucucaños, 
Tegun Eufcbio,pcro Pelope no fe po
ne en lá Üncade los Reyes Argivos, 
.porque no fue Rey afsi comoms an- 
teccílbrcSjpuesellos lo fueron de to- 
:¿lo d  Rey no de Argos, y vnosfucc- 
diaq á. otros; y Pelope no lo fue fino 
tdc vna parte pequeña del Reyno de 
. |ps Argivü$,y no íqccdióá otro Rey, 
Tmoquecraen tiempo de alguno de 
Tus Reyes ya nombrados, y por eda 
, .caufa no fe pone en la linea de los 

Reyes Argivos,ni fe cuentan 
con ellos (us años.

* * *
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^  M A F I T V L O  m  *J ^

Cojno fe cuentan elRcytio de los Argí* 
uos>y fus Reyes,

H j^Pedc faber,queArgivos*y Mi* 
cenas no nombran aqui las 

Gentes,Tino las Ciudades aporque íi 
nombraffcn Gentes, no feria menef- 
terpadáreL Reyno de Tos Argivos á.
M icenas,por poder tener cada vna de 
ellas Gentes fus Reyes, y no era ne- 
ccílario que de vna paílaflen á otra: 
fino es que digamos, que eran diuer- 
fas lasGcntcs,y que todaseftauan de- 
baxodevn imperio , y primero fue
ron los Reyes dclos A rgivos, y def- 
pius empegaron á fer del linage , y 
acfccndenciadc los Micenas, A ede 
modo la Santa Efcritura eneT libro 
de Daniel hazc mencion,que el Rey- 
no de losi Caldeos fe trafipafsó á los 
Mcdos, y Perlas i y ellas Gentes erait 
diuerías debaxode vn mifmo impe
rio: y como primero fucilen losRe- 
yesdel linage de los Caldeos,fueron 
defpues del linage de los Mcdos, y 
Perlas.

Ello no puede fer aquí, por quan- 
tode vn mifmo linage eran los Re
ye* de los Airgivos, y los de M icenas, 
puedo que Acriíio fiic vltimo Rey, 
que aqui fe pone de los Argivos, y el 
que trasladó el Reyno de Argos i  
Micenas, fue Perico nieto de Acri
íio, ComqhijodcDanaedc Acrifio 
hija. A  Per feo íuccdió fu hijo E He
leno , y á efte fuccdió Eurifteo, y to
dos los demis que en el Capitulo íi- 
guíente fe dirán, para mayor clari
dad,y dillincion.

C A P I T V L O  c i r .

Quales fueron los nombres de rodos los 
Reyes de M i ce ñas,

EL Primero es Pcrfeo, Fucfcgun rPTTO 
la verdad el Rey primero de Mi
ccnas , y el que trasladó el Reyno de 

Argos á Micenas,matando á fu abue
lo Acrifio, quefuede ArgoselRcy 
poftrero.

Eficleno. Efte fue hijo de Perfeo,y TEXTO- 
Reyfegundode Micenas, y difttnto 
de otro EHeleno que fe pone en la Ü- 
nca de los Reyes Argivos , corneé ya

dexa-



J  Tercera Parte: 79?
deñmos cJichö. Eile E fiele no fue hi- ti ruló,Im agen del Mundo. Otros di
jo de Pcrfeo,fegun lo afirma Home- zen, que eile fue otro llamado Oref-

tfomcrJn ro P °cta eri lai liada ,y trac à Agame- res, hijo de Oreftesel primero, y de
¡lijad/  non, refiriendo el linage de Efteleno, Hermion , y afsireynaron cftosdef- 

diziendo,quc efte fue hi; o de Per feo, pues de fu padre Oreítcs.
y Andromeda, y padre de Euriftco,y Haß a que úaxaron los Heracltdas.
que reynò en Micenas defpucs de Quiere dezirEufebio aquí,que elRey-
Perfeo fu padrea y el tiempo'que rey- no de los Miccnas durò hafta que ba
ñó fe dirà defpues. atáronlos Heradidas,porquedcfpues

TEXTO. E&ñftto, Efte eshijodeEíleleno, nohuvo Reyes,ni délos Argivos,ni 
y nieto de Per feo,y fe nombrad prí- délos Micenas.
mero en efta linea de los Reyes de 
Miccnas ; lo qual fe declarará mas
abaxo. C A P I T V L O  C H I.

TEXTO. Atreo. Efte es elfegundo que fe .
pone en la linea de ios Reyes de Mi- Por que nombra aquí Eufebio tvdos los,
cenas, y no es descendiente de Per- Heyes de Micenas jnntoSj lo qual no 
feo, fino de Pelope Rey de los Argi-* en ¿Hun(t otrít
uos fue hi; o, de quien hablaremos en ò Gente.
fu lugar. 1

TEXTO Ticj les. Fue efte otro hijo de Pe- " A -̂ n Pegunta defte Capitulo, iey,
lope,y hermanodc Atreo,y no fepo x “\ j gnu fu titulo,diremos,que En
ne en la linca de los atios .de los Re- lebio nombró todos los Reyes de Mi-
yesde Micenas, de quien fe dirà mas cenas juntos, por dos razones. La pri-
hablando de Atreo. mera, porque aqui Euíebio no pone

TFYT r» Agamenón, Eue Rey tercero de el principio de los Reyes de Micenas
i  1 0 . Miccnas, de los que fe ponen en la li- en la línea , fegun haze en las otras,

nea, ydcfpuesdél no íc pone otro, pues aqui pone à Eurífteo el primero 
aunque fueron otros muchos. Fue cu la linea, y no fue el Rey primero, 
*Rey famofo, de quien íc hablará en como lo fuellen antes Perfco, y Efte- 
fu luga r, . leño. Para hazer fab.*r,pues,quales de

TEXTO Fuehi;odeTieftes,y pri- eftos Reyes no ponía en la linea, pufo
tno de Agamenón,y fue quien le ma- Hiftoria fobre lalinea, en laqual no
tò à Agamenón. Ponete por Rey de brafle todos ios Reyes de Micenas, 
losMiccnas,aunquenocnlaliueade para que Ies conftaftè quanto* auu 
ellos, de quien harémos abaxo men- dexado aqui de poner, 
cion. Lo fegundo fue, por quanto Eu-

TEXTO. ore fies. Fftc fue hijo de Agame- febio no acabó toda la linea de lo*
non, y no fe pone en la linea de los Reyes de Micenas,como foto cuente 
Reyes de Miccnas, porqueen fu pa- hafta el año quinzc del ReyAgamer 
dre Agamenón fe acabaron fus Re- nonjy mas tiempo duró aquel Rey- 
yes , que en la linea fe ponen, pero no,y masRcyes tuvo defpucsde Aga-
abaxo Ic nombró Eufebio en lalinea menon : y por dar conocimiento de 
delosAtcnienfcs. aquellos Reyes,debió Eufebionom-

ÜEXTO. Ti [ameno, ó Tcfamon. Fue hijo brarlos todos aqui al principio de la
dcOreftes,y nictode Agamcnon.Su- linea de Micenas. 
cedió en el Rcyno a fu padre Oreftes, Álsi lo haze en la primera lineai
aunque fea fuera de la linea, y haze de Reyes, y Rey nos, que fue la de los 
dèi Eufebio mención defpues. Afyrios, que empieza en Nino,antes

TEXTO Pf «nVwo.Efte fue Rey de Miccnas, del qualfue Belo fu padre ; y por efla
pero menos conocido, y no le noni- pufo Eufebio à Belo, y los añosque
bró Eufebio. reynó. Efto mifmo hizo en la l inca

Texto  cometes. Efte csel vlrimo Rey de fegunda, que fue lade los Sicionios, 
josque pone Eufebio de Micenas,, y que empecó Eufebio en el Rey 
aigunosdizen , que fue llamado Co- Europe , y antes dèi tuvo otro Rey,
rinto,quefuehiiodaOreftes , fcgmi que fe llamó Egialeo , y à efte , y 
cícriueEufebiocaotroiibro>qucin- fus hechos pufo en la Hiftoria.

Ddda Pei
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110.

Jai El TaftaJo foKéEilfebio:
7)'cl m ífrno  mmfotefeí^oe^Étlísc*
átelos L^tto0S>que empe jándalaÉtf- 
í>b’i ó  ptóf Eneas, y porque arríes cfét 
adían- pteceáiáo cinco  Reye*, qac 
fueron Iano»S-uncn®»P ico ,Fauno, y 
Í afirtc>> pufo fus nombres en el prin
cipio á c  tsílífíM o poniendo ¿l$m o  
«létim dentro tíe Ja i mea- , para cote* 
fátpot ellos algunas Hiftorías, 6 fu- 
ífcflos. Aquí obr 6 efpe e ¿a 1 roe n te, por 
qi/r p u fo  todos los Reyes por fus 
nombres, porqnanto faltauan Reyes 
en U  linea, aísíal príncipio>como al 
medio* y alfin ,10q ti al rió fe halla en 
ninguna de las otras lincas,

C A P 1T V L O  C 1 V.

f  n  r f t f  e  t i e m p o , y  r f u a n t r n  a ñ a s  r c y i u j  

Eurifhi} Rey de A i icen di.

E* Vrifleo reytin (jthtretttd y efaco 
* ¡ditos , Púnele por primer Rey 
cíe M ice im , y fegim la HHtotia es 

tercero, fm p .y > A rrynar entiem- 
po do Dclbora luez tercero de los 
■ KbteoS i y acabAcn el de tedeontuez 
qitartó« foiri <ilgimo,que como pue
de efttft loqueaquídizc Eulébio,coti 
lo qufc di ve deíbnes hablando de 
An eo ,que Eunuco reyub cnMice*- 
msqiiafentaaños? A  ello diremos» 
que IktlObio di/.e eíló figuiendo las 
ópiuipiles de muchos, que afsi lo lle- 
Wároti v jorque algunos dijeron de 
Euriiteo,quereyuü en Micenasquft- 
j^ms» y^inctmms, y enrosque qua- 
Véntft % ypoi'noattcr hallado clára
lo cube la verdad delio, Entablo pulb 
nmbtfsópmlones: peto tuvo por mas 
■ prohAble la opínion qnedczía anee 
teynadoqiiartmta y cinco años,y por 

pulo uqnicnéita linca*hab lan
do de Euvlitco,

H «le de fuponcr (como ya de va
mos eu algunos lugares advertido) 
q^c Entablo pone tantas opiniones 
ceró-ade los tiempos, y .años de las 
¿v^ as, y fu cod o s, por ja poca certc- 
YaquehalíAen las Hiltorias pordí- 
uerfos Autores efen tas, y ellos no 
cfctluieton con bjdtartte diligencia 
la verdad 7 con que por ella ¿aula al
gunas veses Euíebio ya 4c arrima 1  
vna o oí ¡uón,y ya a 1 a otra.

Tuo le reconoce en lo que diz< 
Jiuícbio abaxo en el ptmdpio de da

ftímcfa Oíympiada, diciendo, epi6 
deíde aquel tiempo creía fer la H jf- 
toria verdadera de los G riegos, por
que Antes de aquel tiempo cada vno 
e f c t í m a  Como le parecía. Pero d ios 
tiemposde que vamos hablando eran 
mucho antes que empe^aflen las 
Oiympiadas, fegun fe reconoce por 
el orden defie Libro, y todas lasco- 
fas aqui cicutas fon cíe los Anales 
Griegos* Cacada la linea de JosEbreos: 
luego en todaseftas cofas ay menos 
firmeza, que en lasque fe efdriucti 
defpticsdc las Olyrnpiadas. Por cita 
catifa Eufcbio pone mas opiniones 
en aquellos tiempos que precedieron 
a las Ofympiadas , qúc dcfpucs, atcm- 
diendo á la Letrado fu Hiftoría.

C A P 1T V L O  C V \

Por que pufo Eufebio k Purifico por 
Rey primero de Aiicetnfs.

COmo Eurifteo nó fuellé el Rcjf 
primero de M icenas, pues f ue

ron antes fus Reyes J’erféo, y Lltele- 
no , dúdale de la caula que tcmltia 
Kulcbio para poner primeru á Lutif- 
teo. A cito íc rcfpoudc , que ño fue 
LutiÜco el Rey primero de Mtico- 
ñas, ni Eufcbio le pone por tal 9 íino; 
fulo le pulo por primero de aquellos 
Reyesque tienen añoS£¿cnos,y con
tados cu cite Libro} yaffiiéífue del- 
puesde AcrilioRcyde los Argivos, 
por quantodcfpucs de Acribo no fe 
pone otro alguno* cuyos añosfe el- 
cruinn cu cite Libro,lino es Aurifico» 
porque de Perico, y Lítele no no fe 
ponen algunos.

V li alguno preguntare, que poe 
qué a Perico, y A htkieno no lespo- 
utn años determinados en elle L i
bro* puedo que reynaron ambos cix 
Miccnas, paixciendo feguitfe delno 
ponerlos , el faltar á lo verdadero 
efta H illotia: tcfpondcíc lcr verdad 
el auer reynado cu Miccnas ambos 
Pcrfeo, y Elleleno, y por algún tiem
po fueron Reyes, y licite tiempo m> 
(c púbero, fcvX faifa Hidoria, ponien
do algún Rey aucr fulo primero, A 
defpuesdc loqfacen  la vcrdad,yabi 
rm le podri concordar con las ottv.s 
lineasen los tiempos. Pero aqui 1 o- 
febio poac tiempo , porque dexa L is

años



líítft $fcìò$ > Ò
hiucTtcde Acníio^yd principiò 
reynado de Hurí íleo , yèn eftos'años 
piidicr on re y n ar Pe r feo, y Fdldeuo.; ‘ 

Ob/etaràtvà efto, no parcccrbaf* 
t auteméte razonable el que feis anos 
fueflén tiempo bailante para que rey~ 
nafiéii dos Reyes* Perico, y Eícdenoí 
demás, que fi eílosdOs Reyes no fey«1 
naífen rnasde feis años * queFufcbicf 
los dexóen blanco, debiera]os Eu* 
feblo feñalar, y advertir, poniendo à 
Perico loá Tuyos, y los Tuyos à Me* 
leño, Diremos, pttes# que ellos dos 
Reyes reyni ron y afsí lo quiero ÍJ#  
febio, pero no les pufo tiempo, pd?̂  
que con certeza no fe fabia qua 1 ftief- 
íe determinado, Hito párécé por el 
tiempo que pone à Furi íleo, que fo  
£Un vna opinioni la quii no figu^ 
afirma a tKr empegad o í  uriitc o k rey- 
nat cincuenta y ocho años defpues 
de la miarte de Ác-rifio Rey VRirtitr 
délos Argízos, que viene k íer el oc
tano de A ireo , fegun Fu febio lo po
ne aqui. Otra opinion, que es la que 
%ne Enfi bio , dizeauer empegado k 
teyriar Furifteo feis añosdcfpttcsde 
la muerte de Acrifio. Si la ptim ra 
opinion licuáramos, fácil era la refit 
puefta k la duda , puerto que anian 
paflado cincuenta y ochó años entr es 
lamuertede Acrifio,  y el principio 
del rey no de Et mirteo, en ios qua les

Í(Odian auer reynado Perfeo , y EHe- 
éno,yera tiempo muy bañante, Te  ̂
niendo la feg uno a opinion, quefigue 

T.ulebio i no relian fino feis años, en 
que pndiellén auer rey nado Per feo, 
y EfielenOj y aunque elio fe haga mas 
dificnltofo; pero efeogió erta parte 
Fufcbio , por hallarlo mas conue- 
niente à la Verdad , y computo de los 
tiempos, y por no tener fundamento 
bailante para atribuir vnos-años à 

Pe rico, y otros k File le no, fe de ter
minò à dexar aquellos feis 

años en blanco.

•C* * * *  V
-re *** tíh 

-r# )(o )(K h

’ 9

C A P I T y t d  CVI.
Por qtic HO eftendi'o Etifebiol* 

ios Mtyes de M i ccms mtts ¿peb a.Úé'' 
el tiempo en qiiéféiüjtóW 5 e;

TVcjmÍ r.

A LgunoaibA en re ^ u e ¿ ífií^ ir 
que p regime a el título 
Capii ido,que (cria por dar lugar à íaj 

linég de los Latinos , qué empié^át1 
détpucsde toniadal royáty que entra- 
cu lugar de la linea de los Reyes dé; 
Mi Cenas* Peto no fue cita la atufa* 
potqab aunque empegó defde entoti*1 
ccs la linea de los Latirlos , muy hieív 
fcpndierá continuar lade losMice^ 
ñas, como fe continuaron otras
neas: y fi por cíiipef ar la linca de jos 
jytfinosafcia de cellar la de losMíee- 
ñas, ríñanla mas califa para que ceíV 
falie erta ,que qualquíera de Jas otra!
Uñea%puesiosE/atiíios no tehianeoít 
los de Mkenás nías hcimi sudad,cotí* 
cordia,ni Con n ex ion, que con las Ge- 
teSdétdsdeihaMmcás i Aíégo ifo fu* 
cedieron los Latinoscfi lugar de 109 
de Mkenás ¿píies ios vúíkemú G fie i 
gosvcómo los de Mice'nas,yfiósLatí- 
nos eran l  cali anos* N ó f(!C,pnes,cnu:c 
los Latinos, y Miecnas, ComodC los 
Miccfias ä ios Argívós , qtíC dobefi 
ceñaron eños Reyes , empecafoi> ld% 
de Miccn ís , y áfSi vnos fue edier on k¿ 
otros en vna miíma linea*

D ir in  algunos ,qué fnéeílo por-*' 
que al tomarfe Troya ceñaron ios' 
Reyes de M icen as, ya fsi fu linea ñO( 
p □ d o- fe r cñti nuad a. Hiedo ti ene más 
probabilidad , porque defpues que C<& 
entro Troya, y quedó1derruida,fue* 
ron algunos Re yes de M ice ñas, pues 
quando fe tomó Troya era Rey é& 
Mí cenas Agamenón ? y defpues del 
pone aqui Eufebio cinco Reyes * qúé 
fueron nombrados en la Letra pot 
Eufebíoyque fon,Fgiílo,C)Teftes,Te1- 
famon , Péntieno, y Cometes; délo 
qual fe íígue > que tomada i  roya ttr- 
u o algún tiempo Royes M icenas.

Diremos , pues, que Eafcbionór 
q.ui fo acabar la fiueade los Reyes dé 
Micenas, y la razón es , porque el rio 
podia acabarla, p erla  incertidum^ 
bre dé los años, y para profeguiría era 
menéílérque fupieiTe Eufebio quitos 
Rey^fticron; ler de-Mícenas,y quan- 
.eo^aéosauiareynado cadavno: ello 

Ddd i noí



>04 El T  oftadófobre Eufebio?
no ¡o  pudo  hallar Eu febio con certc- 
»A, y e l la  fue de no profeguír U línea 
de lo5d e  Micenas la cauía, Confir- 
m afcd to  portó que aquí dize £uíe- 
bio, de que d  Eeyno de los Miccfl3S 
duró hafta que vinieron ios Hcraclí- 
daffpero comadtíl.i venida no íc la- 

tiempo tierto,por auerlapuef- 
to vrtos vem te y e j nco años defputs 
de ía tom a de Troya, y  otros la puíie- 
ton cien añosddpues,  la míímadu* 
da fe fegm a del tiempo que reynarta 
ios de Micetnh Y cóm o Eufebio cT- 
crine aqat tas edades año por ano,no 
pudo eíctiuíc cofa c ie rta , fino quan- 
<Lo Cupo los años determinados dé 
cada R e y  »con que a ños de otros Re* 
yes,y Gentes concuerdan*

Éíla  fue la verdadera caufa por
que n o  prortgulóefta linea haítód fin 
É n fcb ío , hallando de las otras lineas 
que profiguió ciertos los tiempos » y  
aísi las proíiguc harta acabarlas»

C A P 1T V L O  C V l l

$o t que eferirio üufebto que ytffldron 
los de M ú  t'fits bdfld Id 1 1?titila de 

hi Hürdclidds*

REfpondcfc k efta pregunta del 
CapitülOjquc feuícbio empic

ha aquí U linea de los Reyes de M i- 
cenas ,y  fegun ílicftÜo quilo profe - 
su  irla  hallad fin, que afsi lo hizo có 
ías líneas de oirás Gentes que enipc- 
coty porque aquí no pudó jproíeguk 
ía linca deftos Reyes, comando fu 
tiem po año por año , Como lo hazc 
£0  1 as oteas lincas, por Jas caulas di
chas cu clCapituio antecedente,pu ib 
fíquvcta Jos nombres de los Reyes 
harta el fin , yaque los años de cada 
Vno no pudo déiít con certeza.

Por el tiempo que basaron los 
•Heraclidas podemos Tabee quanto 
'tiempo fu clíc el que durarte el Reyno 
"de los Mi cenas. Dos opiniones ay en 
elle puntó, fcgim refiere abaxo Fufe- 
trio. Vnos diíen auer (ido Veinte y 
«cinco año« dcCpucs de Ja toma de 
T roya; y  otros »cien añospafladosde 
'dicha conquifta. Tcniendó la prime
ra opinión , el Reyno de los Mi cenas 
ónrócieiuo y cincuenta y feis años, 
por quantoel Reyno de los Argivo. 
Se acabó,) empego el de

en el ano tres mil ochocientos y  
ochenta y ocho » fegun la Letra de 
Fufcbio; y  losHeraciidas vinieron, 
legua la primera opinión, en el año 
quaíro mil y quarenta y quatra; y a f- 
íiredan en medio los ciento y cin
cuenta y ícis años dichos. Licuando 
la fegunda opinión dirémos, que du
ró elReyno de Míccnas docicntos y 
áozc años, ó  caí!, por quanto la opi
nión fegunda pone que vinieron los 
Heraclidas en ci año quatro mil y 
ciento del Mundo» fegun Euicbio; y 
aísi parece que aproucché dezír el 
que rcynaron los Reyes de Micenas 
harta la venida de los Her adidas,

C A P 1 T V L O  C V I I I .

tofdfuc Id i/etiidddc los Ilerdctt* 
dds,ycomo fu?.

* A  lícniP0 fe acab̂ Oñ do*
Rey nos» vno fue el de los MÍ- 

cenas, y otro el de los Atenientes» 
que fon los que fe llaman Heraclidas, 
y otro* muchos nombres tienen; y el 
como fue delta fuerte:

Contra los Atemenfes inouieron 
guerra lo* Fcloponcntes,que eran los 
del Reyno de MicenaSjla qual guerra 
fue braua, y fangt'tema» y que duró 
mutho tiempo, fegun lo dizc Paulo Orof
Orofio, A 1 principio los Peloponen- Itb.t, 
fesihan contra Atenas, enrrauan en 
fusT ierras, y pelcauan con lus habi
tadores. Era entonces Rey cu Atenas 
Codro, y difeurriendo losAtcnien- 
fes» que les cftaua mejor d  baxar i  
Tierra d d  Pcloponetb para conquis
tarla , fe determinaron habiendo fus

Íiicucnciones. Antes de entraren la 
id, y guerra los de ambos Rcynos, 
quirteron confortará fus di o les, por 

ver que rcfpuefta teman dcllos. Los 
Pcloponefos tuvieron por rcfpuefta 
de fus di o fes, que vece rían a los A  te- 
nicnlcSífi no matalVen al Rey de A te
nas» Losdc Atenas tuvieron por ref- 
puefta, que vencerían , íi fu Rey mu- 
ricllc en ía guerra.Sabida la rcfpiieíta 
por los Pcloponefos, echaron vando 
general , que nadie fuelle oíádo de 
matar al Rey de Atenas»

Codro Rey de Atenas defeofo de 
la Vitoria,y del bien defuReyno,qui
lo xoa* morir»que viuir*, Viendo ven

cidos



T éíeéraP a®
cides fos Cayos 5 por lo quäl propufo 
de exponerle ä la müertedefu volun
tad. No le aprouechmaefto nada, ni 
el niereife dónde andana la guerra 
irías vjua, y mas cruel la matanza, 
porque los Peloponenfes conocíanle 
podasinfignias Reales, y eíhuancn 
no matarle, Vifto cito determinó 
müdarfc las veftiduras, y defmidar ía 
purpura»htzolo,y viíUóíe ios vellidos 
de vn pobrj hombre. Trauó la Jid , y 
pelea con los Pcioponelos, que vién
dole ellos tan ofado, y atreuido, que 
al parecer bufeaua la muerte, no co
nociéndole le mataron. Refiercnlo 

1 Am  l¡ afsi Valerio Maxlmo^y Sah Aguftin.
' 1 ' MuertoCodro,quedaronacaba-
. e ÍW* dos los dos Rey nos, pues en Codro fe 

c>̂  9m acabó el de ¡os Atcnienfes, porque 
defpuesnunca tuvieron Reyes, fino 
fojamente Principes, que gouerna- 
uan por toda fu vida,fegun abaamre
fíete Eufebio* EfRcynode ios Pelo- 
pondos deMicenas fe acabó, porque 
fueron vencidos entonces de los Ate
nientes , conforme lo que auían ref- 
pondidó fus diofcs,con que dcíüc alli 
en adelante no tuvieron Rey.

E lia es la baxáda,ó venida que lla
ma EufebiodélosHeracjidfts^ y no 
declara mas,ni añade, por quanto ella 
guerra fue tan famofa , y celare en*» 
tre tos Griegos, que por vna palabra 
fola fe entiende,

C A P I T V L O  C I X ,

Jltmlfondc la Wßoriade Europa,

ESta Hiftoria de Europa hija de 
Agenor fe pone en ja linea de 

los Mi cenas en e í año veinte del Rey 
Eurííleo,y luego otra de Cadíno,y de 
los Efpartanos otra. Y porque ellas 
mifmasHiílorias fe han de tratar mas 
largamente en la linca de ios Atc- 
nieníés en tiempo de Cecrope Rey 
fcptímode Atenas, fe remiten para 
dicho lugar, donde fe profeguiräa 
Con todaextenfíon.

C A P I T V L O  CX-
fowo Pilamon hallb el Coro ,y qu} 

coja fea.
_ ' $  r~ '  ̂" ’ 

TEXTO 'Xf^Jlam on fu e  fam ofo e n D t lfo $ ,y  fue Elle irtftf
* JL el prim ero que ordeno e l C o ro ,¿ i^  para féite/ír

zen ddtcPjlamohauer fido$a|||'dO' 
te de Apolo en aquel tem pftrfl|ce- 
lebrada que tuvo eh D elfos, y ¿p ide 
daña las réfpucftás, y donde coi 
rrian losGentiies á confuí tarle 
das las partes del Mundo. Ella Hi fto
ria de Piiamon fe pone en la linea de 
losMicenas en el año veinte y cinco 
del Rey Eurifteo,aunque no pertene
ce masá ella GentCíqne á otra,como 
ello que aquí fe dizefuellé en Grecia, 
y podía cícriuirfe del mifmo modo 
en la linea de los Atenicnfes.

Fue Pilamonel primero que des
cubrió el Coro. Es Coro nombre de 
Sn (truniento para cantara tañer con 
é l , y afsi fe nombra en Lfttjn, y haa;e 
mención la Efcrimra Santa defíe inf
trumento en el Pfaímo vltinio.Gon^ r , 
cuerda ello algún tanto con el fentir ¿ r * ■ 
de otros, porque la Híftoria Eíco]ár
tica , y Gervafío en el libra de los 
Ocios Imperiales dizen* que el Coro 
fue hallado en Grecia cntjcmpode 
Abimclcchíuczdc losEbrcos: y fe- 
gun ello, poco fe diferencian de lo 
que afirma Eufebio, que también él 
dize fue hallado enGrecia,puedo que 
fe halló en Delfos,que cae en Grecia. 
También pone el que fue hallado en 
tiempo de ledeon Iuez, y padre de 
Abirtielech, porque ej año veinte y 
cinco de Euriíteo, en el qual fe pone 
cftaHiftoria, corresponde al oélauo 
de ledeon,y a elle le meedió por luez 
fu hijo Abimelechjcon que todo per
tenece a Vn tiempo, poco mas, ó me* 
nos.

Efte inílrumento que fe llama 
Coro enLatin,cscn el vu ígar nueftro 
la que fe dizc gay ta. Lo  qual fe pjrue* 
ba por lo que Eftrabon afirma habla- 
d ad é l, que Cotoes yn iñfttumento 
hecho de cuero ,en el qual ay dos ca
ñas huecas, y por vna recibe el ay re,y 
por otra faje : y eílem odo, y forma 
tiene la que llamamos gayta.És de Jos 
muy antiguos inftrumentos, y quao~ 
do en la Efcritura Sagrada fe halla 
Coro que fe aya de tomar por ¿nftrti- 
mento, fignífica la gayra, como en el 
verfo del Píalmo a legado fe no tanque 
dizc; Alabad al Señor 7 cantando con 
adufe, con g ay ta ,cún guitarra, y con 
Organos,

Elle ínfottm^to halló Pilaiñpn 
ton mañea á ía  dio§ 

Apolo



El ToftactaíbKre Mfebíd?
¡n.Qplfos* Pero h¿fe de id-

__ffifccíh letra fe puedecnten-
deiqje dos maneras. por caula dé que 
el^¡ticablo Latina r Choro, fígnifícar. 
puede dos cofas,La vna es,iuftmmen- 
to llamado gayta,cpin6 dexamos di
cho „ y  en cfte fentido fe toma en el 
Pfalrno ya dtado.De otra manera fe 
toma, y  íígrúfíca multitud ordenada 
para cantar.Tomándole en cftaacep- 
don fe hallan muchos excmplos en 
Ja Efcritura Santa» donde fe llama 

#Va.p. Coro vnn dan^a» que fe compone de 
multitud de petfonas juntas para 
cantar,6 danzar.

Enefta lignificación fe halla aun 
entre los Poetas,y Eferitores Genti
les , efpec filmen te en los Trágicos, 
como Séneca en fus Tragedias intro
duce algunas perfonas hablando, y 
del pues d i ze, que refponda elCoro;y 
no es otra cofa,fino que muchas per
foras j untas reprefenten algún afilo 
de la Tragedia.

C A P I T V L O  C X L

Como entre los Gentiles , y entre lús 
Ebreos htrvo cojlttmbre defde el 

principio de ha^tr danf as 
prtr* alabar ¿

Dior.

Dicho ya que elle vocablo C oro 
fe puede tomar de dos mane

ras , y que d  nombre Latino ambas 
las lignítica , y ambas pueden coime- 
nir al prcfaite, pucho que de cual
quier manera de las dos íc puede pre- 
iumir que Pilamon fucile el inven
tor en Delfos. Pudo Pilamon hallar 
clC oro,qucesla gayta, para tañer,y 
cantar con ella delante de Apolo fu 
dios G entil, pues entre los Gentiles 
eftuvo puefto,en vfo  el cantar con 
inftrumentos múdeos en las fichas de 

. i . fus di cíes .como lo refiereOuidio ha- 
^ 1 \ b l a n d o  de las fichas de Baco ; y Iuve- 
t¿m * iial*ty Ouidio lo penen.' también en 
íimw#í lasfielbsdc líis, en las qualcsfiemprc 

’• j * fonauan inftromcnros ilamadosSif-
M eum u'Q?yC¡lIC fon dc cobrc-

v. En la fegunda acepción tomado
el Coro , íeapiiea también hartan te
niente h Pilamon, y que ifuefteel pri 
mero que ordenarte para feftejar a 
A po lo dan «jas,que fhclleiiordinam-

ménte hechas en fus fíeftas pafania- 
yor iUban^a fuya,y que cp ellas can*, 
taua algunos elogios del dicho Apo- 
lo. ÉÍUcoftumSrcfue general entre 
los Gentiles todos, el que fe juncal-  ̂
feitcü cierto tiempo en los templos 
de fusdiofes, y les hiziefíen fieftas, y 
cantaflcn fus alabanzas. Hazian cfto 
oficialmente defpues de cogidos to
dos los frutos cada año, fegun Ar if- 
totelcsio cuenta. A fsiiohizieron los 
Filirtcos quaudo ruvicroneo fu po
der á San fon, que hizieron combitcs 
grandes, y facrificiosen el templo de 
Dagon fu dios, alabándole de pode- 
róío,por auerles puerto en fus manos 
á fu enemigo. Del mifmo modo le 
dieron las gracias al tal Dagon quart* 
do vencedores en la batalla de Gel- 
boé le traxcron la cabera del Rey 
Saul;y llenándole por todos los tem
plos dc fus diofes» les dañan de tal 
triunfo gracias, y parabienes* En las 
ocafiones deftos gozos,y alegrías ha- 
zían dantas , y, cantarían las cofas 
grandiofas, que creían ellos obrarían 
lusdidfes. Afsilo pone Ouidio en el 
principio de las alabanzas que canta- 
uan á Baco en fus fieftas.

Erto fe ysó aun en los tiempos 
muy antiguos , puesfabemos que en 
la íáiida dc los Ebreos de Egipto, 
muy poco defpues a 1 forte jar fu dios 
micuo, adorando el becerro de oro, 
hizieron coros, y danos , fegun lo 
üizc la Santa Eícri tura. Mucho tiem
po antes era efto,quc Pilamon halla f- 
fe, y ordenarte el Coro cu Grecia pa
ra fertej ar fu dios Apolo : y no hizie- 
ran elle modode fvftejo ios Ebreosal 
becerro Apis,fi no huvicrá vi rto ellos 
que losFgipci js  le adorauan del mif
mo modo. V que fuerte verdad el que 
cftahonra lehazian en Egipto aldios 
Apis, refiérelo Soüno, y nofotros cu 
Ja fegunda Parte lo dexamos notado* 
Defpues fe co'titinub efta coftumbre 
entre los Gentiles, y todos aquello* 
que adorauan fusdiofes.

Eíh mifma coftumbrc tenían aut* 
los ludios en honrar á Dios verdade
ro , pues en las grandes folemnld ades 
iban jas doncellas hilas de los Ebreos 
donde crtaua el Templo,y alli bazhn 
dan cas por Ja Ciudid,yenel campo 
en alabanza de Dios. A (si feviócn 
aquellas vírgenes delirad, que ha zii

dan-
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Tercera Paite!
3an cas en la Ciudad de Silo, donde ef- 
taua el Tabernáculo Santo, y fefteja- 
uan & Dios con grande folemnidad, 
y en vna ocaíion fueron robadas de 
los del Tribu de Benjamín,

Mas antiguo que efto aun fue 
quando los Ebteos paflaron el Mar 
Berm ejo, y muertos todos los Egip
cios que iban en fu fcguimicnto , en 
hazimiento de gracias hizo Moyfes 
aquel folemne Cántico ,, que refiere 

$, el Sagrado Texto. Entonces también 
Maria hermana de Moyfes, y de Aa- 
ron tomó vn pandero en las manos,y 
con todas las mugeresdclos Ebreos 
haziendo dantas, compufieron Cán
tico para enfaldar de Dios iasgip- 
rias.

D e aqui procede el auer entre no- 
forros cofiambre de que llamemos 
Coro vn lugar determinado de la 
Igleba; y fe hade advertir , que no 
es propriamente el Coro aquel Lugar 
donde fe juntan los Eclefíafiscos íe- 
culares 9 ó Rcligiofos para alabar á 
Dios , fino la conuencion , y junta 
del los es la que propriamente fe dize 
Coro : y por ella caufa dezimos que 
ay dos C oros, pueftos, y ordenados 
en dos vandas los Mlniftros de Dios 
para alabara , y que alternando fus 
vozes, vnos cantan, y otros refpon- 
den.

En efios dos modos dichos íe pue
de entender el que Piiamon hailafíe 
el Coro enD elfos, ó bien tomándo
le por el inftrumento que fe dize 
gay ta , ó bien por dantas ordenadas» 
y  que antes de Pilamos no fe huvief- 
•fe vi ado en Grecia vno , ni otro. Y  
aunque ambos fenridos fe pueden en
tender , el fegundoes mas conforr 
me á la Letra de Eufebio, por quau- 
to dize , que Piiamon ordenó pri
meramente elCoco : y fi fe tomara 
por el ¿nftrumento llamado gayta, 

dixera , que Piiamon C e el pri
mero que halló el Coro para 

honra de fu dips 
Apolo.
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C  A P I T V L O  C X I I .

Re mi fon de ¡a Hiftoria de Pandion , y  
de los Argonautas,

ESra Hiftoria fe halla puefta en 
Eufebio en el año veinte y tres 

de Eurifieoen la linea de losRcyesde 
M icenas: y no pertenece á efta linea, 
fino a la de los Atcnicnfes,por quan- 
to Pádion fue Rey oftauo de Atenas, 
y afsiia referiremos en fu linea > y no 
^ora. L a  nauegacion de los A rgo
nautas^ fique la pone en eL año vein
te del Rey Eurifteo, en la linea de los 

. Micenas, pero porque otra vez fe po
ne, y cerca defte tiempo en la linea de 
los Atemenfcsjo re mi timos por ao-? 

j:a á dicho lugar.

C A P I T V L O  C X I I I .

Empiefafe la Hiftoria de Orfeo , y  
primero fe habla de Tracia fu  

Tierra,

O Rfeode Tracia era f ’amofo, cuyo *r r v rrrv  
dife ipido fue Mujeo htjede £n~ ^  ^

uolfo, Efta Hiftoria pone Eufebio .en 
J a  linea de los Reyes de Micenas, pe- 
. ro no esefpecialdefta linea, por quá- 
to Orfeo no fue de Tierra de Mice- 
ñas, fino de Tracia, como lo afirma 

.el tífifmo Eufebio. Tampoco perte
nece h orra linea de las aqui puefias, 
como ninguna dellas toque en laTie- 
rrade Tracia; pero porque Tracia líe 
cuenta con Grecia, fe pudo poner la 

. Hiftoria de Orfeo en qua lquiera df ja  
linea de los Griegos aqui pueftas , y 

- vna dellas.es la deMiccnas,por lo quaí 
conuenlentemcnte fe pone en ella,
Tambien fe pone en el año quarenta 
del Rey Eurifteo, y no fe ha de enten
der que en aquel año folo íucediefle 
lo  que aqui fe refiere de Orfeo , qqe 
pues es la vida , y hechos de vn hom
bre , efto dura tiempo alguna. En
riéndele , pues , que Orfeo era cele
brado en tiempo de Eurifteo, ya cer
ca del fin de fu reyno , y principios 
del de Atrep. Efta advertencia que 
acabamos de dezir , fe puede qucdqr 
hechapara otros muchos, pues dezir 
que la Hiftoria de Fulano íe pone en 
d  año de tal Rey , no es dezir que lo

que
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jo S  E 1 ToftaclofobreEufebió?
que fe refiere dél fucedieífe enaquel 
año Tolo.

D e  Tierra de T ra c ia  fue Orfeo, 
en tiem po de Eurifteo viuia , y era fu 
fama grande , fu faber muy aplaudi
do , y  ninguno íc hallaua entre los 
G riego s, que lo fuelle tanto. No auia 
entonces nacido H om ero, ni alguno 
de los Filofofos, 6 Poetas. Pruebafe 
Ja antigüedad del faber de Orfco, en 
loqu e la Lctradizc, de aueríidoMu- 
feo fu  difcipulo , riendo eñe de los 
muy an tiguos, y labios múñeos. Ad- 
uiertefe clque Mufeo fue hijodcEu- 
m o lfo  , para fu m ayor conocimien
to,porque huv’o muchos Mufeos con 
elle nombre llamados. Por el padre 
E n m olfo  fe conocerá de que Mufeo 
hablamos aquí , y también fefabrá 
de pallo el que Enmolfo fue varón fa- 
m o fo ,y  fabio en fu tiempo.

E l  nombre de T rac i a ( Tierra de 
O rfeo) fue puefto fegun la verdad del 
que la pobloprimeramente , elqual 
fe liamaua Thiras , y fue nieto de 
N o é , hijodclafct , yelfeptim ode 
los que tuvo. Llamófe f  racia, quita
da vna letra del nombre de fu ploba- 
<lor. Otros que no faben fu fundado, 
ni tienen noticia de laEfcritura San
ta, pienfan que fue llamada afsi aque
lla  Tierrapor la coftübrc de los mo
radores fnyos, que fon feroces , y 
b rau os, negaudofe á toda piedad hu
mana. Dizclc Tracia * comofidixe- 

- ramos atroz , y cruel , deriuandolc 
del verbo Patino ,  queñgnifica tru- 
cidar , bdeípcdaqar cruelmente 5 y 
atroces llamamos á los hombres fie
ros , y crueles. Efto afirma Sanlfido- 
r o , y añade, que ellas Gentes (on las 
másemeles del Mundo. Es tanta la 
opinión que tienen de crueles , que 
les atribuyen algunas cofas que no 
las harán , como el que matauan á 
todos los cñrangeros que pafláuan 
por fus Tierras , y los fac riñe .man á 
fus dioíesen fus altares.También di- 

■ zen deña Gete, que defpucs de muer
tos aquellos que matauan para fus 
diofes, en fus mifmas calaueras bebii 
Ja fangrede los que matauan. Como 
quiera que fea, ellos han tenido fama 
de ferocidad, y crueldad grande. A  fi
fi lo di zc Virgilio en nombre de 1- 
lidorohiioae Priam o, pidiéndole á 
Eneas, que huya de aquella Coila de

M ar, y Tierra cruel 5 y entiéndele e f- 
ta de T racia , en la qual auia entrado 
Eneas viniendo de Troya* Eño tam
bién lo toca San Ifidoro en el lugar 
citado.

C À P I T V J L O  C X I V .

Vel afsientodela Tierra de TracU 
de las Ciudades que atli fueron 

famofas.

TRada es muy Oriental de laGre
cia ( aunque algunos no la cuen - 
tan entre las Proni nei as de Grecia) 

por ía parte Oriental luya tiene cer
cana la Tierra de Troya , como no 
aya en medio fino el Mar Eftrecho, 
llamado en vulgar cí Bra^o de San 
Iorge ; y Troya eftá de la otra parte 
del Mar en la Afia la M enor, y T ra
cia de cílotra parte , que es Europa. 
Pero tomando los terminosde T ra
ri a , que eftán dentro de Europa, di
remos, que Tracia tiene por ía parte 
de Oriente el Mar Eftrecho ya nom
brado , y en fu Coita eftá Conftanti- 
hopla, que la dilatò , ydiòcafitodo 
el fer Conftaníino. De parte del Sep
tentrión tiene alaran  : Danubio, rio 
célebre. De parte del Mediodia , 6 
Abrego tiene al Mar Egeo , que es 
vna parte del Mediterranco,y es Mar 
de Grecia áziael Oriente. De parte 
de Occidente tiene Tracia à Mace
donia. Eftos términos le pone San Ifi
doro.

Taulo Orofio aun con mas cuida
do pufo ellos terminos,diziendo,quc 
Tracia por et Oriente tiene áConfti- 
tinopla, y al Mar Eftrecho ya dicho. 
Porci Septentrión , ò Cierno tiene 
vna parte de la Tierra de Dalmacia,y 
vn Seno del Mar llamado el Ponto de 
Euxino. Del Mediodia, ò Abrego al 
Mar Egcov, y de Occidente à Mace
donia.

En el principio della Tierra , en
trando por la parte de Orienre , eftá 
Conftantinopla,Ciudad celeberrima* 
afsiento, y Corte de tantos Empera
dores Chriftian os , y o y pornueftro 
mal , trono de los Mahometanos 
Turcos,Efta Ciudad la hizoCouftan- 
t'rno, amoneftado por diurna renda- 
cion , porqucdexandoèllaSilla , y 
Corte del Imperio Romano à la

Igie-

ORFEO.

S.tfid.lib.
14.it/ry«.



ORFEON T$céfa Patte;

h% Trt¡>.

S.'lfid.iS.
Ithym.

Quid, p. 
Me tarn* 
Sen. trag, 
l,

SoI.tnPol. 
c. de Tra.

t.rfd, 14.

!V'Vg. I¡b, 
H*wg.

Iglcfia , en fus Pontífices Romanos* 
que es ¿orna, oy Cabera de laGhrif* 
tiandad , por tener allí fu Trono el 
queloesdc toda ella , fe vino paira 
Afia con intento de bolver á leunn- 
tar aquellas ruinas tan celebradas de 
Troya , y hazerla Cabera del impe
rio, Empecando, pues, á edificarla, y 
hechos algunos, y grandes edificios 
( que aun o y fe véa algunos pedamos 
deilos ) fue aullado por el Angel de 
Dios vna noche,que no edificado mas 
en aquella parte , porque á Dios le 
agradaua mas el que edificara de la 
otra parte del Mar Eftrecho cerca de 
Troya. Entonces, pues, edificó vna 
Ciudad v que. llamó Conífotinopla, 
dcriuandola de funóbredeConftanti* 
no. Efto dize la Hifloda Tripartita, y 
que primero aula en aquel fitio vna 
Ciudad pequeña llamada Bizaticio, 
que auia edificado mucho antes Pau- 
lanías Rey de los Efpartanos, fegun 
lo dize San Ifidcro*

Otras Ciudades tuvo Tracia en 
los tiempos antiguos célebres , pero 
ya lian perdido íu Erna, y fuinóbres. 
En la FrouinciadeMaronía , que es 
de Tracia., eftu vola Ciudad llamada 
Cirida,cn laqual tuvo Diomcdes fus 
cauallos fieros , á los quajes dauaá 
comer carne de hombres . fegun lo 
refiere Ouidio, y también Séneca, y 
So lino también afirma , que en fu 
tiempo folo auia quedado vna torre 
de aquella Ciudad.

Otra Ciudad ay en Tracia,llama
da Abdera ,dc donde fue De moer i to 
Filofofo , y por él es el,a conocida. 
Otro Lugar ay famofo en efta Pro* 
nincia , que le ilamaDoris , y muy 
nombr-ido^porquc en él contó eIRey 
Xerxes toda fu Gente, quadode Afia 
pafsóá Europa , para pelear en Gre
cia , y fue vno tic los mayores Exer- 
citosque nunca fe vio /unto. Dcfto 
habla Solino en fu Poli lio r en el Ca
pitulo de Tracia,

En Tierra de Tracia habitan di- 
uerfasGentes, y todos barbaros,por- 
que la Tierra es grande , fegun dize 
San Ifidoro, y nombra muchas delias 
Virgilio. Soliño nombra muchas, 
como lon,Denfeletas»Vecos,Odri- 
fas, Priar.tas, Dólongos , Thimos, 
Terpilcs > Ciconas , y otros muchos , 
barbaros.Los $arm aus,Saus, yG c-

t a s , nombrados p b t'Sán ííidoro ,/
Virgilio, mas quiere Soli no que per* 
tenezcaná laMyfra , que es Tierra 
vezina de Tracia, que no ä la mifntä 
Tracia 3 pero los Autores no hazen 
mucha diferencia en elle punto, por** 
que viene ä importar poco, agregan* 
do a la Tracia todas aquellas Tierras 
vezinas, y barbáricas.

C A P I T V L O  c x y ,

De los Atontes » y Rtos f¿mofos de tá 
Traciitty fus nombres.

Tiene la Tracia ríos muy nombra-* 
dos j y montes famofos. Entro 

los ríos es vno llamado Ebro, que fa*
Je deíla Tierra deilos Odrifas, que ya 
dexamosdichofer Gentes de Tracia, 
fegun Soíino , y es riogrdnde, y cau* 
da|cfb, y Corre el gua muy fría, poc 
ferio la Tierra donde nácc, y por aó^ 
de paila. Otro rio ay llamado Eítri- 
nion , que también corre muy frióy 
como lo dize Lucano* Cerca defte 
rio cantaua Orfeo fus amores. cotV 
%nto crecido »y tierno , fegun do 
cuenta Virgilio, E l rio Ebro fue 
donde fue echada la cabera de Orfeo* 
y ellos rios fon-de lös Poe tas muy ce
lebrados.

También fe hallan éti la Tracia 
montes fámoíos,como fon elHemo, 
y Rodope, C eta , Hifmaro, pdon y 
Otrix , de los quaies los Poetas mu
chas cofas dizen 3 pero entre todos*, 
los mas afamados fon e 1 Hemo,y R o- 
dope , y entre eftos dos aun mas el 
Hemo.JDcftos montes hablando Oui- o u;d.ó; 
dio dize , que .cn vn tiempo fueron ¿ietW t 
hombres, y Reyes de aquella Tierra,; 
y que losdiofeslos mudaron en mo
tes , por fer fu foberuia grande. Pero 
la verdad fue , el que Hemo fuevn 
Rey de T racia , y Rodope era la Rey- 
nafu muger , que afsi fe llamaua , y  
queriendo ambos perpetuar íñsnom- 
b res, pu fie ron lös fu y os á los dos 
montes, que fe cöferuan hada oy. De 
aquí tuvo lugarla Fábula de Ouidio, 
el que Jos dos Reyes fuellen conuerti- 
dosen montes , y c? porque en cijos 
fe vén perpetuados los nombres de 
los Reyes.,

Eñe mónte ELmo, fegun Solino, SolJnPoh 
tiene de alto fdsmilpaíTos, y cftáen Tr#*

el
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Sáo E 1 Toftado fobre E  ufebio?
el íin.dc Tracia, confinante de la M y- 
fia * y .en efta Prouincia moran mu^ 
ch as Gentes barbaras, cumo Sarma
t a s ,  Seytas, y Getas. En efte monte 
t ie rn o  efta fepultado Pólidoro h ijo  
de Priatno, íegun So lino, y defta fc- 
pul tura habla V irgilio . EjRodopees 
¿non te grande,no di fiante de i Hemo, 
que cambien es nombrado mucho de 
]<>s Poetas, y defte montefe nombró 
Fí lida la amiga de M ofon , fegun pa
rece  por Outdio en el libro de UsHc- 
roydas,en la epifióla que empieza: La 
HucfpedadeMofón. O troesd mon
te en que fe quemó Hercules, echán
d o le  él mifm i en el fuego , no pu- 
diendo íufrir fus graucs dolores. Del 
nonft redeftemonte intituló Scneca 
fiivlrimatragedia* llamándola Her
cules O&co , por auer muerto en ef- 
te>monte abraíado. El Hyfmaro es 
m onte muy nombrado , y del fe lla
m a entre los Poetas toda la Tierra de 
T rac ia  , Gente de limaría , fegun 
Qiiidio.Edon es monte menos famo- 
íóqu e los otros, pero dé l toma nom
bre la Tierra Fdonia, queaoraes lla
mada comunmente Macedonia, fe* 
gun So.ino. Otrix es monte famofo, 
y  muy abo, y vno de los tees montes 
que afirman los Poetas auer puefto 
lo s Gigantes vnos fobre otros para 
íubir á los Cielos. Peto no fue del los, 
porque aquellos fueron Pelion, Ofi» 
y Olympo,fegun Ouidiojy á efte mo
te Otrix le pufo entre los montes que 
ardieron en tiempo de Faetón.

Eftos dos montes que hemos 
¿©mbrado vi tim os, Edon, y Otrix, 
loscuentanalgunos entre los mon
tes de Tefahafó Macedonia, y tienen 
ra z ó n , por pertenecer á ambas Tie
rras, que como dexamos dicho, T ra
d a  tiene por la parte de Occidente a 
Macedonia, y efta efta junta de Te fa- 
K a ; y ai sí los montes , ó algunos de 
ellos, que eftán enTracia ,fe pueden 
llamar de Macedonia , como confi
nante efta de la Tracia , y afsi love- 
mosenotras Tierras, cuyosmontcs 

cftén en dos,ó rres Reynos,como 
los Pirineos en la Francia, 

yEípaña.

* * *  es*

4  '

C A P 1T V L O  C X  V I.

De las coftwnbres de los de Tracia , y  
tuda fu Tierra.

I A s  Gentes de Tracia fon barbas* 
^  y fieras,y tienen las coftumbres 
muy diuerfas,y diftantes de las demas 

Gentes ,  excediéndolas mucho á to^ 
das en el fer crueles, y feroces, como 
lo dize San Ifidoro. Dizcnfc defias 
Gentes algunas cofas verdaderas, 
otras fabulofas,y fingidas.

Soíino pone machas de ¡as eof- 
tumbresde lo>de Tracia ,y  vnaesd  
que todos ellos tienen poco temor á 
la muerte , y no fe les dá mucho por 
morir , ó viuir. Eftonacede lasopi* 
nionesque rienen , y fon dos 5 vna* 
es , el que las almas de los que mue
ren buelven á viuir entrado en otros 
cuerpos \ otra e s , el que muriendo el 
hombre, el alma no perece , pero es 
lacaufa poreftar ya bienauenturada, 
lo qual ellando en el cuerpo no podía 
tener. Quapdo nacen los hombres 
lloranp rellos, comofi les huviera 
venido algún mal , y U madre cam
bien 11*-ra , por ver al hijo nacido. 
Efta coftnmbre es contraria á todas 
Jas Gentes , y aun contra la natural 
inclinación es , fegun que lo dixo 
C.hrifto: Lamuger { d ixo ) juando e f
ta departo , aunque padece tripera 4
vipadel peligro fpero quando ha pari
do -varón ,jya no je acuerda del aprieto, 
porque tiene prefente el go^ode tener 
yaynhuo en el Mundo Lps de Tra
cia , pues, por el contrario , lloran 
quando les nacen los hijos, y cantan, 
y fe alegran quando Jleuan á enterrar 
los muertos. '

Otra coftumbre tienen ,el que ca
da hombre tiene muchas muge res, y 
tienen por alahanca grande el que 
fean muchas , y afsi al que tiene 
mas que otros , le tienen per mas 
honrado , y le tratan con na.iyoc 
refpeto. También acoftumbran el 
que como los hombres tengan ma* 
chas mugeres, aquella que del mari-> 
do fuere mas amada , y ellatamoten 
le quiere masa él que las otras , oftx 
al morir el marido guita de nxoric 
con él. Y  porque los TraCianos , fc- 
guafft antigua coftumbre,qucmauan

los
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Icré ctíerpos dé los difuntos, lo qual 
haziau muchas de las Gentes dei 
Mundo , afiientre losBarbaros,eo* 
mo en los Latinos, las nvugeresque 
masamauan a fus maridos, fe echa* 
uan viuas en el fuego niifmo con que 
quemauan los cuerpos de los mari
dos, y allí viuas ardían. Y  la mayor 
prueba queauiapara los Tracianos 
deque alguna mugerauia fidocifta,y 
no auer querido a otro hombre, era, 
fi muerto el marido, ella también fe 
echauacn el fuego viua para morir 
con él.

C A P Í T V L O  C X V I L

ftofiguenfe las cofiumbres de los T u *  
c ¿ anos $  <¡tt al f¡tefe la Tierra 

de Órfeo.

E N L os cafamíentos no figuért, 
los Tracianos la razón, ni cui

dan de otra cofa, fino de la hermofu.- 
ra, y riqueza délas mugeres con quie 
cafan , y las que fon feas no hallan 
maridos, fi no los compran por mu
cho dinero. En el comer obferuan el 
que todos han de comer juntoshom- 
fcres,y mugeres, y al rededor del fue
go, y-tienenporfeílejo, yalegriael 
embriagarfe, 6 parecer lo gueloefi- 
tán: y comoeliosno tienen vino, to
man las Amientes de algunas yeruas 
que ay en fu Tierra, y echadas en las 
brafas defpiden de fi vn tál olor > que

mucho los caualloi,y quier en hazeir- 
les efta,honra de que no fe pierda fu 
fangre derramándola, yafsíellos la 
beben. '

Otras Coftumbfés refieren de los 
de Tvacia, que mas fon tabulas /que 
hi{lorias verdaderas, y vna es la que 
dexamosdicho,dequCá loseftrangc- 
tos los matan , y facrifican á fus dio- 
fes. La otra es, el que tomadas las ca- 
lauerasde aquellos que mataron pa
ra losfacrificios de fusdioíes, faca- 
dos los feífos víen delfas como vafos 
para beber: y aun mayor crueldad les 
a tribu yen,y es, el que la fangre de los 
hombres que han muerto la beben cu 
fuscahueras. Pero San Ifidoro dize, 
que eílo mas es fabulofo, que verda
dero.

Aorabienferádezír conlo Tra- 
cia era Tierra de Orfeo. Hafe de fa- 
ber, que fuera dfc los ríos nombrados 
CnTracía, ponen otros dos , que fon 
Vifcon,y Sitoti.Deftosdos ríos algu
nas vezes los Poetas la llaman á roda 
Tracia VifConia,y Sitonia. Seneca U 
llama Vifconia en la tragedia prime
ra,aunque Solino en fu Poliftor no le 
nombra como rio a Vifeon , fino ef- 
tanque de aguas, 6 laguna grande; y  
porque de allí corren las aguas, que 
defpues forman rio, llamafe el rio 
Vifcon. Si ron quieren algunos que 

; fga^ft^riOjdel qual fe nombra Sito- 
vf^a^píirpuincia: y cierto es que vna 

de fraciu fe llamaSttonia* 
los embriaga a todos lo/ prefentes, ios Poetas, como Virgi-
fin que ayan bebido nada 5 y efta cm* ' /lio,y Ouidio,á toda la Tierra de f  ra-
briaguez no es mas que "vna turba
ción de la cabera, caufada de aquel 
olor tan vehemente. EftorefíeteSo- 
lino de las coftumbres de los de 

SdUnVol Tracia.
Virgilio dize, que los Tracianos, 

V/rg. ¡ib. y otros Barbaros comarcanos beben 
3. georg. j[a fangre de los cauallos mezclada co 

leche : y la caufa, ò fin porque lo ha- 
zenen aquella Tierra , es, porque lo? 
cauallos crian mucha fangre,y fe Ha
zon petados para correr ; y afsi quan
do ellos han menefter los cauallos li
geros, para correr, 0 huiral monte
Ròdopejò à Iosdefiertosdc los Cetas
(vfando de las,paiabrasjde ~*

bcm Lfto lo hazen porque aprecian

cia la llaman Sitonia, Efta es aquella 
Prouincia,en la qual nació Orfeo ; y 
dize Solino, que ella Tierra fue teni
da por la mas principal , y alabada 
entre todas las Prouìnciasde Tracia, 
por auer alii nacido Orfeo. Eftp baf- 
te en quanto à la Tfcrra-de Tràcia , y  
fus coftumbres, por auer fido della 
naturai Orteo.

C A P 1 T V L O  C X V I l L  «

Tmptepa lahìflorìal tofabttlofa tiùtr a*, 
doti de Orfeo.

"Vchqs cofas cuentan de Orfeo»
pcffcpqibtros acortáremos

fu H iftoriaSH g^ñi Dizen de Or
feo, que fii^BMIdìÉdios Apolo» y q®

la
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E 1 Toftadoídbre E ’ùfeblci
—  ------------ -- ^
pendia , Cacándolos fiierade íi m if-
anos,fino que hafta las peñas,y mon
tes hazia andar, y Correr , á io srio s 
hazia-parar , y aünhafta lasmifmas 
.fieras lashazia tratables,^ manías.

to• 
tan

«ORFEO. 6 o i
. la Muía Cafiope. Afírmalo Virgilio»1 foloá los hombres delcitaua y fn£. 

Y tr^ i lt¡ Añidió también > y  Boecio, y efto " 1 ' " *
buc.egl.h nii fm o Ladancio. Habano dize 3 que 
oujii.io. a O rfeo le dio Mercurio la lyra, que 
Meuwh él ama hallado, en la qual fueran ex- 
Eoec.h-3. celen te Orfco, y primor oío» que no 
de capj.
■ metr. p(u . ( y
X(tfl<tnc. T A  E fle Orfco,y 'Eursdice, Tabula e* muy Pulgar entre tofos h s  ‘Toeta< 

cada, pero m as largam ente Por Virgilio  ,  y  Quidio. Siendo Orfeo 
dieftro  en la lyra { en tre nafotras llam ada guitarra) como ¿tra x tffey  aficio
na}] e  d  todos los (que he asan* monto con la  mtfma ju erg a , y  con ia -inclinación 
no fe  mojlro menos ren dida Euridice ,  Ninfa entre las dríades bella ,  y entre 
las m u y  bellas berm ojt-, que curiofidad,y mufica ,  llaues fon am bas, que en 
m ugeres muchas han franqueado d e l coragon las puertas. CafaronfeJues,am . 
bos,y efe ufemos lo* galanteos,que f i  efld  dicho que Orfeo era dieflrsfiim o \n la  
m ufle a * y  que E u rid ice la ota de buena gana  ,  por afrentada fe  puede dar la  
fym p a tia  i que para menos hontflos lagos, han ftdo redes Cantores,y múfleos. 
-D igalo ^ in a  M en a <tn Inglaterra díganlo en foutrfos Egynosm ras m u- 
*has : pero no lo diga n^fino cállenlo todas,que no es bien ofender con la memo--  
r ia ,y  exempiojo que p ara  fu  im itación debe eflat fepuhado*

tA  Euridice p o r fu gran  le ld a d , amaua fin o  ^Arifleo p a flo r ; no debía  
de fe r  e l tan atento ,  como lo eftaua enamorados, que nótale n atenciones ,  n i 
dijeurfos, ft fe ciegan d el todo los afeftos. Era E u rid ice hermofa,  pero no por 
e flo fe  arguye en ¿Z rifteo  mayor la  difculpa\que>n árbol aula en e lT a ra ifo , 
y  deleitablepara la ^ ifla  era fu  fru ta3pero en^erdad que jalem os que eftaua 
prohibida . firm e, y  le a l Euridice con fu  efpofo* no admitU d el paflor los g a 
lanteos ,  rejundiendo ton deffego d  los carim f \ que donde reyna y na buena 
fe ,fe  f  abe de >na flaqueara c rigen drar^alor.

Ejhtnlo  > »  d ía  Euridice en compañía Se las otras n in fa , D ríades fu e  
herm anas en>nherm cfbpra3oy0recm apacible Se la  ribera d e l Ebro ,  rio  
nombrado en la E ra d a , quifo ¿ 6 ^ e $ $ b * r  i Euridice . Q ulfofe 'ealer de la  
Violencia ,  porque Vio no ta le r ;n ^ ¡é ^ S r , n i fu  caricia  i  pero m anienerfe > «  
am ante deju ftosforfaJosyn is qM ftlifracional fon de bruto los apetitos.  H u- 

> la  Ninfa bella,y e l paftor am ante la  fe ju ia : eftaua elpaflor clero,que d  no 
tfta rlo , nunca de qu ien  buche las efpaldas ay que efperar prem ios, ni corte- 
fia s , E n  lances de la  Noluntad,no Vencen ftempre la  fuerpa,y poder,que en re- 
¿ io n  diftinta auepequeña,y débiles alasita temen de León rapante1 las 'uñas, 
jA a s  -»descorrió E u rid ice, porque la  efpoleasian amor,y honra-,y menos co
r r ía  el paflor yun que era mayor fu  anfia 5 pero e l buen fin  en las carreras es 

f t ) y . t a . n W ? " , ” ,' r W  nffeguta las'hentajas. ( a )  Defcalpa iba la  N infa, ann- 
nwrir,« • I ¡¡ f  teftida  de fu  reca to ,y  terguenya ;  que ajfeot,y fin  recato, mas tienen d e  
Í Í X ' 1 g  fonefto. Toco imporfa que fe  1>ean defnudos los troncos, f ia

fu s raspes Vijlc la  tierra  en fusfeno, i  como ni V ene d echar menos fu  adorno,  
co ra p n  qucViue en fu  retiro efcond'tdo.

Corría Euridice ,y  m eforfe Sisa que bolaua j  que quando fon laudablei 
los propofleas ,  los hipérboles eftdn bien empleados .  que ay acciones que d e ífn  
m inorarfe ,y  acciones *yf,  f S f fflbyn  enjirandecerfe. V ifa u a E u rid iceya la  
flo r .y y a  ¡ayeru a#*:-t^ yg o n ^ yya  la  efpina-, aquellas hfranquearía e lp a f. 
fo  a g ra d ec id a s,y flp ijr j^  p u tearían , dan^ifc por «grquiadat:  pero ftem pre 
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aquellos que foh merecen fe r  tratador con los pies, ejfiis fon loi fu e  menos ad
miten *  nadie[obre fim ( b) Tufo la Ñ.infafòbrè >« afpidfú  débil planta y Po > 
so le  haría quien c o rr it tan ligera  i pero nunca para bn ruin huyo pe- 
qm n o m al >puei ya éw  pon cok tío el c fi o mago y enyenenó huelge todo el ali- 
mento* 'Pisóle al afpid E uridice , y mordió à E u r id ie  la [erolente* ,j\denòs 
mordieran fe r  pie ni es 'be nevo jas , j ì  menos moni eran las Ninfas fus piantasi 
que 4y  d[pides efe ondi dos¡,y ¡tempre fon pel'grofos los mouimlento *-* Pag t era 
mnéfia la  de la Ninfa y f i  corría > era por dejen ier fu honra ; oerò para efcai
miento d e  traucJurasen lo inculpable ta l y  enfuete a fila r fe la cj/:a lar \ f  -riè 
Euridice de la herida , porque comunicada por las y  enas la pone rii t , a breut 
rato la  dexb di funis* E fle  fue e] fin de Exridiceylc fú  ca[tila d ía  alabanza no 
tendrá f i n  ; que Quien dexa defi buena fam a i f i  el tiempo pdfia ,  no perece fd  
memoria*

C A P I T V L O  C X I X .

Contini*afe% y dafefin a la narración dé 
las cofts de Orfeo.

MV erta  Euridice, íegun la le/ 
vniuerfal defeendiò à losiu- 

fiemos, dexando liorofas , y fia nin* 
gun con lu d o  à Ia> Ninfas fus herma- 
ñas;pero quienderr>tnaua llanto mas 
crecido, y a golpes del dolor el cora
ron deshecho * era O rfeo fu efpofp, 
porque era el clquemasauia perdi
do. N o fe contentò con moftrar fii 
arpor,y fu fé en tos fenti miemos Or- 
feo, fino que atreuidamente ofado fe 
determinò baxar ài ;sÍnfiernos, por 
ver fi hai latta à b s diofes piadofos, à 
fuerza de fus lagrimas, fufpiros, y 
ruegos.

Defcendíó por ta puerta del monj 
te Tenaro , tomo fu lyra, y en ende
chas trilles hizo que empe^affen à ti
tubear los montes. Las Enmcnidas, 
tres hermanas,que con el nombre de 
furias internales , eftàn dizknuo lo 
cruel de fus Corazones, loque nunca 
aufm hecho, al ver, y oír à O rbo, le 
acompañaion con el dolor, y llanto. 
Tanta fue fueloqucncia,y ladrillara 
en ih canto fue tanta , que Pluton, y 
Proferpina diofes del Mundo baxo, 
oìdoOrteo , yvifta ìli demanda, pe
tición^ ruego,le ororgaron,y vinie
ron en que lelleuaiTeà Euridice ef- 
pofa fuy a, y dueño de fu carino. Ella 
merced fu limitación tuvo , y fue, el 
que Orfeo no miraflè áEuridíce,haf- 
ta que huvie fien Pálido del infierno 
ambos, porquede nohazerloaísi, la 
auia de boiver Orfeo à perder.

Conía condición dicha recibid 
Orfeoá Euridicc fu muger , y ya Uc* 
gando al fin de aqmlMundo,paraen- 
trar en efte,carninando Orfeq deían* 
te, y figuiendoie Euridicc ; eftáhefr* 
ftioía > y bella, conloantes , él como 
antes locop y enamorado, á la buená 
luz que ya diuisó deíle Mundo * él no 
acotdandofe de la condición de Io$ 
diofes, ni paéto, vsócon Euridice las 
licencias de fu anior inten fio* y vería, 
y perderla, todo fue vn punto. Apri- 
lionados ios piesfiütió luego Furidi- 
ce , de fuerte que uo podb nioucríe, 
llorando los defCuS locos de Orfeo, 
bolvió Coa eílruendo mucho a fer 
habitadora de los tibíe uros cálano
sos, Ya eíle odia i y ya le apretaua firi 
prouecho íus manos Orfeo j bufeaua 
á Euridice, y ñola hadaiia > daua vo-¿ 
¿es, y nadie le o ia ; y vipndoíc fin fu 
caraprendajinteiitó üolvera losdio* 
fes con fu demanda, pero el infernal 
portero no le permitió licencia > ne* 
gandolea Cttco la entrada. A  tribu-» 
lado (como le puede imaginar) que-» 
do Orfeojque el güito era ya pallado, 
y no teniendo á lu efpofa, era de pre- 
Lente el tormento. Perdida, pues, fu 
eíperanca , faiio del infierno á efte 
Mundo , y cercano á las eladasaguas 
delrió Eiírimon,en cueuasobfcuraS 
cantó fus triftes amores, confolan- 
do fe defte modo pórefpacio de fie te 
mefes, y en todo efte tiempo no afto- 
xó fu dolor, y 1 lanto. Pidiéronle poe 
marido aIgLinasdonCella$,y cambien 
le pretendieron por amante algunas 
caladas,que él con fu canto encanra- 

. ua á todas, y^éllas todas como ena
moradas,no cuidauan tanto de fu na- 
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OKFEO 604 El T  oftadofobre EufebícC
tural fecatójComOdequelasqmilcí^ 
íevn hombre como Orfeo, Él per
m aneció fírme en íu propofito,de no 
entregarle horros la^os, pues ya los 
de EtiridíccauMperdido. N oíoloíe 
conten ió  con eAo O rfe o , queriendo 
conferuarícen continencia, fínoque 
h todos los hombres, que era muchos 
los que le venían & o i r ,  les amonefU- 
ttt , y exorraua á que fe apartaren, y 
huyclfen de lasmugcres.

D efía  doctrina predicada por Or- 
feo, y  ác la repulía , y defpegoque en 
fus maridos lasmugeres experimen- 
tauan , fe dieron todas por agrama- 
das, y tanto, que aborrecían á Orfeo 
con todo cflrcmo, Las mifmas que 
antes le pretendían a man te,y a rabio* 
fas fes era Orfeo fu mámente aborre
cible , noíicndo íolo impulfos de fu 
inftabilidad, íino fiereza feria tam* 
bien de fu condición $ que nocomcr 
14 fruta ,ni dcxarla comer,en perros,y 
tnügcres debe de can Par dolor.

Mouidnsptics, las íeñorasdueñas 
(las cafadas le nftbr auan afsi)dc Tra* 
c i a , y dcftcmpladascn fu furia* y ra
bia (que en pequeño vnfo (hele ence
rrarle veneno mucho) fe determina
ron todas i procurarle fu muerte á 
Oríeo,Litarían juntas lasmugcres di“ 
chas vna noche en el campo,celebra
do fu cofíumbrc las ficítas del dios 
Jlaco,h tiempo que l légaña al miímo 
fi l io el Lacro Muí ico de losdioícs Or- 
feo , qucviílopor lasmugcres,el que 
con  til canto, y melodía mudaua los 
m óntese! las de m ugeres mudad a s en 
fieras, Icuantando las vozes,y gritos, 
y  cogiendo vnos inftrumcntos déla 
Jabran^a, quecftauancnclcampo.ya 
palas, picos, y arados , arremetieron 
con ti a el buen O r feo * y le dexaron 
«niictro>y hecho pedamos.
1 t  ile fue el fin del Poeta facro,elle
el del e i cilio Mulle o, y ella la muerte 
de Orfco. Aun con verle muerto no 

* le i uzgauá de! todo deificadas aque
llas mugeres rabiólas, fino que fuero 
luego al cuerpo muerto,y cortándo
le la cabera, ic echaron por las ondas 
del rio Ebro, y los demis miembros 
los hizicron pedamos menudos. Ya 
cortada lacabeca , la lengua ya fría, 
con voz débil* y f laca, aun entre1 is 
ondas tepet ¡a el nombre de fu Eunui- 
ce  aniadajrefpondiaaic las ondascon

el eco, para que fiquiera al efpírar no 
le faltarte efíe güilo.

Mouidos losdiofc$,y con rdzon, 
al vervn ínftrumento, que á Ürfeo le 
auía hecho tan aplaudidora ívra traf- 
ladaron al Cielo,y que entre íasEftrc- 
liasmvicflc afsiento lucido. La cabe
ra corrió por el Ebro haíU entrar en 
el Mar,y llcgádoála IsIadeLcmnos, 
y queriendo vna ferpicnte tragar lela, 
fue por losdiofes conucrtida en pie
dra. Ellas íon las cofas que de Orfeo 
hemos podidobrcuemcnte ceñir, de 
aqucllasque largamente refieren los 
fabios Poetas.

C A P I T V L O  C X X .

Vafe principio a la declaración de las 
cofas de Orfeo.

R Eferida ya la hiftoi ia, y fabulofa 
narración de Orf’co, al íemido 

delia llcguémos.Orfco primeramen
te fue hijo de Apolo , y de Caliopc.
Hafc de f  iponer,que en ella relación, 
parte es h i (loria,y parte es fábula fin- 
gida.Scgun la verdad,pues,Orfeo fue 
vn labio muy fíunofo en fus tiempos, 
como entre los Griegos de ninguno, 
ó pocos leamos, que fuellen prime
ros^ cfpecialmcnre en fu linea de Ca
ber,y en la ciécia,ó artes que el pro* 
fcfsó,puesfolos fe hallan Mercurio,y 
Atlante. Mercurio fue en tiempo de 
Orfeo, pues el dizen que le dió la ly- 
ra,ó guitarra »fegun diremos abaxo.
Atlante fue algún tiempo antes de 
Orfeo,y fue fabioen Aftrologia. Or
feo fue labio en Muíica, y Pocfía,y 
varón de a 1 ta e loquen cia, leg u n la r u- 
dezadeaqucllosuglos; yafsiAeJ en 
loque profefsó, ninguno fue el fe
mé; ante , y con razón fe puede con
tar por el primero de los Labios, y 
cloque» tes entre losGriegos,

Efíe O rfeo, aunque fue grande
mente labio,como dezimos,no dexó 
libros algunos, que h nucllra noticia 
vinieflen,ni que tengan uombre Cuyo 
entre los Antiguos; pero enfeñó co
fas muchas,q eferiuieron defpues los ,
Autores masnucuos,y eran Lcntccias 
de Orfeo. Queriendo,pues,Orfeo le- |
uátar fu cntedi micro de punto, bol ó 
halla querer deícribir la diuina ful* 
tancia, y como no hallauadoílriiua

age-

OBJEO.



U Ü J t . u  
tic dt.injL

fegt&AS, y efcrkos de quien; poderle 
informar ,fe llamo Y Dios Pintón $y 
tomo él no alcanzaftéel conftjturiuo 
verdadero de Dios > díxo que era el 
primejró engendrado enf recodas las 
Cofas, y que auia nacido del Ayrc in* 
finito.Efto lo eferiue La&anoio.:

Fue Orfeo en tiempo de los Ar
gonautas, y fue en compañía de los 
que fueron con Ia(on i  la Isla de Coi
cos , y que por lu gran talento les fue 
muy vtil,y prouechófo.

c a p i t v l o  c x x r .

Porqué le dttron a Orfeo el padre,y la 
madre, ambos dio fes,

L A Califa principal, y mas con- 
uenietite para 10 que fe pregun

ta en eftc Capitulo, fue la ícmejan^a 
que tenían con los diüfeslascofas,y 
calidades que fe hallauan en Or feo: y 
es afsi, que le llamauan hi j o de algún 
dios, porque en él hallauan alguna 
perfección diuinaUy fi le dieron djo
les poí padre, y madre, fue porquede 
tíosdiofes le hallaron las perfeccio
nes. En efto ay que confiderar #.el que 
algunasvezes á vnos les atribulan el 
tener diofes por padres, por algunas 
excelencias que advertían muy gran
des en ellos} y por quinto los padres 
baftauan para tener dichas excekm- 
cias>y no fer neccfl'ario el qul fus ma
dres fuellen diofas, h Efe u Ja pió dixe- 
ron fer hi; o de A polo,y de Coronída 
muger mortal, y ello fue porque Es
culapio fue grande Medico, y la Me
dicina viene de A polo,y no fe ha lían a 
en clotrodonde ios que tenían por 
diuinalcs’, y por cftacaufa no fue oe- 
ccllariocl fcíialarle madre diofa. Ef- 
to mi fino fue de Hercules, de quien 
ciixeron fer hijodelupiter , y de Al
mena muger mortal , y fue por la 
grande fuerza que Hercules tenia , la 
qual no parecia humana, ímodiuina, 
y paracfto baftaua el ponerle por hi
jo  del mayor de todos losdiofcs, que 
cslupíter; y como no tuviere otro 
don, ni excelencia , no fueneceífario 
darle madre diofa.

De Orfeo hade fer muy otro el 
modo de dÍfcurrir,porque en él fe ha
llaron dos cofas que contauan Jos 
Gentiles entre lasdiuUiales, lasqu^-

, O RFE€K 
fes conuiencn \ dos cííofes , y fon las 
figuientesY F uc Crfeo mu y fabi o cu 
fus tiempos, grande Orador, y gran-* 
de Muficojpor lo primero Ic con u fe- 
nc Apolo por padre,á qnicivjos Gen
tiles hizicron dios de la íabidurñ; y 
por excelente Orador, y Mufieo,pqi 
ambas colas le conuicne tener pdc 
madre & Caiiope. Es Caiíopc vnade 
lasnucue Muü$,y fegun fu ioterprc- 
tacion , quiere dezir buen fon ido, 
porque Caliope es lo mifmo que Ca- 
iios phonos> yeftoíignifica bueno,y 
claro fonido Efto fe halla en los Ora-* 
dores, que forman dulce , y elegante 
fonidó do palabras ,quc ni si i  los co
razones , como á los o idos, mucuen 
mucho. Efto también lo íignificael 
nombre de Orfeo, que quiere dezir 
t̂f>T(í/dj0iioj,quecs dorado f onido,y 

lomilmo quedúlec,y agraciado*, que 
á las cofas muy preciólas fe eftila lla
marlas doradas. ;

Efto le puedeconuenir á Orfeo 
def mifmo modo por la Muíica, en la 
qual fe requiere dulce, y fonorala 
voz, qucligniHeaCaíiopCi aunque ía 
muíica de Orfeo, m ŝ le puedefigni- 
íicar por la cytara, 6 guitarra quejo 
dio Me re urio,de la qual habla rémós 
luego. De aquí fe infiere,que á Orfeo 
ic dieron los Poetas dos diofes por 
padre,y madre,y tan necdlar ía k  fus 
cfta como aquel, pues 10 primorofo 
de fus dones, y gracias lo m< Oró en 
el vigor, y eficacia de fu eloqucncia, 
alcanzando de los diofes infernales 
el que le le cnttegafíeá Eurídiec lit 
cfpofa dcfpues de muerta. Todo lo 
que en aquella ocaíion díxo Orfeo á 
1 adióles, lo fecó de las fuentes de 
Caiiope fu madre, como lo afirma 
Boecio. Y también fe da á entender 
efto por la comparación que haze conj}y  , 
Virgilio,puesaél comparados Lino mttr  ̂
Pocta,y Orfeo,dize,que no le vence- virvíl in 
ránen fus verlos, y cantares, aunque luc fSY - 
áLino ayude Apolo d  hermofo fu ’ * **“ 
padre, yá Orfeo ayude Caiiope fu 
madre t con que fe reconoce , que la 
deftreza, y dulcuraen los can tares ¿fe 
Orfeo, atribuyo á fu madre Canope* 

yafsifuc neccífario atribuirle á
Orfeo la madre diofa,co- "*

mo el pâ írc dios.
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.7. que fe ppdia ̂  inftroroent®
C  A P I T V L  Ó  C X I É U #  j ^ % u o  f£^m^el í0 S(}loeBá?

^  lia * Cobre el qual fe eftendteflén cucr-
ty e .c o fa fa lfe la lyra que tema O rfct, da«,y,que fonaflLcn^cdas;i¿syó zei 

y Por que je llame 4fst. H|zoIo afsí » y  á cfte inftrúmen
toaron lqsGríegos lyra que quiere

C Onrinuarémos aora U* otras dezir dlucrfidad, porque ei> el fe ha- 
par res de la narración. D izcíé, llaua la diferencia de vozes, que los 

: que Orfeo recibió de Mercuríola hombres quifieffen: y eftc inftrutnen- 
i carra. Efto lo entienden algunos todió Mercurio i  O rico,queviuia ea  

p o r  <«l faberde los O  radores, que es aquel tiem po,  y con el qual fe hizo 
fen ú d o  alegórico* porque ?fsicom o Orfeo m uy célebre,y famofo.
¿ a  iyradc Mercurio,que nofotros lia- Hafe de fuponer ,que lyra es nom
ina naos guitarra , tienediucríidad ide bre generala todos los inttrumentos 

:.Vo?zcs,efto conuiene al arte oratorio, que tienen alguna concauidad que 
-que novfadc vn m odo de hablar ,fino reciba ay re , y fobré los quales fe cí* 
íde diferentesfrafes, y  locuciones $ y  ticndan cuerdas, y faenen»aora fea
ícíla diferencia viene de Mercurio,y l¡ 
:no,noaprouccha.EsMercurio C o n *  
Jtador,y fenor es de los Contadores,y 
cíp ad rc de las medidas. Efto fe excr- 

-c ita  en la cloquencia, porque nada 
im porta que aya copia de palabras ,fi 
n o  ván todas con fu proporción, y 
m edida. Aun mucho mas propria- 
m ente conuicne cfto d la Muíica, cu- 

. y o  A  utor es Orfco,porque en ella v i  
medido el tiempo de las vozes,como 
íc  haze en el caco de orgaño; y  fegun 
la proporción del tiempo en las vo 
ze s, fe halla toda la hermofura, y  ar
m onía de la muíica.

D é otra maneta fe puede enten
d er eftodcla lyra, ¿guitarra hallada 
p o r Mercurio, y  dada á Orfeo, y  que 

< fea fentido h i f t o r i a l y  literal, y no 
, alcgoríco.Esdefte fentirSan Ifidoro,
‘: q u e  dize fer hallada la lyra en la ver
d a d  por Mercurio, y dada á O rfeo, y  

fuedefte modo: Mercurio T  rimegif- 
- t o  viuiacn Egipto,y donde el río N i-  
í lo  ,  que riega aquel Reyno con fus 

crecientes , fallendo mucho de ma
d re , y almcnguar fuete dexar en las 
arenas, 6 tnjla tierra muchos anima
les tnuertos. V n a  entre otrasvezes, 
que folia falirfe Mercurio á pafleará 

i las riberas del NilOír^paró en que ai- 
gan os galápagos fe ahian quedado 

í muer tosen la aretia, y ya freos ,y po- 
d rido$,conquey a losneruioscftauan 
íceos,y delgados* y que eftendidos en 
aqueja concauidad def huefib ancho, 
rnoüidosde algún Perito que Corría, 
hazian buen Cánido> y que form an 
alguna diferencia* Viendo cfto Mer
curio , con fu grande ingenio pensó

guitarra, aora laúd, aora vihuela >y  
otros femej antes. Llamófe lyra, pdfc 
la diferencia de lasvo2es,y á cite mo
do fedizen entre los Griegos,y Latí-* 
nos algunos Poetas ly ricos, no por
que canrcn con lyra, aunque fus ver- 
fos fe canten con el l a , uno porque 
vfan de diferencia de vcrfos,quen ó  
fon todos exámetros heroicos,comc* 
hazen Ouidio,y Virgilio,fino que al
gunos verfos fon heroicos, otros ele
giacos , faficos otros, y  defta fuerte 
otros de diferente genero, como lo  
vfaron entre losGricgos Pindaro, y  
entre los Latinos Horacio,

Efta lyra conuenia mucho á O r
feo , poyque é 1 nccefsitaua de inftru- 
mento que rccibicíTe muchas vozes, 
por fer el Macftro de hallar vozes, 
que era muy cftudiofo en laMuíica, f  
andaua difeurriendo en los princi
pios della,porque antes de Orfeo (fe
gun afirma Boecio en el libro de íit 
Mü(ka)cran quatro las vozes íblas,6 
quatro los puntos,y nobaftauan para 
formar la armenia toda para la voz 
humana. O rfeoporfu grande inge
nio ,y  eftudio halló díftincion de to* 
das lasvo2es,que defpuesdél fe v t o ,  
y él fucelque Icsdió cumplimiento. 
Afsi queriendo acom odar, y ai uftat 
aquel la perfección de vozes á vn  ins
trumento , era ncceflario que foeíft 
efte tal,que recibidle todas las vozes* 
yeftefue hallado porO rfeo,y fuella- 
mado lyra,  por la di ueríidad de vofec» 
que contiene.

D ió  Mercurio efte inftrttmeueo 
-k Orfeo en aquella formá , yéílfcdb 
que fe ha dicho 7 porque ié apfoue*

cha-
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ORFEOÍ feiaPâiièr
mire que à èl 5 ;qüè iàÉjbfc

Mercurio era muy-fíbió , era’ más 
dâdo à ta Medicina ,  yAlíroIógia , y  
©eras pf oprìedades de la natura lezi, 
que à la Muiìca. Orfeopor el contra* 
rio  yira muy dado à laeíóquenciay^ 
Mufica, y afsi à cftc mas le comienia.

cofa-permanecer firmes $ y fi alguna 
fuerza fupetior 110 losdetkñe ,mue- 
uenfe , y corren hafta llegar al Mar» 
en que cftá fígnificada la amargura» 
por íer fus aguas falóbres , y muy 
amargas. Los .que fon inftablcs , y 
mouibles en fus pareceres /haciendo

Efta caula da San líidoro , y efte fea- eftó de fu inconífancia , incurren en
tidoes mas narurál, y proprio, que daños perpetuos , y amargura que
no el primero, por íer alegórico. 

C A P I T V L O C X X I I I .

<Jwr fgnificA et con fu lyra mo* 
mtfti Or feo los moi* tes , hi V'efe 

Parar los ríos ,y ¿manfajje 
las fieras*

no tiene fió. A eftos , pues * la cío» 
qucncia los haze tal vez firmes, y 
que no fe mueuan de aquella opíniÓ 
buena que antes tenían , loqual es i* 
dios fajudable. '

Amantar las fieras, contra ia na* 
turaleza fu ya es del mifth'o tx\ó&% 
fiendo la ferocidad natural, y'n&lé

PTf . - ' Y  . Y  J manfedumbré. Ponas fieras fe en*
Vedefe entender de dosmaneras tienden los hombres ai peros, y fer o* 
lo que fe pregunta en efie Capí* cesen fu conuerfadón •, y trato , que

tulo , y lo quedixeron ios Poctasde noftbenéftarcon lós ótros hombres 
Otico , fundándolo en los dos fentb en paz , filio que los oprimen Coji 
dos ca el Capitulo antecedente ya fuerza , tomándoles tal vez lo m é  
^explicados En el primera,tjuecradc /uftameñre pofleen, y aun con lo  ¿ té  
la eloquencia deOrfeo, diremos,qüc viuen. D dk ferocidad fon reducidos 
tr¿  tan eficaz por lo eioquente , que á buena", y pacifica conuérficion 
como muchas vezes por lacnergia poría virtud, y fierra déla eloquen«* 
en ci dczír,y por la eficacia en la per* ciadla qual todos eftos btencscaufa, 
luafion fe configuc loque por otro 
medid no te pudiera alcanzar, mo*
Hiendo los corazones de los hom* 
bres |  que formen otros aleaos , 6 
dictámenes j afsi Qrfco con fu cío* 
quencia pcrfuáüia lo que quería , y 
■ áun lo que fuera impofsible ia no fec 
tal fii eficacia.

Pulo la Fábula tres cofas, quede 
fuyo fon muy difíciles , como que 
los montes fe mueuan , que los tíos 
fe paren, y que las fieras íe amanfen, 
como fean todas contra la naturale
za de las cofas mifmas, Pot el moui- 
mieuto de las piedras , y montes fe 
entiende , el que como ellas colas

G A P 1T V L O  C X X I V ,

Comola Muficaf uele ca ufar diuerfas 
jrafsióttes en los homares*

C\H feo  en fu tiempo halló la per* 
/  féceion de la Mufiea , fegun 
aquella Edad,y poníala toda en aquel, 

indrumento que halló Mercurio , y 
á él fe lé auia entregado , y con la 
deftfeza, y eftudto le auía pcrfcccio* 
nado tanto Orfeo , que al tocarle 
Caufáuá deleite notable , y tan fenfí* 
ble , que pai-écia qué otro mayor no 

'tienen raízesen la tierra, afsi loshó* huviciíe. Paraengrandeccr el poder» 
bres en aquel lo que creen, ó afirman y fu anidad ca ufada, ya del inftrumfco 
í e r , fe hazc muy dificit-dc arrancar- y ya de las Vozes, y el eftrano deleite 
losdefufcntir : y efto es lo que fíele que fe4 fcguÍa,dixeron,que con aque- 
hazer laeloqucncia , haziendo con, i la ly »  mouia Orfeo, no foló losho* 
fu eficacia cejar á los hombres de bres , que fon capaces defie deleite»

ORFEÒ.

aquel primer propofito que tenían.
El pararle ios ríos, también es 

Contra fu naturaleza , fiendo lo ua* 
t rural el correr halla eutrarfe en ¿l 
Mar. Eftó fe entiende por los hom* 
brét , que como rios fon mouibles, 
y váriabier, y que nó f ^ c t i  en vña

fino lascofasqué hó fon capaces,co-
tno fon ríos, fieras, y montes. A (si
lo expone San lfidoro. Y porque ha-
zet lo que es natural no parece cofa Sjfid.Ub,
grande ,jpor efTo dixeron f que Orfeo 3. Ethjm.
hazt a con fu ly ra mas de aquello que
Aamtálmeiltc-eta pofsiblc , como

mo*
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leuantar nueftro entendimiento rà dam oucr montañas pararlos ríos, y

am a n far fieras. ■ -
Si quiíiercmos traer efto parafigi 

n iñear dmerfas pafsiones, ódefeos, 
podrem os hazerío , por caijfar la 
M uflen en los oyen res dluerfos de- 
icos , y a ledos en el alm a 5 vnas ve- 
zesde críU'i. z.i, otras de alegría s vnaS' 
de v ig o r  , y aliento y otrasdefla- 
quezn , y definayo , y afsi las puede 
quitar > y quita „ induciendo otros 
a fe itas  contrarios. Efto , pues , fe 
caufa de dos maneras, 6  por dos me
dios, vno por la Mufica vocal, y orro 
por itrftrumentos múfleos. Enquan- 
to a  la  Mufica vocal , caufalediuerfi- 
dad de pafsiones por la diferencia de 
los t o n o s , que Ion los cantos* A fs í

alta contemplación y fegun que del 
Profeta i iifeo (abemos, qua eftaitdP 
énoj ado en vnaocafion, por hallarle 
prefente Ioran Rey Molatra; de If- 
rácl, y queriendo profetizar,,,* man-í 
dò que le tr a xe (Ten, del a nte los,Can
tores , que cantandoci li ckfanre de 1, 
vino fobre el elEfpiriru del Señor, y 
empego à profetizar. Por ellas yirtu- 
dcs mafauillofasde ía Muíica ,'yque 
can fa diuerfas.pafsiOh es en los "hom
bres , fe pudo bien dezir , que con fu 
lyra de Orfeo los montes fe mouiefv 
fen, los ríos fe paraífen » y te amari- 
faflén las fieras. ,

C A P I T V L O  C X X V .

4 •]&£•

¿4y¡(Iou 8. 1°  d ize Aríftotcles, e l qual trata mu- 
Po/íV. cho de las armonías que pertenecen

á las coftíimbrcs. D ize el Filofofo, 
que ay diferencia grande en quanto á 
la  enfeñan^a de collumbres de los 
mancebos , en el vOr de la armonía 
dór ica ,  ófngica , que fe entienden 
dos tonos, frigio es el vno, y doríco 
el o tro  > y del v no fon los cantos ale
gres , y del otro fon melancólicos, y 
trilles. Efto mi fino dize Aríílotcles 
de losinílrumentos , quevnosmue- 
u e a a  trideza, y o tro s í difoUicion, 
y  otros á faña.Los que mueucn efpc- 
Cialm tnteavalor, y animofidad, fon 
losinftrumcnrosque tienen vna ca
nal fol a , y vn refpiraderofolodc la 
vo z  , la qual canal es larga , yeftre- 
cha , como fon las trompetas, y cla
rines , lo qual percibimos noforros 
tnny bien , y aun lo fiemen también 
lo s  cauallos > mofleando noíotros, y 
c llo scn  la alteración que caufa el tal 
íonido. ;

t  fia fue la cau fa porque los A n- 
ítiguos empegaron á vfar en las gue
rras elle genero de mílrumcntos, 
morque no folofirue para llamar , ó 
Jiazerfcñal de acometer , que para 
efto otros inft rumen tos bailaran, fi- 
410 que principalmente fe hazepara 
infundir animoíidad,afsi en los hom
bres , comocn les cauallos, lo qual 
no hizieran otros inftrumenros. De 
todo habla íargamcnteAriftotclesen 
el lugar citado , y afsi por la Mufica 
fe pueden caufaxdiuerfos afeólos . ’ 
pafsiones. .

<, También por la Muflcafe puede

Como los anímales fienten la dulfura 
de U M  tifie 4', y  qUalesconcllafe 

delttean,j) quales «ó.

El í  L o  que fe d ize, de que Orfeo 
con fu lyra aman fafle las fieras, 

no folo es alegoría, fino fentido lite
ral , y verdaacro ,com o fe tiene ex
perimentado , caufando en los ani
males la Mufica diuérfos efectos 0 y 
pafsiones. En los cauallos , delfines* 
citnes, y abejas, vemos que fie nte n 
la fuerza de la armonía mufica , por  
los hombres hecha. Otros animales 
a y , que por fi fon múfleos, y hazcn 
fus cantos, como fon canarios, ca
landrias , ruyfeñorcs, cifnes, xilguer 
ros, y tordos. Otrosanimalesimpcr- 
feótosay , que ni fiemen alteración 
alguna del canto mufico nueftro , ni 
ellos faben hazer alguno , como per
nos,y gatos,y otros. , .

De lo primero en quantó i  los 
cauallos,es cofa manifiefta lo quede- 
xamosdichode losinftrrmentos va
ca les de guerra , que fe tnueuen de 
oirlos convanimofídad , fícndo p3ta 
efto aquellos inftrumentos apropofi- 
to ; y afsi dize Ariftoteles , quejas 
fiftulas , y la armonía dórica , qíie ? oatm 
fon las trompetas , y clarines ,,qiie 
tienen las canales largas , y vnó £blo 
el rcfpiradero, cftos les mueucn ñ tc- 
nernueuoanimo. : _ -

De los delfines, que fon pefeadosa 
cierto es que aman la Mufica, y ü  v̂ i 
hombre canta con inftrumento en la 
M ar, /untaníe luego á oírlo. Afsi lo

di-
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dtze San Ifídoro. Los delfines fíguen 

SJfid.  i a. las vozes de 1 os homares , y íi can t i -  
jEthyht, ve alguno en confonancia, pjíta o ir

le fe/untan muchosdecompañía. S, 
S. Au%. li.  Aguítin ,  y Solino refieren de Arion 
i.deCiuh. Mufico ,  que venia por el Mar en vn 

N auio-, y que losmarinerosmoui- 
Sol.mPol, ¿Jos de codicia de las riquezas que 

ira ia , le quifieron arrojar en el Mar, 
y no pudiendo elcícufarlo, alcanzo 
dcllos , que le dexafien primero llo
rar fu muerte en cantares triftes. Pa
ra efto fe fentó en el remare del Na
uio , ydefdeel qualauia de faltar á. 
Jas aguas ; empegó á cantar , y á la 
fuauidad , y armonia de fu canto fe 
fueron llegando delfines muchos, 
que eftuvieron al canto muy atentos; 
y  auiendo Arion acabado de cantar, 
fe atrojó á las aguas , y recibióle vn 
delfín en fus eípaldas, elqual feguro, 
y  fin riefgo alguno le Jleuó haftael 
Puerto , y le echó en Tierra de La
cónica , que es en Grecia. En memo
ria defte cafo,en el Promontorio lla
mado Tenaron , quceftaen Lacóni
ca , junto con el Mar donde aportó 
A rion, smiavn templo en tiempo de 
los Gentil es,y en el vna figura de h5 - 
bre febre vn delfín. Afírmalo Solino 
auer fucedido en el tiempo de la 
Olympiadaquarentay yna, que vie
ne á fer en el fin del reyno de lefias 
Rey de los Ebrcos , y en cuyo tiem
po también lo pone Eufebio mas 
abaxo. ^

Los cifnes fon aues cantadoras, 
gracia que les dio la naturaleza por 
Ja longitud del cuello , legan dize 
Sanlfidoro , y por lo qual le quiebra 
Ja voz , y Ce haze dulce al fonido. No 
folo cantan los cifnes , fino que aun 
fe deleitan en nueftros cantares; y af- 

'S.Tfid 12 . ^dizcel miimolfidoro , que en los 
Xthym. ' montesIpefboreos fobre Alemania, 

cantando los hombres con cy taras,ó 
guitarras,fe ha vifto j untarle .muchos 
cifnes, y cancap a vn tono, y confo- 
nancia con ios hombres.

Delasabeja^dízen-muchos, que 
gnftan de las buenas vozes , y que fe 

Vtrg. Üb. cfpantan , y huyen de las ma! as. Efto 
4* georg, baftantement^concuerda con el fen- 

tir de Virgilio, y con el de Paladia, y 
Arijlot. i .  otros Antiguos; Otros afirman, que 
M ttm . las abejas no oyen cofaalguna ,y  pa- 
uj\ i . rece fentir de Ariftotcles. Que fea ef

to verdad, y como fe entienda, no lo 
difputemos por aora , bafte qué los 
mencionados animales, y otros íe- 
mej antes fíenten , y mueftren guita 
con la mnfica, y fe mueucncon ella.

De las aues que ellas por fi ,  y de 
fuyo forman cantos , y házen fus 
quiebros mufícos, como ruyféñores, 
canarios, calandrias, cifnes, y tor
dos , manifiefto es que guftan de la 
mufica, pues no cantarían ellas, fi no 
finticran ellas deleite alguno en los 
cantos.

C A P I T V L O  C X X V .I .

Continhafe U declaración , comoba 
Orfeo dinfierno.

C ontinuando la empegada na-1 
rracion , figuefe aora el que 

Orfeo amó á Euridice , y como la 
atraxo á que le correfpondiefie, y to
do lo que fefigue hafta la falida deOr- 
feo del infierno, es alegorice*; pera 
daremos razón de la Fábula , fegun 
la corteza , y deípues llegaremos a i 
fentilo oculto, '

Dizefe , qne Orfeo amó a Euri
dice *, tal pudo fer , y que eífe fucile 
de fu propria muger él nombre. ,Po- 
nefeelque elia era vna de las Ninfas 
Dríades. Muchosgeneros de Ninfas 
pufieron los Poetas. Las Dríades la  
eran cíe los prados, y arboles , y te
nían liriage diuinal, fegun ellos afir
man; pero de la tercera linea , ó cf- 
fera de los di ofes, que llaman Aldea
nos , aunque fon de mucho mayor 
excelencia que los demas hombres, 
ómugeres , que no tenían el don di-» 
uinal. Dé todos habla Ouidio.

Para enfalcatj pues; el cafamien- 
to de Orfeo , por- fer ¿1 vA hombre 
tan fabió, dijeron, que nO era cafa
do con í¿uger, fino con Ninfa , que 
es de linagededíofes , como’ acaba
mos de dezir. En lo que cuentan,que 
mouida Euridice del deleite cauíado 
del fuaue Canto , y mufica de la Jyra 
de Orfeo ,cofa es muy creíble, pues 
aunque Ninfas no las a y,ni huvo(que 
toda fue fingimiento poético ) pero 
fi las huvicile , era cofa perfuadible, 
que ellas fe mouieílén a amar á Or
feo , íiendo i . tan labio , y dieftro 
Mufico , y que en rios ? y montes

iu -
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filò E I T  oftado fòbre E  ufebio.1
fe’zia tan notables efeoos. Lo que ib 
figue de] paílor Arifteo, que amallé á  
£ Midiere, y todas las otras cofas que 
qued_ri contadas, alegoría es, ó mor 
ra id ad j porque Arifteo no fue paftor» 
que pucliefie amar á Euridíce ; pero 
es c r e íb le , y (oestambren elqueeila 
no confiníiblby qúe al figuirla Arifi- 
reo , ella  huyendo por los campos, 
pifafle a/gun afpid, ó ferpiente, que 
cfta ía niordidlé, y que coivfu herida 
quedaílc Euridice muerta.

Q ue Orfeo, muerta Euridice,ba- 
xafle al infierno , y la demandafle, y 
pidieílé alosdioícs infernales,efto no 
pudo fer , como no aya tales infier
nos,ni talesdiofe$aya,coniolosPoe- 
tas los ponen , pues aunque fegun la 
verdad los infiernos eftén debaxo de 
tierra, como los Poetaseferiuen, pe- 
ro no el lugar dóde los viuicntespue
dan ir con la facilidad que los Poetas 
afir m an,y quealgunosen vida entra
ron en ellos, y luego fe falicron á cíle 
Mundo. Virgilio dizc , que eftode 
baxar ó los infiernos, no lo pudieron 
hazer fino los hijosde diofes, od io- 
fes; y  a fsi fueron tres , delosquales 
efto {é afirma , que fon Hercules, 
Eneas , yOrfeo. Hercules entró , y 
facó de allí el Can Cerbero, fegun lo 
eferiue Séneca , y cftc era hijo de Jú
piter. Eneas era hijo de Venus, y en
tró á ver íl íu padre Anquifes, fegun 
cuenta Virgilio. Orfco era hito de 
A p olo  , y entró eu el infierno á facar 
de a llí á fu muger Euridice # fegun 
V irg ilio  , y Ouidío, Pueftos ellos 
principios , no viene d fertnconuc- 
nienteel que dixeílén que Orfeo auia 
baxado al infierno.

Que en, el infierno eftuvieíTen el 
dios Pjujpn y y la diofa Profcrpina, i  
quien püdielíe Órfep pedir á fu mu
ger , pío es verdad , ni pofsible ferio, 
ni ay tales penas, ni furias, bprca, ni 
barquero, ni Can C erbero, &c. Pe- 
jo  a los Poetas conuino dezir efto, 
por quanto todas cftas cofas ellos las 
prefuponen como verdaderas: y afsi 
no pudieran razonableméte afirmar 
íiuer baxado al infierno Orfco , y 
otros algunos, íi defias cofas no h i-  

zieílen mención,y alia en fu cfti- 
lo poético no lo fupufieflen 

verdad.
* t
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Como entregaron los diofes a Orfeo 
muger Eurtdíc?,y como efta ejt&u a 

herida en el pie.

ENtregadafucEuridicc a Orfeo, 
fegun Ouidio,auiendocon ma- 

rauillofo canto aplacado Orfco a los 
dioíes infernales. Dizc > que venia 
pere^ofa , por la llaga , y herida del 
p ie , y toca la condición de las almas 
que eílán en el infierno, fegun eferf- 
uen [os Poetas. Las almas , fegun la 
verdad, como no tengan cuerpos, ni 
partes de cuerpo, quando efEtn apar
tadas dé 1* tampoco tienen calidad,ni 
condición de cuerpo; por lo qual aú- 
que alguno viuiendo fuelle coxo , ó  
manco , en el alma no parece nada 
defto.

Los Poetas hablando fegun la po
pular opinión > dixeron , que las al
mas (epatadas de los cuerpos tenían 
las condiciones, y propriedades mif- 
mas de los cuerpos , y que por efio 
eranvifiblcs como los cuerposmif- 
mos, pero que no podían fer tocadas 
por fu delicadeza. Por efta caufa á las 
almas del infierno las llaman fom- 
bras , y femejan^as délos viuicntes, 
fegun la coftumbrc de toáos los Poe
tas; por lo qual las feñales, y proprie
dades que tenían en los cuerpos, di- 
zen quedar en las almas. Afsi el alma 
de Euridice tendría los pies llagados* 
ó el vno dellos , porque la ferpiente 
la auia mordido : y como fi viniera 
Euridice , auiendo (ido herida en el 
pie, tuviera en clliaga,y la impidiera 
elandar ; á efte, modo aunque fucilé 
muerta , dizenqueconferuauaenel 
pie la herida,y que para venir anduvo 
perc$ofa,y tarda.

La pena que los dieron á Eurítfi- 
c e , y OrfeoJos Reyes infernales, de 
que entregada Euridice, Orfeo no ía 
mirafte hafta falir de fus términos 
obfcuros , hazefe creíble , pues por 
efio fe dize que la perdió defpues Or~ 
feo á Euridice. Salieron ambosdela 
prefencia de aquellos diofes , Orfeo 
iba delante , y feguiale Euridice ; f  
efte orden era neceífario quelleual- 
fen por el mandato de los diofes > de 
que Orfeo á Euridice no la mirafie; y

O R FE O .
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fi Enridicí fticHc deIante, y primera,
era precifo que Orfeo la tocafie coh
lavifta.

Ya cftauá cerca Orfeo de falirde 
Jos términos del infierno, quando no 
pudiendo reprimir fe de eftar tanto 
tiempo fin ver de fus añilas el objeto 
idolatrado, boivió clroftro, y miró 
a Euridice , y perdióla. Ello íé pufo 
para fígnificar que el amor no guarda 

* ley , pues aunque los diofes fe la pu
lieron á Orfeo , de que no mirafle á 
Euridice , no pudiendo él íufrir ley 
tan rigurofa , aunque de mirarla le 
venia daño tanto, fu amor no guardó 
la ley,y el mirando á Euridice la per

fore. hb. <Jió todo. Eftefentido dio Boecio 
.de eonf en cftaFaba 1 a,moftrando que el amor 

están podcrofo,que no admi te,ni lu
fre ley. También la declara, por fer el 
amor el que fin reparo ciega la confi- 
deracion del hombre , pues Cabiendo 
Orfeo que los diofes le auian puefto 
aquella ley , y que efta no podría de- 
xar de rcnereíeá:o,auicndo á Euridi- 
ceguardado, obferuandodc losdio- 
fesel precepto , ya que cñaua al ter
mino cercano, y que prefto podría 
lograr fu gufto, y fin incurrir en peli
gro , ni daño * fin reparar en daño, ni 
peligro., dando vna execucion breue 
á fu de fe ó , quedó de fu mayor bien 
perpetuamente priuado. %

C A P I T V J - O  C X X V I I Í .
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 ̂ .... E o r f e o .
tengan de 

opaftorftgnifí- 
■ “ uede atender

pcclartfe todo el fentido morti de la 
I  abiti a d e  Orfeo.

DAda la razón de la Fabula , fe- 
gun la corteza de la Letra,que 

esel fentido fabulofo, ó parabolico, 
aora veremos el fentido moral,ó ale
gorice , que es el que tuvieron los 
Poetas en las tales Fábulas*

Orfeo tuvo por muger à Euridi
ce. Por Órfeo fe entiende el fabio, y 
jor Euridicela n at u r a feudi c i a ,ó d e- 
fco. Tom a el fabió à cita por muger, 
por quanto à è l eftàn muy juntos , y 
Vnidos fu codicia , y defeos ; , de ios 
quales no podemos fer defpojados 
mientras viuimos.. Euridice andana 
con las otras Ninfas Dríades , díalas 
de los prados, y arboles, enjosqti^- 
íesfcfignifican losdefeitésditó^ji- 
¿o^y por eftos fe enticndenlb^natii-

l

cá la , fcguü _ __ __ ______ _
por fu deriuación, ptfésí^lfficqquie-’ 
re dezir hombre que tienc^^|ufc, ó 
profeftá eftado en que la deba feher* 
La virtud ama á Euridice , porque la 
virtud quiere traer i  filos d eleó f^ y ’ 
ponerlos en buen método , y ondén, 
apartandolosde los carnales, y míin- 
danosdeleitcs , y aficionarlos a em** 
píeos vir tu oíos : y por quan tola na
tural codicia ,  y defeos huyen de la  
virtud , penfando ierbueno aquejla 
que ellos codician , huyendo Euridi
ce por ios altos prados, fue mordida 
de la ferpiente venenóla efeondida 
en layerua.

Por la ferpiente fe entiende eL 
engaño , por quanto efta efeondida 
en fes verdes yeruasde Josprados , fe 
fígnifican los deleites defte Mundo, 
que á los que losdcfean, y aman, pa
recen fer verdes , y floridos , y que 
han de caufar vna bienauenturan^a; 
lo quat no es verdad , como eliosíc 
deivánezcan, y falten breueménce, y 
el cuerpo también que vía dcllos j y 
por efta caufa fon bienes engañofos, 
que prometen lo que no dan, y pare
cen lo que no fon.

Euridice muere herida de la fer
piente , porque los naturales defeos 
liguiendo los delcires del Mundojia- 
zen morir al alma,cu y os fon, y auie- 
dola inclinado á perder la vida , azuf
rada por la razón. Muerta Euridice 
defeendió al infierno, lo qual es ver
dad fin fingimiento , que los defte 
Mundo , quefiguen con todo fu co
raron fus deleites , fin apartarfe de 
ellos,quedan parafiempre al infierno 
condenados. Efto no lo entendieron 
afsi los Poetas, fino que infiernos lla
man aqui el abatimiento, y fujecion, 
abracándote del todo con los bienes 
temporales , los quales fon las cofas 
mas baxasque fer puedan, afsicomo 
los infiernos lo fon las cofas mas ba- 
acasdel Mundo : y entonces fe'dizc 
que Euridice efta en el infierno,quan- 
do del todo fe inclina, y fe abate á los 
¿deleites del Mundo, proponiendo el 
Tcguirlós.

f  íáca.C3tóq^'Eu--'
elFábioOra- 

,  y  los fabios con razones her-.
mo-
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m ofas , y vcídadccá^ apátta^i a l | ® i  
vczcs á los pecadojps d ad q $¡|p fd e- 
leites del Mug|^ 7 y $fc fus déteos, 
moftmnd# 5  tbn razón verdadera,y 
manifíeftael error, y engaño que pa
decían ,y que fu proprio mal dcíeaua. 
P ero  con todo cftáel que Euridiec no 
pueda falir del infierno con Orfeo,fi- 
no c o n  la ley, 6 mandato deno verla 
á Enridice hada que falga fuera del 
to d o . Eftoílgnifica, queeU'abioque 
con razones verdaderas a fus deíeos 
naturales, ó agenos quiere facar, y 
ópartar del infierno , quefonlosde- 
le ites, no ha de m irar a Euridice*que 
es U  natural codicia , tomando el 
m ira r por lo mifmo quedarla fauor, 
y  complacerla. Y  fi el labio mouido 
de fus naturalcsdefeK s losatendiere, 
queriendofauorecerlos, y figuiendo 
aquello á que ic inclin an,bolvcrdEu~ 
rid ice al infierno , porque fi el fabio 
con  razones verdaderas , y claras 
amonedare á otros a huí i* de los m ú
danos deleites, y él no huyere dellos, 
no aprouechará en algo fu do&rina, 
ni paral!, ni para los demas, pues na* 
die lafegnira , atendiendomasáfus 
obras^ue ¿ fus palabras.

Otros dcchran cfta Fabula de 
Euridice muy diftintamentc , íegun 
lohaze Fulgencio en fu libro de las 
M i ti logias, pero porque no me pare
c ió  llcgarfe tanto a Ja intencionde 
los que ella fabulofa narración eferi- 
uieron,nomc pufe á leguí rie,fino e fi
ta , que parece fer conforme ala in
tención de los inventores.

C A P I T V L O  C X X I X .

Vafeprtnctfio k la decUrtcton d e l«
' muerte de O rfeo.
\ ■

LA s cofas figuientes pertenecen ¿ 
la muerte de OrTeo. Muy afligi

do O rfeo por la fegunda pérdida^de 
Euvidice, quifo bolvér otra vez á los 
diofesdel infierno, y e! portero no le 
coofintid entrar. No fe pone efto pa
ra continuar el fentido alegórico de 
C rfe o , yEuridice, pueítoenelCa- 
pitulo precedente , porque efto no 
conduce cofa alguna para aquel fen
tido. Tampoco haze pata lo q fe 
ha de referir de la muerte de Qrfeo, 
com oél no chtraflé vna , ni muchas

m  e i  Tofl?m QKIEO
vezes al infierno , como niz 
bùia , fino folo fe pone para hazerla 
creíble.

Dizefe adelante, el que Orfeo no 
pudiendo facar à fu inuger del infier-: 
lio la fegunda vez que lo in tentò, que: 
lo lloró tiernamente, y cantando fus- 
amores eftuvo fíete mefes cerca dei 
rio Eftrhnon,y efto tambié pertenece 
en algún modo parahazeríreible la 
Fabula , y también pertenece à la lig
nificación. Para lo primero no es du
dable que el auer perdido fegunda 
vez Orfeo à Euridice , à quien ranto 
amaua,y que tal pérdida auia fido por 
fu culpa , y que de bolver la à cobrar- 
no le auia quedado cfperanca , que 
moftraria fu dolor con el llanto , y 
que efte fentimiento, y pena le du ra- 
ria mucho tiempo.A lafignificacion 
pertenece efto, por quanto Orfeo fue 
verdaderamente muerto por las mn- 
geresde Tracia , eftando èl reti rado 
en los defiéreos , y campos, quando 
ellas andauan celebrando las fieftas 
de Baco.

C A P I T V L O  C X X X .

JReferefe Lt edufd -verddderd de h4 
muerte de Orfeo, bechdpor las 

mugeres.

I A  Caufa verdadera de la muerte 
de Orfeo ( que fue dada por las 

mugeres de Tracia dexamos dicho) 
fue el que como erafabio , y tenido 
portal en aquellos tiempos , halló 
quela junta de loshombres conlas 
mugeresen el tiempo del fluxo que 
les viene por los mefes , era muy da- 
ñofa la tai copula , y peligrofo para 
las criaturas que en la tal ocalion fon 
engcndradas,,y aun también para los 
que tocan à las mugeres en aquel 
tiempo. En efto difeurria él muy fa» 
biamente , porque tanto es el diño 
que de dicha copula fe ligue,que Dios 
en fu Ley la prohibió, mandando que 
mataflén al hombre , y à la muger 
que en tal tiempo fe juntaften, aüque 
fuellen m arido, y m uger, como lar
gamente dexamos dicho en la expofi- 
cion del libro del Leu!tico. » Zenit.

Orfeo no podía poner tal ley, cor &■  10. 
m ono fuellé de aquella Tierra feñor, 10 . 
ni para ello tuvieilé autoridad 5 pero

qui-
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quita cíe fel iVianera di (ponerlo > que 
fe introdnxetfe por alguna cautela,, y 
engano. Paraeftocíizen, qué Orfeo 
fue el primero de todos los hombres 
que halló los facrifídos de ñaco, y 
dio el orden como fe auian de hazer, 
y que le guardaífen las mugeres de 
T rad a  (de donde é 1 era natural) por 
Jos tiempos que padecían ei dicho 
fluxo de íangrejy que le a par tallen de 
fus maridos, celebrando en los canv- 
pos las fieftas, y ceremonias de Bacoi 

Efta ley pareció muy prouechofa 
á los Tracios, pues deftc modo las 
mugeres fe apartauan dellos en aque
llos tiempos, y no fe les feguirian los 
pelÍgros>y danos notados. Las muge- 
res también guardauanefto de grado, 
y buena voluntad,penfaudo fer a ellas 
eftoconcedido por la libertad ,yjho- 
ra fuya, y elqueeftuviefléenfu vo
luntad apartarle en aquellos tiempos 
de fus maridos, y el efpaciarfe, y di- 
uertirfeporaquellos campos: yafsi 
al punto que qualquicra de lag mu
geres fe fentia con e¿ menftruo, íe 
apartaua luego al punto, y falta de lu 

 ̂ cafa á celebrar la fiefta de ñaco.
fu e  conueniente elle modo, por

que Helias pensaran que era el apre- 
mioeu mengua fuya,no confíntkran 
en ello , ó cada vna dellas negara te
ner aquel fíuxo al tiempo que lo te
nia , y no fe confíguiera el tal aparta
miento,como no lepa alguno, fino la 
muger mifoaa, quando padece aquel 
flüxo.

C A P I T V L O  C X X X 1.

Continua fe ella mí fin a caufoyer* 
¿Adera*

C ^V ard ó íe  ella ley , ó coftumbre 
J  largo tiempo entre los Tracios 

viuiendoOrfeoihalh que las mugeres 
entendieron la caufa de la ley , y que 
nó auiafido dada por la libertad, y 
honra luya, íinohechaen perjuizio 
luyo grande,y mengua* El perjuizio 
era, eique lasapartaflenen aquel tic- 
po de la compañía de los hombres, lo 
q u l ellas lo tenia porclmayor agra- 
u i o del Mundo, que como en él no 
fcan nccefihrías,nicon eftimadon te
nidas,fino por la necefsidad de la ju 
ta para concebir,y que feíigalam ul-

O lj  ORFEOj
tipiicacion i el ap&Haitfas defto era 
quitar les todo fu bien.

Teodortcio * varón do&o en ellas 
tofis,dí¿e, que G rfjo  fue el primqfo 
quelialló los. facriñcíos^ y fieftas dé 
Baco>y mandó que lasghardatTen las 
mugercsdeTracia quando tavieüéti — 
fu flor) que es el fluxo década mes: y 
ello era ^ ir fer dañóla la j unta de ho- 
bres, y muge res en aquel tiempo. A Í  
principio no entendieron las muge-* 
res el fin , y moriuo quelíéuaua ella 
nucuaÍntroduccion,y laobédecierót, 
y cumplieron guftoías* perodefpües 
tuvieron noticia que fe auia hecho en 
daño fuyo > y para defcubric fu men- 
gua:y haziendo fu liga,y confedera
ción las mugeres todas^determ inaro 
quitarle á Orfeo la vida. Eftando vn 
dia Orfeo muy figuro,y no fofpechl- 
do,ni tcmiendomal alguno ,junta- 
ronfe las mugeres, vinieron á él,ma
táronlo,y cortada lu cabeca,y con la 
lyra que tocaua , ellas dos cofas arro- 
jaron en el rio Ebro de T racia,y  los 
demás miebrosechos pedamos rodos, 
los dexaron por el campo esparcidos*

C A P I T V L O  C X X X I L

Si el enojo de las míreles de Trada 
contra O feo,t)rqyino de que el aconfe- 

jajfe la junta de y aran a yaronj yji 
fue el primero que tal coj4

irtyentb. j

DTzeÓuidio,que llorando Órfeoi 
la pérdida de Euridice, y que 

tres años auia palado fin auerfe que
rido juntará mugéralguna, en elle 
tiempo fe eftaua cantando en los de- 
fiertos, y tocando fiicytara,óíyra,fe 
le juntauan por oyentes las fieras*, 
montes,y arboles. Acaeció que eftan
do él vndiaen eftcexercicio vinieró 
las mugeresTracianas vellidas de fief
ta para celebrarla de Baca,y le dexa
ron muertoycomo eftá contado.

Én efta relación queda encubierta 
iá caufa de la muerte de O rfeo, per» ^
faca fe fácilmente ü  verdad. Ouidio 
en la corteza de fus palabrasdá á en
tender que las mugeres Tracias abo
rrecieron mucho á Orfeo , porque 
defpuesdela nr ^rte de Euriaiceno 
quifo él juntarle á muger ninguna.
Peto añade vna cofa muy torpe, y 

f f f  fca*

*■  T  erecta Falte?
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fea , diziendo 9 que a lo s otros hom
bres inftruyó, y enfeñó áquefejnn- 
tallen vnos con otros: y fl ello huvie
ra hecho Orfeo, las m uge res de T ra
d a  j afta caufa huvieran tenido para 
m atar á Orfeo, pues por elle modo 
les venia áeljasmayor daño,y menos 
feria paraloshombresfu cftimacion, 
y  aprecio ,.fi tal ;u nta> y mezcla O r- 
feo hu viera introducido.

E fto  que refiereOuidionoesco- 
fa creíb le  , porque O rfe o  con el fen- 
tím iento grande de la pérdida de fu 
amada Euridice, aunque élquifieflc 
apartar fe del todo de Iasmugcrcs,no 
auia caula para que é L amoneftaíle tal 
; unta , y tan abominable á los hom
bres. Elretiro,, y apartamiento que 
in troduxo, fuccldicho , ynootro, 
para foio el tiempo en que las muge- 
res eftauan con fu flor,y que ellas en- 
toncesdefu voluntad celebraren las 
fieílasde Baco.

E n  lo que Ouidio afirma, deque 
O rfeo enícñafléá los hombres /unta 
tan torp e, no fe puede entender que 
entonces tuvieílé principio tan in
fam e v fo , que primero hallamos que 
le tuvieílencn Tierra de Canaan los 

Cene[,i9. hombres en las cinco Ciudades de 
Sodoma ,yGom orra , yfuscompa- 
ñ eras, las quales quedaron hundidas 
debaxo de tierra por Ja jufticia de 
D io s , que quifo daftigar defte modo 
tan fe o , y abominable pecado. L a  
deítf uicíon de Sodoma, y las demas 
Ciudades fus compañeras , fue cafi 
feifeicntos años antes de Orfeo $ lo 
qúal fe prueba, porque fue cofa de 

r vn año antesque nacietfe lfaac hijo 
G en tes. ^e| Abrahan , y fu nací-
l y .& i u  n iicnto fue cerca del año tres mil 

doeientos y ochenta dría Creación 
del Mundo > fegunJa cuenta que po
ne Eufebío ; y lo de Orfeo aconteció 
cerca del año tres m il y nouecientos 
de la Creación del M urtdo: luego a n -" 
tes mucho que naciefíe Orfeo, eftc 
v icio  contra la naturaleza eíhua ya 
inventado.

Podiafe.entender que fueífe O r
feo Autor de tal vicio en Tierra de 
T ra c ia , que es lo que debe de inten
tar Ouidio. Pero ni aun tampoco rC- 
ro debemos admitir, nivenir.enell^ 
atribuyendo tal cofa a vn varón tan 
excelente , y labio como O rfeo, y

cuya alabanza queda, y coh mucha 
razón ya anotada. No tuvo empa
cho Ouidio de atribuir lo dicho á 
Orfeo, porque ya en fu tiempo, y en 
fu Tierra> por poco menos licita te
nían la ju n ta , y mezcla de hombre 
con hombre, que la de hombre, y  
muget : y efto provenia porque ya 
en el Mundo era muy grande la co
rrupción.

C A P I T V L O  C X X X I I L

Muerto Orfeo, refieyefe lo queje ht\o 
de fu cabera,y lyra.

DE L a  muerte de Orfeo no ay 
duda que fue á manos de las 

mugeres de frac ia , cómo queda di
cho. De la cabera fuya dizen, que 
fue echada en el rioEbrode Tracia, 
y entrando defpues en el M ar, vino k 
parar á la Isla de Lemnos, Efto pudo 
fer verdad , por quanro él fueitnuerto 
muy cerca del dicho r io , y como las 
demas partes del cuerpo quedaron 
en el campo hechas pedamos, pudo 
fer que la cabera, y la lyra la echaífen 
en el rio,y defde alli venir á Lemnos, 

La verdad , fegun afirma Laclan
d o  ,c$> que muerto Orfeo,vno de fus 
difcipulos, natural de Lem nos, con 
el amor grande que le tenia, tomó fu 
cabera, por fer cofa tan honrada, y 
conellalaíyrade Orfeo, ylas licuó 
á fu Tierra de Lemnos. Para íignifi- 
car cfta verdad con algún encubri
miento poético,dijeron,que cabera» 
y lyra auian fido echadas en el rio 
Ebro; y como elle íaliendo deTracia 
entra en el M ar, y corre hafta Lem 
nos , podría ir nadando hafta dicha 
Isla.

En quantodizen Virgilio,y Oui
dio, que aun la cabera cortada iba 
por el rio llamando á Euridice, fue 
por explicar el mucho amor que la 
teniaOrfeo,que aun defpuesde muer
to no ccflaua. Efto permitido es en 
los Poetas quando quieren encarecer 
alguna cofa , ó bien por alabanca,ó 
bien por vituperio; lo qual no con- 
uíene á otros Efcrirores, Puedefc 
dezir efto á femé; an9a de algunos 
animales , cuyas partes apartadas 
tienen vida algún tiempo, y opera
ción de cofa viuiente, como en los

que



N

ORFEO.
TerceÜ Parte?

que fon im peffeftoscom o fon fcr- 
picares, y otros llamados delosFi- 
loíofos amiloíbs. En los hombres efi- 
to no puede ícr naturalmente; y afsi 
la cabeca de Qrteo defpueí.deeorta- 
dano podría formar vozcS. J

Dizcmes Ouidio, que yendo la 
cabeca por el agua > vna ferpiente fe 
laquifo tragar , y que los diofes a la 
ferpiente la bebieron en piedra. A  
eítodirémos, que fegun la verdad , y 
loquedizen los Sabios, por la fer- 
píente fe entien íc el tiempo, que aT

% ORFEO,
tilo es lo que que9a üícfio ,que cábe*
$a , y lyra  fueron licuadas á Lemnos 
porvndifcipulode Orfeo natural dé 
aquella isla > fegun ío afirma Leon
cio.

El que deípiies la lyra fuelle traf- 
ladada al C ielo , no lo dize Virgilio* 
hi Ouidio, fino otros Poetas Jo afir- 
marón. A fsí lo díze Rábano , que la 
lyra de Orfeo fiie pueda entre las ce- 
kdiales Esferas, y la caufadellodizc fr J  _
ferSan Ifidoro, el defeo grande de ***/í«*»W

...... ............... r ~ , ^-----  los Múñeos; porque afsi como los 3-
ti como la ferpiente feenrofca,y que  ̂ Poetas alabaron grandemente la ly- c,® f Tr*** 
da en torno, al'si el tiempo anda en ra de Orfeo > diziendo, que c-on ella 
cerco : yporeílb ios Egípciosantes rnouia los montes, yderenia los nos* 
que v falten de letras, íignificauan el afsi ellos los Múfleos la quifleron de
año por vna ferpiente , cuya cola fe x ar engr andecida, y dixeron', que en

ios Ciclos auia fldo pueda. Verdad 
e s , que en el Cielo ay vna imagen, 6 
conítclacion > que fe llama Jyra de 
O rfeo, y afsi Ja pone Tolomeo encf 
Almageílo entre Jas otras imágenes 
celcítiales. Viendo aquella figura 
tuvieron colorios Poetas para dezir, 
que aquella érala jyra de Orfeo , y 
que allí auiafido trasladada pero fu 
intenciones , el que por fu excelen-

jz-w«* T**— f  ̂ / 4- -
la ponían en la boca, y afsi quedaua 
hecho el cerco entero. La cabera de 
Orfeo lignítica fus obras, y fu inge- 
nio grande , porque en la cabera 
citan todos nueftrosfentidoS. La íer* 
píente , pues, traga la cabera de ah 
guno, quandopor el mucho tiem- 
po fe pierde la memoria del nombre 
fu yo , ü de fus obras famofas0 que
dando efeondidas, como fi nunca hu-M V ^ -------------- -------— " V W J — 1. p V t IH VilVVIWU

Hieran fldo. Y por quanto á la me- cia grande que moftró Orfeo con 
moría del nombre de Orfeo, y de fus ella, fu elle en el Cielo col ocada, para
obras, y de fu ly ra , bey tara, nopu- quede O r f e o y  ella quedaífe perpe* 
do ocultar, y tragarle lodilatado del tuaalabanca,y memoria,
tiempo, como aun hafta aoxa dure En cito quedan fignificadas tres 
fu memoria *, fue dicho, que la fer~ cofas, que fon, excelencia, perpetui- 
píente laquifo tragar, y que fue con- dad ;y  fam a, y fehazc por tres con-
ucrtida en piedra. Eílo fUe lo mifiuo diciones que tienen las colas en eí
que dezir , el tiempo quilo efeon- Cielo. La vna es, altura en el puedo*
der la memoria de Orfeo, y no pu- y por cito fe íiipone que la que allí es
do jCOmofi fuercaalgunariotuvicf- colocada, es de conocida nobleza , y  
le : y por cito advirtieron el que la excelencia. Lafegunda es, que en el 
ferpiente fue buelta en piedra, pues Cielono ay generación ,i)icorrup-
deite modo no podría dañar,ni exer- 
cer operación alguna.

C A P I T V L O  C X X X I V .

Ueldlynt de Orfeo ,for quefttepucftiI 
en las Ejírellas.

cion , lo que ay acá abaxo en la Tie
rra ; y lo que no fe engendra, ní co
rrompe,permanece, y dura para fiem 
pre. Las cofas, pues, que tienen per-» 
peruidaden la memoria, fedizen ef- 
tar en el Ciclo colocadas. La tercera 
es,el que las cofas que eftán en la T ie
rra pueden efeonderíe > y aunque las

T A  como de la cabeca de Orfeo yean algunos * no vienen á noticia de 
dixeron losPoctas, quenola todos; pero en las cofas que eítán en 

pudo tragar la ferpiente, antes cita el Cielo no es afsi, porque no puede 
quedó conucrtida en piedra;afsi ram- alguna delias efeonderíe, por eítac
bien de fu lyra dixeron, que fuepoj: muy altas, y pallan por encima de 
t i  rio Ebroá la Isla de Lemnos, y nucítrosojos, 'r porcílblasvé todo 
afirman quedefpues fuepueftaentre el Mundo: y como la cofa e$ mas 
las Htrcilas del Cielo. La  verdad'de conocida quando todos la ven,

Effa afsi
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afsi n o  ay cofa mas fam ofa,que aque
lla c u y a  fama todos la  oyen, y todos 
della tienen noticia. P or eftasrazo- 
pes las  cofas excelentes f ° n pueftas 
en el C ie lo , y por ellas la lyrade O r
feo, y  fu  dulzura en los cantosqueda- 
ron para perpetua m em oria, por fec- 
tan d igno de toda alabanza.

C A P I T V L O  C X X X V .

p e M  wfeo hijo de Enmolfo, cjuia¡ fif e f
fe  \y  que no fue el i n'ventomf rime

ro de U M ufica.

D iz e  Eufebio, que Mufeo hijo de 
Enmolfo fue difcipulode O r

feo. Efte Mufeo fue de los varones fa- 
m ofos entre los antiguos Griegos, 
por lo  quaíentre los grandes le nom
bra Eufebio en fu Prologo.

Pcnfaron algunos , que Mufeo 
fue A utor de la Mufica , denotando 
aisi fu proprio nombre : pero no es 
verdad, que íegun la Santa Efcritui*a, 
la M ufica fue hallada en la Edad pri
mera del Mundo por T ubai,de quien 
dize auer fido padre de todoslosque 
cantan en cytara , y organo. Según 
los Griegos , en los tiempos vltimos 

'Cenefa* lo fue Pytagoras , que porelfonido 
de los martillos halló la proporción 
de las vozes. Antes del afirman de 
L in o  , y Cetoaucr fido los primeros 
M úfleos , fegunlo dizeSanlfidoro,

' refiriendo vna opinion.
3 . Ethym- L a Mufica ¿ Iegun fu nombre, es
<a.de mu]* deriuada de M ufa , como lo dizc Ifi- 

doro en el lugar citado; y eíto es, por 
quanto las,Mufícas fon en cantos fo- 
nor’o s , y las Mufas fon cantares, ef- 
pecialmenteCaliope, que fe nombra 
afsi , porque à ella fe le atribuye , y  
lo  lignifica fu nombre,el buen fonido 
de las vozes, que pertenece à la Mu
fica. T  ampoco pudo fer Mufeo inve- 
tor primero de ja Mufica , por aueií 
fido difcipulo de Orfeo , fegun aqui 
dize Eulebio ; y O rfeo fue grande 
Muficoen fu tiempo, y él añadió vo- 

1 'i  zcs a Ia Mufica 9 fegun Boecio : y pa- 
rece fer a fs i, por el mucho nombre 

i .  de HJ* que tuvo en el inftrumcnto de la ly -  
ra ; y fiendo Muíeo dlfcipulo de O 
feo , no pudo fer el primer inventor 
de la Malica, antesfi, que aprendió de 
Orfeo loquefabia.

Diremos , pues , que Mufeo fue 
varón de nóbre en fus tiempos, pues 
Eufebio le pone en la linea de los 
Griegos famofos, ya por fu faber,que 
elle fe prueba por auerfido difcipulo 
de vn tan gran Maeftrocomo Orfeo.
Elle faber , ó ciencia de Mufeo no 
conftadc que genero, ó  linea fuelle, 
fino que en diuerfas lineas feria la
bio, que fegun Ariftoteles, no llama- j  t 
m osfabioalqueenvngenerodeco- * * 
fasesentendido , aunque en aquella fa  m' 
linea fea porfe&o , fino al que en to- *
das la$cofasentiende,y fabe;y tal fe
ria Mufeo. Bien podríamos dezir, 
que Mufeo era fabio , y eloquentc 
Orador , por auer (ido difcipulo de 
Orfeo,y efte aucrlofido tan excelen
te^ ventajofo.

El padre de Mufeo fue Enmolfo, 
dize Eufebio , y feria también fim o
fo en fu tiem po, pueftoquepor Eu
febio fue nombrado en fu Prologo, 
pues no nombra fino aquellos que 
por fu fam a, ó letras fon conocidos.
Era efte Enmolfo de Atenas, y Qui- 
dio le llama Cecropio,que quiere de
zir Atenienfe , por auerfidoAtenas 
fundada por Cecrope fu Rey prime
ro. Efta fue la caula porque O rfeo 
quifoenfeñar familiarmente á Mu- 
feo, por fer hijo de Enmolfo fu ami
go, y compañero, aunque Orfeo fue 
mas excelente,y famofo.

C A P I T V L O  C X X X V ! .

Jíiftoria breue de Aireo hijo de Pelote 
Rey de Micenas.

A Treo Rey de Micenas* Profiguc ^pvTO  
aqui Eufebio la linca de ios 

Reyes de Micenas, y defpues que pu
fo los años del reyno de Eurifteo, 
pone los años del reyno de A  treo.

Hafe de entender , que Atrco no 
es hijo de Eurifteo, ni pariente fuyo, 
porque Eurifteo es hijo de Efteleno, 
y nieto de Perfeo, y Atreo es hij o de 
Pelope , por auer fe mudado aquel 
Reyno de Micenas á otra Gente, 
como también fe mudan muchas 
vezes los.Reynos de vnas Cafas á 
otras, ó por matrimonios, y afini
dad cauíada, ó  por guerras, y venci
mientos. A  cftc modo Pclopc auia

te-f



Tercena Parte? UESTES*

C A P I T V L Ó  C X X X V lL
tenido parte del Rey no de los Argi-
üos , y le llamó Reyno de losArgi- 
uos, y Micenas, y efta es vna Ciudad 
en el Reyno de Argos > donde recala 
aoratodoel Rcyno de Micenas a fus 
heredemos , y al'si Atreo fu hijo fue 
Rey.

También fe ÍUdefaber , quePe- 
lope.de fumuger Ipodamia tuvo tres 
hijos, A treo, Tieftes, y Filiftenes,y 
vna hija llamada Lifidice » que fue 
madre de A imena * y abuela de Her
cules. E l hijo mayor de Pelope fue 
A treo , que pone aqui auer reynado 
Eufebio, y a e l , y á Tieftes lo$noru~ 
bró arriba por Reyes de Micenas,y k 
Filiftencsno nombró. La caula fuei 
porque Filiftencs fue el menor de to
dos tres hermanos , y murió fíendo 
moco , pero dexó dos hijos peque
ños, llamados Agamenón , yMene- 
la o , los cuales a luhermano Atreo fe 
los dexó encomendados al tiempo 
del morir. Perdida, pues, lá memo
ria del verdaderopadre,queera Filif- 
tenes,, tomaron el nombre de Atreo 
fu t io , como íi fuera delios fu verda
dero padre; y afsi Homero , y todos 
los Poetas los llaman A tridas, como 
íi dixéücn hijos de Atreo , y a efte le 
fucedieronenclRcyno , que afsi lo 
afirma Teodoncio.

Muerto Pelope padre deftostres, 
A tre o , Tieftes, y Filiftenes, fucedie- 
ronle en el Reyno del Pdoponefo, 
que antes fe Ilamaua de los Agivos,y 
defpuesdcMicenas, yreynaronam
bos A treo, y Tieftes, pero el reynado 
fe nombró por A tre o , y fusaños, y 
no por los de Tieftes.

Efte Atreo reyno feíenta y cinco 
anos, fegun parece en la Letra de Fu* 
íehio , y cmpecó en el año veinte y 
quatro del Principado de Iedeon Iuez 
quarto de los Ebreos, y ac.abó de rey-

nar en el año primero de lepte 
de Galaad Iuez también 

delfrael.

ATREOí

Ponefe la ffiftoria ¿ y  los tiempos dé
Atreo ,y  Tieftes, dos hermanos» 

y Reyes ambos de Aíiee* 
tías,

Treo, y Tieftes partieron el Rey* TEXTO» 
no del Peloponefo defpnes déla 

muerte de fh padre Pelope. Efta Hifto- 
riafc halla puefta en la linea de los 
Reyes Atenicnfes en el año quarto 
deEgeoRey nono de Atenas. Efto 
parece eftat puefto por yerro de los 
Efcricores > como efta Hiftoria no 
pertenezca al Reyno de los Atenitn-- 
fes, fino á los Reyes de Micen? s, pues 
ambos fueron Reyes de aquella Ciu^ 
dad, y fu Tierra, cómo díze Eulcbioj 
peropudofe hazer , por eftarocupa* 
do fu lugar en la linea de los de Micc* 
ñas.

Partieron el Reyno de fu padre 
Pelope los doshermanos j loqualfe 
puede cmender de dos maneras. La 
vna es>el que por caufa de que no po* 
dian ambos tener juntamente todo 
el Reyno de fu padre , el que jopar- 
tieflen dando vnas Tierras 4 vrio , y 
otras á otro. De otra manera pedia 
fer , quepartieftenel tiempo de rey** 
n ar, y el reyno , y feñorio r.o fuelle 
partido , pata que fiempre feconfer- 
uaílecon efplendor ladignidad, y ef- 
tado Real. Efte modo dcdezir es mas 
verdadero , y Concuerda mascón las 
palabras de Eufebio, en lasqualcs no 
fedizc que partieron el Reyno, fino 
ei Imperio , y eftovJtmiodizeelao* 
to,y exereicio de imperarlo mandar, 
mas que la Tierra en que fe excree ei 
mando.

C A P I T V L O  c x x x v a i .

Veclarafe la Htftoria de Atreo ¡y  
Tteftes*

* * *  * * *
* * *  * * •  '

9  '

f  A  Treo , y TkfteS , como queda’ 
dicho , eran hermanos hijos 

del Rey Pelope, y muerto efte,ambos 
le fucedieron en elReyno partido en* 
tre íi por iguales parte* el tiempo del 
reynar. A i principio huvo entre los 
dos grande concordia , guárdarrdofe 
ja  fe de rcftittfir el vno al otto e i

m ,



A TREO 618 E l T  altado (obre Eufeblo?
Rey n o ,  acabado fu tiempo legitimo 
de re y n á r : y nocáufaua pequeña ad- 
m iración el que Cobre mandar,y rey- 
nár fe guardaflé buena fe > como lo 
notó Efhcioen la Tebayda.

Defpues entre los dos hermanos 
pació  grandeenemiftad > y de la con
cordia antes iegalmente obfcruada, 
huvieron de venir á vna declarada 
guerra. La caufa verdadera defto fue, 
la m aldad que cometió Tieílcscótra 
fii hermano Atreo,trauando amiftad 
deshoneíla con Cu m u ger, y teniendo 
de lia  hitos.

Difcurrio Atreo el modo de ven
gar fe de fu hermano Tieftes, y pare- 
ciendole vengansa corta el quitarle 
las riquezas, y aun la vida, fe deter
m in ó  áVn medio, que era el macarle 
fus h ijos , y darfelosá comer al mif~ 
m o Tieftes , pareciendole íer eftala 
m asgraue venganza que podía Atreo 
tom ar de Tieftes. A fs i lo hizieron 
P ro g n e , y Filomena , porvengarfe 
tic T  ereo , que las tenia inj uñadas i

*ft£ST£s.
ambas , que no queriéndole matar,
Progne eligió otra pena mayor que 
la muer t e y  efta fue el darle á comer 
fu hijo Iris , y defpues moftravle la 
cabera, pará que fupieííe lo que auia 
comido.

Difcurrido , y determinado por 
Atreo el modode vengarle,llamóle 
con halagos,y caricias á fu hermano 
Tieftes, procurándole reconciliar á 
fí , ydiziendole , que le quería refti- 
tuir en el Reyno. O yólo el defvtñm- 
radoTieftes , y fe vino müyfeguro 
para fu hermano A tre o , y ordenadas 
grandes fieftas, y Combitcspáfa cele
brar la pacificación de ios dos her
manos , en vnodellos Atreo le dió i  
comer á Tieftes fus proprio’s hi j os co
cidos , y guifados , y á beber fu fan- 
gre mezclada con vino ; y para que 
noignoratfé loqué auia comido , y 
bebido , le moftró las cábelas de ro
dos tres hijos ,qué eran ios que adul
tero auiá tenido en Merópc mugec 
de Atreo.

C A P I T V L ' O  CXXXIX*

P o n e fe  lo que dixeron los P o etas,y  fu declaración de la  enemiftad de los
dos hermanos Atreo>y Tieftes.

EN  Los Griegos eftilado era e l que los hermanos partíeffen entre fte l í{ey J  
no *par tiendo e l tiempo del reynar^^ífsi lo hirieron Btiocles*y Tolim e-  

\  tes hijos de Edipo,y afsi lo hiñeron ^Atreo ,y  Tieftes :y  aunque efto fa cetm-  
p  lie  ron mejor* y  mas tiempo ¿Atreo *y Tieftes %que Etioeles*y Tolim e tes* pues 
echadas fuertes entre eftos dos* por quien auia de empe par e l réyno * cayo la  
fu e r  fe  en Et heles* para que reynaffe el prim er año* pero auiendoh cumplido* 
no quifo dexar e l Eeyno  , para que fu  hermano reynaffe e l ¡¡guíente *fegun lo 
au la  jurado . En *^Atrco,y Tieftes hupo mucha concordia* y  pa^a losprin ci- 
pios*partianfe los anos del reynar muy conformes* haftaque nado la c a  tifa, y  
enem iftad entre los dos hermanos * que deotamos referida * fogun la  Yérdadí 
Yeamos aork éorho los Tortas la quifter&n encubrir*

Efta enem iflad entre los dos herm anoSidi^n los Toetasftue caufhcta por 
'jdltrcurio* que eñofado ejlepor auer hecho m'órir ahogado a fu  hijo jfo llrtilo , 
arrojándolo a la fjA a r Telope padre de t̂ Atreo * y  Tiefles (  ya dexamos todo 
efto contado arriba en la Yida de Telope )  y por no poder fe  Yengar Jg e rc u rh  
en la  perfona de Telope,  por favorecerle ¡as Badas * y  contra eftas no podían 

Ouh 15* °^ra r ôt dhfes,como afirman los Tortas con O uidh,y Séneca,holvió fu  [aña* 
jytctítm. y  cnQj °  ^Mercurio contra los hijos de Telope ^Atreo^y Tieftes*c a ufando entre 

jos dos difeordia*
Seo trai ^  ^  intención de jA ercu rio  ayudaua * fogun lo cuenta Séneca* e l que

* * en la Cafa i{ea l delTeloponefo * cuyos Bueyes eran xAtreo *y  Tieftes ,  auia Yn
car-_



aT reo .
èarnero,qué4ènìa el bellodno de oro,y en ei qualefiam puefiatoda lafortu* 
na,y felìctMi del l(pync,y del Talado* El tal camero eflauaguardado en 
lugares ocultos* y [cere tos del Talado* dandole allí fu comida ,y Mida, y H 
efiaua en poder de aquel quegô aua por fu tiempo el í{eyno,pues entonces >/• 
uid en el Talado*

T)ejco¡o Ti efíes y mucho de aq uel car nero,que eflaua en poder de ̂Jttreó, 
no contento con tenerle folo quando rey ñaua en el tiempo que le toedua $ que 
d qvien le pica codicia , o embidia, no ayfelicidad, ni hartura para fu anfia* 
T ifeur riendo en el medio que podría tener Tieftes para robar el carnero , dio 
en y no, y bien fe', pero en quien lleua mal fin Jos medios Hiienen a fercomo fu 
intención. Requirió de amores d J&erope muger de pitreo fu hermano; pufo 
la batería como le pareció necejfana , que fin fer ingeniofa , ni grande la in~ 
uencion,pudo hafiar para rendir la flaquera de yna muger* Rjndiófe Jtfsro» 
pe deshonefa, y adultera, dando en los partos , que fueron tres, tejligosdefu 
adulterio,y traición* :

Sabida ejta maldad por ̂Atreo, la pâ y ami fi ad fe y ¡ó perdida, mani* 
fiefla la dijtordU,y abiertamente declarada la guerra, queydera mudo, y 
grane el delito,y no pudo tolerarle am¡flad,n i par ente fe o, Venció ̂Atreo,co* 
mo mas podcrofo,ó porque lleuaua la razón con figo) que no ha de efiar ¡tempri 
como reñido el poder conia rayón,ni Tíos permite fiempre que prestatela fa 
maldad,que fi permite pee adás*t amblen los éfióñta por fus fecretos fuligos*

Vencido Tiefies,huyó defpojado de la Tierra, y Hgyno,y no pareciendo* 
h al hermano bafiante la yenganpa, ni igual la re campen fa* que yna littoria 
puede fer oara el que la configtíe,ó merito del V alor,ó foplofuaue de la forj»_* 
na i y nada defió es cafltgopara quien cometió la ofenfa\ que los defplques def 
honor, folo fe logran enherir,y cafiigar*Eínglófe pitreo fatisfecho,yllaméfa 
d Tieftes engañofo j el engaño tuyo buenpretexto,porque era juflo el enojo: y 
abra los ojos,y defpamle el difeurfo, de quién tiene a otro ágramado\ perp nf> 
Jos abra, ni tampoco dije urrà, que no es bien que atre ai da fe defeóque lafiof 
luntad , conia efperanpa deque ingenio, y entendimiento han de y enir d 
yaler* ..

Vino Tiefies al llamamiento de fu hermano pitreo, fiado en la fé de fu 
palabra , aulendo él faltado primero d la fé qué enféha la naturaleza ; pérb 
debe de fer y anidad en los delitos, el que Ynos con otros de fn mifma ejpeciefy 
orden queden cují ¡gados* Venido Tiefies, albora pifccl palacio flcnóje de fief» 
tas el}\gynojos combitcs,y los jaraos fueron publicas,o ara que de la reconci
liación queda fien todos jatisfechos* ̂ dora corría en Tiefies mayor el peligros 
que difsimuhs, feflejot ,y halagos , crueldad anuncian en ánimos ofendidos* 
En y no de fus combit c$ le hiyg d Tiefies él plato de aquellos que Tiefies téma 
por hijos,y tfítreo los mirava como a fu honra contrariosiy no ay que admirar 
el que fea aborrecible la inocencia, fi de la inocencia fue agénte la culpa> que 
aun en bulto inanimado , con horror fe percibe la imagen def delito« Comiófe 
Tiefies d fus propríos hijos,y bebió fe también la fangre dellôy aunque no fk * 
po lo que comía, ni tampoco fupo lo que bebía', quando lós engendró fufo muy 
bien d quien agra uta ua:y quien ofende dfu propri afangre ,cfife es el que prò- 
prUmenie fe la come,ó fe la bebe* ydtoftfolé ¿Aireo foppofired Tiefies las ca* 
befas de fus hijos, cuyos miembros teniaya fnefiómafi ¡kefirpor ados, papa 
que días bafeas ¿el horror,purgaf]efu cometidimaífad, J>efatento,y atreái« 
do fue el ino,cruel, y yengatiuo je mojlrf el otro ¿y quando tan emparejad*f

‘ ' f i

íiEsrEs;



ATREO. El Toftadaíoll̂ EtííéblóJ
fe  m ira n  tenganfas ¿ y  ofenfas fe im e fo r  medio parece el no co^ef¿trias * tfuc 
cu a lqu iera  exorbitancia irrita, aun m irada defdt afuera* §#-■ '
‘i ■' . ^Acpti di^én ios Toefasaque quedo Tíefles tal,que no le Jexo fcñas de >/- 
fílente e l  dolor, y  que aun el Sol moflré [as fintimientor, y  por no mir.tr atro* 
c ija  des tales fe  retira ,y  efcondtb fus luyes,cubriendo a l mediodía con efpefas 
jtiebías9 todo aquel J^eyno defombras* Taremos, y  no fe  diga tnas,puej}o que 
fulu%jefconde el Sol i  y  quando de corridos fe  embayan los j i j i r a s , m alfue*  
den f in  tino caminar los difeurfos*

C A P Í T V L O  C X L ,

jExplicación de lo que diocerott los Poe* 
tas deAtreo,y Tiejlcs.

N O  Pac Conueníeñte, fegunel 
eftilo de los Poetas, dczir ma- 

nifieftamente la caufa que huvo en
tre los dos hermanos Atceo , y T ief- 
tes para fudifcordia,y llegar al rom
pimiento déla guerra, porqucellos 
fe diftinguen de los Hiftoriadores, en 
que loque eftosdizenmny h. lo def- 
cubierto,los Poetas lo  palian con al
gún disfraz , y embobo. Lo fegundo 
fue , por hazer la relación mas creí“ 
L ie , pueshaziendofe admirar la d is 
cordia entre dos hermanos>que auiau 
guardado entre fi tanta paz, y vnion/ 
era predio el atribuir lo & vna caufa 
m uy poderofa, y que foló vn dios lo 
podía hazer i y por efto dixeron que 
M ercurio auia introducido entre los 
dós "acuella enemiftad. Eílo lohazlan 
per (üadible,por el fundamento pue£ 
to por los Poeras, deque Mercurio, 
ya qué nó pudo vengar la muerte de 
fu  hi jo  Aiirrilo, que fe la dio Pclopc 
arró j andoleal Mar,impedido por las 
leyes de las Fadas, contra las quales 
lio  pueden los díofes, como fingen 
io s Poetas: ya que 'en Pelope, por fa- 
UVrecetle las Fadas, no pudo vengar- 
fe M ercurio, procuró hazerlo en fus 
hfj o s>dcfyniendolos entre íi, y que fe 
guetrea'-den como enemigos.
A También fue por dar caufa de 
cánfb, porque,-apoqúe el adulterio, y 

de TidtCsfudTe la caufa to- 
táfdeAa enemigad entre los dos her- 
inaños, y no huvootra, pero como 
éfte delito, poít grande fe hazia irv* 
creíble >como amqjpcebarfe vn hom
bre con la nuiger de fu hermano, de- 
feandole robar las riquezas ,pór eít- 
párete queeraneqeítafia otra caufa' 
fbJ)etior?qué impelidle >y mouicüc 4

Tienes pata delito t3nto: y afsídiXG- 
ron que ios diofes lo auian hecho, 
poniendo por Autor i  Mercurio.

Lo que dizen de Tieftes, auérle 
juhtado carnalmente con Meropc 
muger de Atreo fu hermano, y de lia 
auer tenido hijos, verdad fue, y no 
poético fingimiento, y  el fundamen
to todo para que entre los dos her
manos fe mouiefle tan capital enojo.

£n quanto al carnero,y bellocino 
de oro , todo es poéticamente fingi
do, y fe puede entender que verdade
ramente tenian multitud de ouejas,y 
carneros , los quales por el mucho 
valor,y precio, á fus pieles dezian los 
Antiguos que eran de oro. Hile íenti- 
do Marco Varfoft ledá en el libro 
qtie hizo de Agricultura, y mas pro* 
priamente fe puede entender por ef 
Reyno de los Argivo$,que Atreo te
nia , y por el que Ticítcs fu hermano 
fufpiraua, viendo que no fe le daua, 
que por ven tura fe empecaría á que
brantar la fe prometida en el con
cierto. También fe puede entender,y 
propriaméte, por el bellocino de oro 
que tenia el carnero, vn teforo gran
de, que el Rey A treo tenia,y era de U 
C afa, y Palacio que tenían en el Pe- 
loponefo , que del mifmo modo lla
man bellocino de o ro , por el que fue 
Iafon á Tierra de Coicos,y eran vnos 
grandes tefotós que de aHi traxo 
confígo.

Concuerda cfto con lo que refie
re la Fabula, de que cí carnero Con e i 
bellocino de oto fe guafdauaen Pa
lacio., pues el teforóen la Cafa Real 
eftaria mas feguro. Tamblen fe dize» 
que en aquel cafrtero eftaua puerta 
toda la buena fortuna de aquella Ca
ía,y Reyno*, y no era otra cofa,fino la 
confianza que ponían, y ponen Jo s 
hombres en fus reforos, para hazer fe 
poderofos , y  hazerfc tcmer de- fus 
enemigos ¿ y  que quando les faltan

ellos

ftESftí.
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a t r e « Tercera Partcí TtESTES.
cftos teforos, fè mueftran tímidos, y 
acobardados. Erte fue modo die hablar 
de los Antiguos > y aun aora délos 
Populares, y que poco entienden lo 
es. Efte ieforo,íignificado por el car- 
nero del bellocino de oro > el Reynd 
del Pcloponefo > ò bien otra qual- 
quiera cofa que fignificaflc> le defeó 
auer Tieftes, y como eftauaen poder 
de fu hermano Atreo , pensò que lo 
podría auer en fu poder , íl traualfe 
amiftad conMerope muger de fu her
mano. Requirióla de amores , y no 
tardò mucho en alcanzar lo que de- 
feaua , y tanta fue la defeompoftura, 
y defcoco, que engendraron hijos de 
cite amor deshonefto.

N o pudo fin mucho pefar llegar 
efla noticia à los oídos de A tre o , ni 
fin dolor mucho examinarlo fus 
ojos ; que tal era ya la dcfemboltura 
de los dos amantes , que el mífmo 
Rey Atreo llegaría à ver fus traicio- 
nes.Mouió guerra Atreo à Tieftes fu 
hermano, y dexandole en batalla vé- 
cido ,  le obligó à que huyefle à otro 
Rcyno. Todo efto es Hi ftor i a verda
dera „ yquedefpuesle llamó à Tief
tes con pretexto de hazer las amifta- 
des, y que vino Tieftes > y que la re
conciliación fe celebró con fieftas, y 
combites, y que en vno dellos le dio 
Atreo à Tieftes à comer fus poprios 
hijos» y ábeberfufangremezclada 
convino , ó otro licor , csafsimif- 
mo cierto,cómo queda referido.

L o  que dizen los Poetas , de que 
el Sol al mirar tanta crueldad execu- 
tada por Atreo , efeondió fusluzes, 
que en medio del dia fe vio todo cu
bierto de fombras , todo fe explica, 
diziendo,que en aquel tiempo fe vió 
vn Eclipfe grande del Sol , y que íe 
obfeureció mucho, y como los hom
bres en aquel riempo no fupieflènde 
donde procedían los tales accidentes, 
peníaron que el Sol , y lasotrasEf- 
trellas eran diofes videntes , fegun 
afirman los Poetas , y que ellos abo
rreciendo tan cruel hecho,efcon4ian 
fus rayos. Afsi lo dizc Seneca.

Laftancio declara etto de otra 
2, manera. Dize ,pues , que en aquel

tiempo que A treo , y Tieftes viuian, 
S&fcedió vn Eclipfe grande del Sol, 

que duró mucho, y que antes que fu- 
cedieflè le auia anunciado Atreo en

la Ciudad de Mícenas 5 y que antes de 
efte tiempo nadie auia dicho que auia 
de fucedcr Eclipfe alguno antes que 
viniefle. Tieftes burlaua defto que de- 
zia fu hermano Atreo , y quando 
vió que fucedia como auia dicho, tit- 
uo grande embida , y vergüenza , y 
de corrido, y auergon^ado fe par
tió de Miccnas para otro Reyno. Efto 
fe fignifica, por el que Tieftes efeon- 
dieile íuroftro , y es el que como vi
no el Eclipfe como antes lo auia di
cho A treo , de corrido huyó, ycfto 
fueefeonderfe.

C A P I T V L O  C X L I .

Vafe fin a la relación hiftotial de 
Atreo,y Tieftes.

T ieftes defpucs de los trilles fucef- 
fos referidos , viendoíe confu

f o , y afligido con fulcóá losdÍ:>feslc 
aconfejalien loque debia hazer. La 
reípueftaque tuvo de los tales diofes, 
fue , que fe juntarte con Pclopiafu 
hija ( mirefe que tales diofes tenían, 
y la junta que aconfej auan ) y quede 
la junta carnal nacería vn hijo , que ‘ 
vengártela muerte de fas hermanos.
Executólo Tieftes luego al punto, 
que para toda deshoneftidad era muy 
prompto , y  dél , y.fu hijaPelopia 
nació vn hijo , que íe llamó Egifto,
Dizelo afsi Seneca. Settearafc

Efte Egifto como huvo nacido, g, ' ®
teniendo fus padres vergüenza de fu 
torpe, y fea j unta, le cogieron, y ííe- 
uaron á los montes,para que alli mu- 
rierte> pero fucedió al contrario, que 
viendoíe vnos paftores, le criaron ,.y  
defpues creciendo fue tenido por hi
jo  de Rey , y traído ai Palacio Real.
Pafíado algún tiempo mató Egifto i  
fu tío Atreo, fegun los diofes lo auian 
pronunciado, con que vino i  vengar 
la muerte de fus hermanos por Atreo 
muertos,

EntoncesTieftes, fegun afirman, 
bolvió ü reynar en alguna parte del 
ReynodeM iccnas, ó fegun algunos 
quieren, en todo el Reyno, y le tuvo 
haftaque murió. A  Tieftes fucedió en 
el Reyno Agamenón hijo de Filifte- 
n es,y  fobrino de \trco, en cuyo tic- 
po fe hizo lá guerra contra los Tro- 
yanos , y en la qual Agamenón fue

1
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C apitán de todos los Reyes Griegos. 
A cabada la^guerra b o in ó  Agame
nón co n  grande honra, y aplauío á fu 
R ey n o  , y en el Ínterin que Agame
nón afsifti2,ypelcaua en la guerra de 
T ro y a , Egífto amoá Clitemeftra mu- 
ger de Agamenón fa  primoherma*- 
no , con Ja qual trató fu muerte de 
Agamenón quando bol vieíle de Tro
ya , y  afsi fe U dieron los dos adúlte
ros , porquecn la grande folemnidad 
que Clitemeftra tenia engañofamen- 
te preuenídapara recibir á fu marido 
Agam enón 7 por tra z a , y engaño de 
ella le  matóEgifto. A fs i lo efcrluen 
Seneca,y La¿lancio.

JHafc de faber por vltimo, que jos 
feíenta y cinco años que fe ponen del 
rey no de Atreo , encierran en fi to
dos lo s  años que corrierondefde que 
em pegó Atreo & reynar hada que 
xeynó  Agamenón; y que en elle tie- 
po huvo machas mudanzas en los 
reynados. Primero rcynaron Atreo, 
y Tieftes ambos ju n to s, auiendo en
tre ellos concordia, que vno reynafle 
en vn año, y otro en el figuiente,y a f
ir fe fucilen alternando los años del 
reynar , y afsi fe conferuó halla que 
fe originó la difeordia por la caufa 
dicha. Por la guerra de Atreo contra 
Tíeftcs , yauerefte íido vencido , y 
huido á otro Reyno diuerfo > rcyna- 
ua fo lo  Atreo, nafta que Egifto hij o 
deTieftesmatóa A tre o , y entonces 
Tieílestom óel R eyn o , y le tuvo al
gún tiempo haíla que murió ,á quien 
íucedió luego Agamenón : y todas 
jeftas mudanzas fe incluyen en los fe- 
fenta y cinco años del Reyno de 
A tre o  aquí pueftos.

C A P I T V L O  C X L I L

X>e XinoMaeflro de Hercules , y  que 
buyo dos con el nombre de Lino }y  v 

ambos hijos de Apolo,

L ino Maejlro de Hercules era de 
todos conocido* Ella Hiftoria po* 

ne Eufebio en el año primero del 
reyno de Atreo»y Tieftes, y conde
ne , por auer fido en aquel tiempo ef- 
te Lino Maeftro de Hercules. Fue fa- 
mofo efte Lino en fus tiempos , qi. 
á no fer afsi , no le eligieran para 
Macftro de Hcrcules.Huyo dos hom

bres! la mados con efte nombre Liño 
entre los Antiguos, de los quale's ha- 
zeti mención los Poetas.

El vnofuehijodc Apolo , y Su
maca i y defte cuenta Ladapcio ,que 
fue engendrado defte m odó: Quando 
Apolo huvo muerto la ferpiente F i- 
ton, quilo purgarfe defta muerte, y 
paralo qual fue á Crotopo Reyo&a- 
uode los Argivos , que hizielle las 
ceremonias neceífarias para puegar- 
fe,lfiando en el Palacio dclle Rey pa
ra elefe&odicho de purgarfe, trató 
él de mancharle dcnueuo , enamo- 
randofe, y j imtandofe fecretamentc 
con la hijadel Rey Crotopo, llama
da Samaca. No atreuíendofe la tal 
Samaca a defeubrir fu preñado , lle
gado el tiempo del parto , apartófe 
comoque iba ádiuertirfe alas orillas 
de vn rio, y allí parió, dexando al ni
ño expuefto á fu ventura. A  efte , fe- 
gun algunos eferiuen , le hallaron 
vnos perros de paftores , y fe le co
mieron. Otros eferiuen defte niño 
Lino afsi nacido, que fue dado k vn 
paftor que lo hizielle cria r, y que de
jándole vndia folo entre iasyeruás 
fin guarda alguna, fue comido de los 
perros. Efta fentencia tiene Eftacio 
enlaTebayda. No tiene cofa alguna 
notable efte Lino , de la qual fe haga 
mención , por quanto murió á poco 
tiempo de nacido, y folo fe tiene no-, 
ticia de que fue hijo de Apolo.

Otro Lino hij o de Apolo fue fa- 
mofo en la Mufica, y en la Poefia,de 
quien habla Virgilio en fus Bucoli- 
cas ; No me yene era ( dixo el Poeta) 
encantar Orfeo él de Tr acia , aunque ' 6 
le ayude fu  madre Caliope, ni tampoco 
JLino ayudado de fapadre Apolo el her+ 
mofo. De aqui fe reconoce fer Lino 
grande Mufico , puefto que Virgilio 
le compara á Orfeo , y auiendo fido 
efte el mas fabio, y diedro en el can
tar , y tocatfu lyra entre todos los 
Griegosque fueron en fus tiempos.

Efte es el Lino de quien aqui ha* 
ze mención Eufebio , y concuerda 
mucho con las palabras de Virgilio.
Lo  vn o , por dezir Eufebio el fer L i
no entre todos conocido , yeftofig* 
niñea tener grande fam a, y cfto m il- . 
mo entender Virgilio , pues lqgjfe 
compara con OrfboXo legando,pojé 
razón del t i e m p o c o m o  Lino , y

O rr ,
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Latino fobre Infebìo , y defpues ie 
tocará parte del los. Siendo Hercules, 
como lo fue tan fabio , tuvonecefsi- 
dad en los principio sdcMaeftros que 
lo fucilen,y por ferio Lino en la Mu- 
fica, y Poeiu , como dexamos dicho» 
fue Madiro de Hercules, y le en fetiò 
en ellas cofas , efpecialmente en la 
Mufíca,fegfi refiere losHiftoriadores.

Digamos aora como fuelle Lino 
■ Maeílro de Hercules. Ha fe de faber, 
como otras vezes avrèmos dicho,que 
Hercules, fcgnn afirma San Aguftín, s.jfu g .is : 
no fue vno Colo, fino muchos, y elle Je  ctuiu 
Lino fue Maeílro de aquel Hercules, 
que llamaron Dionifio,y era rebano 
hijo de lupi ter > y de A 1 mena , feg u u 
los Poetas lo afirman $ pero tegua U 
verdad ,fiie hijo de Anfitrión , y A l
mena,y elle fue el mas famofo de to
dos aquellos que fe llamaron Her
cules, y delle fue Maeílro Lino, na tu
ra! también de Tebas, como lo era 
Hercules,

Aun otros Macftros tuvo Hercu
les en otras ciencias, como Atlante 
en la A fitología ¡, en que fue muy la
bio , fegun iodize Auguílino. Fue S^ÁitgJbu 
Atlante Maeftro de Hercules en la 
A ero logia , y porque parece no auer 
fido en vn tiempo Atlante, y Hercu
les, dizen que Mercurio nieto de A t
lante, yfabíoen la A Urologia, fe la 
enfeñó à Hercules. Eftos dos Maef- 
tros Lino , y Mercurio dán algunos 
Hiftofiadores á Hercules 7 y dizen, 
que eílos paila ron con èl quando vi
no de Grecia à Efpaña , y peleó con 
el Rey Geriou. Con cfto concuerda 
el trabajo , y de los mayoresquele 
ponen à Hercules, yes el que Atlan- Boec.lih. 
tehailidoíe canfadode tenerci Cie^ 4 deconf 
lo  con íusombros, fe íoencomendó meu-vlt. 
à Hercules que lo tuvieífe, y lo hizo 
firmemente. Efio no fue otra cofa .fi
no que Hercules aprendió Aftrolo- 
gia de Arlante , ù de los difcipulos 
luyos , 6 por las do&rinas que dexó 
eferiras , y fembradas : y como de 
Atlante dixefon , por fer tan labio 
Afir ologo , que con fu faber tenía 
fobre fi à todo el C ie lo , por ferio ca- Sen, trag. 
bien Hercules,dixeron,que Atlan- 10. cam* 
te para que le tuvieífe fe lo dexó en- adr. 
comendado , y qu  ̂ por tenerle tan 
firmemente mereció Hercules fer 
puedo en el Ciclo,

C A -

Orfco fueífe n en vno miftno , pues 
foloponeaqui Eufebio Jadiferencía 
de líete años, y concuerda con Vir
gilio , que los pufo ambos/untos en 
la comparación,

C A P I T V L O  C X L U I ,*

Zíercules fue enjertado en ciencias , y 
quales fließen las que apren

dió.

COmo Lino fueífe Maeftro de 
HerculeSjComo dize a) prefen- 

te Eufebio , y Lino fuefté docto en 
ciencias, Hercules alabado mucho 
por fus hazañas , fetá bien faber que 
fuelle lo que aprendieíTe de íu Maef
tro Lino. Diremos lo primero , que 
ambas cofas pudieron concurrir en 
vn hombre , como concurrieron en 
Platon , que fiie famofo entre todos 
losFilofofos, y eloquentes, y fue tan 
va líente, que vezes no pocas falió ve- 
cedor en los juegos Olympicos , fe
gun afirman los Hiftoriadores. Eílo 
le vio en Hercules > y afsi pudo fer 
que todo junto lo tuvieífe, que fueífe 
valiente , y fabio, y que fuelle Maef
tro de Herculesén quantoa la expe
riencia , y mane) o de las armas, y no 
en quanto al faber,y letras.

Pero mas probable fe hazc , que 
Linofuefte Maeftro de Hercules en 
las ciencias , y no en las armas , por 
hallarfe que Hercules no tolo fie  
afamado en valentías , fino alabado 
en ingenio ¿ y ciencia , y afsi como 
en las fuerzas fobrepu jó  a los de fu 
tiempo , aisi dizen auer excedido en; 
el faber , y el ingenio. Lo  primero 
confia de los hechos íu y os, llamados 
trabajos de Hércules V pórque mu
chos deilos mas arguyen ingenio 
que Tuerca, como fue matar la hidra 
quemándola. Fila no fue áriimal-peli- 
grofo , fino fue vna muger Sofifta 
muy ingeniofa,y fútil, como lo afir
ma Platon , y lo dize aqui Eufebio, 
contra laqualpor razones , y argu
mentos auia de pelear , y no con las 
fiiercas, y valor.

Se me jante fue quando pele o con
tra el rio A<hel 00 9 y otrascofas fe
rne jantes,que mas largaméntedecla- 
lamos exponiendo los trabajos de 
Hercules , y hechos en eiComento
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Émpie rafe la lÉiflorzácíe ififile > y de 
las mugeres déla Isla de 

lemnos*

L Á í  cofas cjtts fe  d iteti de lfifÍet ye* 
cuntareTïios aova, Bita H itt°ria 

fe  pone enei año tercero del reyno 
de A  treo, eh ía linea de los Reyes de 
JVlicenasj y aunque no pertenecceí- 
pecialmcnrccicttalínea , porque Ifi- 
file  , de quien aquí fe haze mención, 
no  erra de Tierra de Mi cenas, fino de 
la  Isla de Lemnos > como aquí lo dize 
É u fé b io , pero porque efta Isla es c ó ' 
tada éntrelas de Grecia, puedefe po
ner en la linca de los Reyes de M icc- 
iaas, que fueron Griegos.

Efta Iflfilc fue vna doncella , de 
quien le cuentan cofas loables,y muy 
conocidas entre los Antiguos, y por 
efta canfa no cuidó Eufebio aquí ha-* 
Zer mención della s en general, ni en 
particular, fino foto fcñalarel rkm- 
po en* que las tales cofas acontecie- 
ron , que de las miímas cofas no po
día auer duda , por fer ellas rftuy co
nocidas.

La Isla de Léñmós, donde fuce-* 
«dieron las cofas que íe han de referir, 
es vna de las del Mar de Grecia , y  
Jo s  habitadores del la fueron antigua- 
alientedcuotos de Vulcano , y à él 
adoráuan. La principal Ciudad fe llá- 
n u  Efeííia, otra fe llama Mirrina, en 
cuya plaça fe acaba la fombra que ha- 
ze el monte A tos,que es de Macedo
nia , y ditta de la dicha plaça ochenta 
y íeis mil paños ; y afsi fecuenta ello 
por vna délas cofas marauillofas de 
ette Mundo. Afir malo Solino.

Ififilc fue vna doncella hija dei 
Rey de aquélla Isla de Lemnos , lla
mado Toante , y ette fue hijo de Bar 
c o , fegun Ouidio * y también Efta- 
cîolodjzeenfu Tebayda. Siendo el 
padre de Ififile Rey en dicha Isla , hi
zieron vna acción las mugeres nunca 
oída en otras Tierras. Etto fue,el que 
las mugeres todas de la Isla fe; unta
ron , y quedaron todas conjuradas 
contraíoshombres * enquevn-1 no- 
chelas mugeres mataffetrà fus i ma
ridos , à Tus padres, hijos, y herma
nos , de fuerte que no quedalYc honi-

lefecretamentelibró al Rey fu pa
dre*

La cauía de que las mugeres de 
Lemnos formaficn enojo tanto con
tra ios hombres , que los quiíiefien 
matar todos , dizen algunos auerfi* 
do , porque JasmugeresdeLemnos 
vndia hizieron facrificio á los dio- 
fes todos , ydiofas , y a fola Venus 
dexaron de hazer facrificio entre to- 
dos los otros. Venus entonces muy 
enojada pufo en todas las mtigei'c| 
de la Isla vn olor tan malo como dé 
cabras. Quando loshombresfintiero 
aquel olorpervcrfo , apartaronfe de 
las mugeres, y por no juntarfe coit 
ellas, fe fueron á hazer guerra á Tic-; 
rra de Tracia, en la "qual gaftaron dos 
años. En efte tier^po viílo por las 
mugeresel defprccjo que defias ha- 
zian los hombres, formaron entre (i 
confejo , y vinieron de común con-' 
cordia en matará íoshombres.

Ello es mas fabulofo que hitto- 
rial, y verdadero, por quanto ño ay 
diofa alguna llamada Venus, que pu- 
dieflecaufar aquel olor , ni nada en 
las mugeres; antes por efto Jo que fe* 
puede entender es, el que algún def- 
amor que mottratfen los hombres 
con las mugeres en elidió matrimo
nial , irritadas todas, de común con- 
femimiento trataron de vengarfede 
Ioshombres, Perofuefife qualquiera 
lacaufa , lo que es cierto , y en que 
no íe pone duda , el que las mugeres 
fe/untaron , y conuinierouen matar 
todos los hombres de la Isla , y cada 
muger lo auia de ejecutar en fu cafa, 
para que todo fucífe ert Vna noche. 
Otros dizen que lo hizieron por ver- 
fe libres „ porque fe hallauan tan fu- 
jetas comofLfueran efetauas de fus 
maridos, y quiíkron cobrar fu líber* 
tad, y tener ellas Yolas fu Reyno de- 
porfí.

C A P I T V L O  C X L V .

ContínUafe , y dafe pin a la H  i flor i  a cU 
Ififile.

D JE Todas las mugeres déla Isla 
de Lemnos no huvo alguna 

que per do nade á fu marido , padre,
hi-
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hijo,y hermanó,!!! á hombre alguno 
en otro gradode^arentefeov foialíi- 
file ? que erahijadel Rey de falsía, 
que era yamuy viejo; y aunquecon- 
íintióen el con fe/o de lasorras mu
jeres , mouida de natural piedad, no 
quifo matar á fu padre, fino que aque 
lia noche fecretamente le embió en 
vnaFuftaála Isla llamada Scio , en- 
comendandofele á fu abuelo Baco, 
que le guardaffe. Dcfte modo Toan- 
te folo de los varones de aquella Isla 
efeapó con la vida; y porque las otras 
mugeres no íinticílen efto,mandó ha- 
zcr vn fuego en el Palacio Real , que 
era lafeñaide que á fu padre le auia 
muerto, y alli quemado , como en
tre los Antiguos huvieífe coftumbre 
de quemar los cuerpos de los muer
tos.

Hecho efto, todas las mugeres d« 
Lemnos tomaron por fu Rcynaá Ifi- 
file, por verla hi/ a del Rey de aque 1 la 
Isla , y reynóhafta que vino lafon á 
labia. En eftc tiempo fue la nauega- 
cion de los Argonautas á laTierra de 
Coicos con el PrinciDe lafon por el 
Bellocino de oro. Eítos entraron en 
labia, y la huvicron en fu poder, / ñ- 
tandofeeon las mugeres de Lemnos, 
que no teuian varones, como queda 
referido,

lafon como Capitán de todos 
aquellos Soldados, fue hofpedado de 
IfifilelaReynacnfu Palacio , y con 
todoregalo, y cortejo » conlaqual 
auiendoyaconuerfado , y familiar* 
mente , eftuvo alli dos años , y tuvo 
delfifile dos hijos llamados Toante, 
y En neo, fegun afirman algunos. 
Otros dizen , que fue poco el tiem
po que alli eftuvo lafon ? aunquepor 
fugufto quifíera detenerte mas; pero 
hizieronlelos compañeros con inf- 
tancias partir. Como quiera que ello 
fucile, lfifile, ó quedando preñada, ó 
auiendo ya parido , ella tuvodoshi- 
josdelafon, y al partirte cftcla pro
metió de bolver por a lli, y que en
tonces la recibiría por muger.

Partióle lafon para Coicos, y 
confeguidoel bellocino de oro por 
Ja induftriadeMedea ,fc la traxo co
ligo , recibiéndola primero por mu
ger , y con toda fineza , conque no 
bolvió á Lemnos, ni vio á lfifile. Sa
biendo , pues í lfifile fubuclta de ía-

fon á Tefaíía con el bellocino de 
oro, y demás á más con Medea como 
muger propria , le cfcríuió á Iafoa 
vna carta, qucxandofedefumakra- 
to , y de auerladexado de aquel mo
do , rogándole que negandofe á los 
bracos de la hechizcra Medea , fea 
ella laque le merezca cfpofo, fegun 
Ja fe prometida, fita carta la efcriuc 
Outdio en el libro de las Heroydas, y 
vulgarmente llamado de las Epifto- 
Us.

lafon entonces muy enamorado 
de Medea, y también agradecido á 
los grandes beneficios que auia reci
bido por fu mano, no la quilo dexar, 
ni állifíle olr.Quedófelfifiicdcfam- 
parada,y en elle ínterin,y en que paf- 
fauan eftas cofas, fue fabido en la Isla 
de Lemnos,el que lfifile no runa muer 
to á fu padrc,contra el común pa&o, 
y concierto; antes de Toante el pa- 
dredizen,qucdefpucs reynóen Táu
rica: y defto muy enojadas las demás 
mugeres de la Isla, la defpojaron deí 
reyno.

Vicndofc lfifile dcftcrrada,y fola, 
cftandovndia á la ribera del Mar,fue 
vifta por vnos ladrones cofarios, que 
faltados en tierra, fue licuada, y ven
dida al Rey de Nimea llamado Li- 
gurgo, á la qual dió el Rey á fu hi j o 
Ofialtes para que le criaíle. En efte 
tiempo fucedió la guerra de los dos 
hermanos Reyes Tebanos Etiocles, 
y Poli metes, En fauorde Polimetcs 
iba el ReyAdaftrocon los Argivos 
contra Etiocles,y losTebanos llega
ron entonces á la felva llamada Ne
me , en la qual por no hallar agua, 
peligrauan de fea. El Rey Adaftro, 
que era Capitán, y Rey de losArgí- 
uos í ó bien los Soldados que él em- 
bíauaádefcubrir Tierra , hallaron k 
Ififile,y repxefentando ellos fu aecef- 
fidad, y lo que buícauin, lesmoftió 
lfifile vn rio cercano, cerca del qual 
hizieron a (siento.

Preguntáronla entonces, quien 
eradla , que en tal aprieto los auia 
focorrido, yrefpondiólescomoera 
hija de Toante Rey de Lemnos , y 
juntamente las defventuras que por 
ella auian venido, Al contar eftofa- 
licron de entre los demás Soldados 
dos hijos fuyc~, que venían en el 
Bxcrcito,T oatc,y Enneo. Conocidos 
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6i S  E 1T  oftaéa fbbre Edíebió;
jjor la matlfcl,'todos celebraron cP  
hallo zgo ton1, mué ha a legrku Míen* * 
taras qíie hijos.,- y madre fedejauan fu 
dicha deauerfeha11 ado alli. juntos ta / 
im'pc safadamente , facedio vn cafo 
bien adVerío , y que aguó el conten* 
to todo; yes, que alborotada lama* . 
drcconci hallazgo de fusEijos > fe 
olvidó del niño,que criaua , al qual 
íiuia déxodo jugando entre las yer* 
uas , y flores.Sucedió , pues enton
ces > que vna ferpicnte pallando hirió 
albino con la cola,y le mató.

Xurbofe todo el Excrciroconfu* 
ceflb tanddgraciado , y el Rey Li- 
gurgo queriendo matar a Ififi líe por 
Ja muerte de fu hi j o Ofvdtes, caufa- 
da de fudefcimlo , el Rey Adaftro la 
libró , y losotros Reyesqueeftauan 
p re fe ntcs también intercedieron por 
ella. No fe halla en losefcrirosdelos 
AutoresquefehizieíTede Iíifile def- 
de aquel tiempo en que eflas „cofas 
paila ron, Tibien en el tiempo en que 
fuccdióloyarcfcrido, los mas de los 
Aurores concucrdan con lo que aqui 
díze Eufebio.

C A P I T V L O  C X L V I .

X)cl Rey Minos He Candía, y de las le- 
yes qwc dio,

M inos Rey de Candi ¿fue fctíordel 
Mar j y día leyes <* los de Can

día y j_e%itnefcriue Paraclio. Efta Hif- 
toria la pone Eufebio en el año doze 
del rcynode Atreo , y Tieftes en la 
linea de los Reyes de Miccnas. No 
conuicne , ni toca á efta linea cfpe- 
cialmentc, porque Minos, de quien 
aqui íe habla,no era Rey de Micenas, 
fino de Candía; pero como no fe po
ne aqui linea alguna del Rcyno de 
Candia , v fus Reyes eran de nación 
Griegos , y.fer Candiavnadelasls-^ 
Jas de la Grecia , por fer vna de las li-f

>J *£ jsi
Tierra de Gandiáyá dexamosHit^j:! 
largamenre; donde habló Eufebiode» ’ 
CresRey primero de Gandía, que vi-' 
uro por los tiempos de Abrahan, fe-^ 
gunyadtximos, ,

Fue Minos ,diwf Euf;hio , Ceñóte 
dclMar , y ello fe entiende del Alar 
de Grecia , y de aqueilosXedize ler 
Cenotes del Mar, que tienen mas Fuf- 
tas, ó vafes, y Gente, ycon mayo
res Armadas Obre el Mar , afsi para 
el trato, y comercio , como parala 
guerra. Y efto hazia,ó lo podia hazer 
el Rey Minos, lo vno, porque fu Tie
rra eslsla, y toda pueftacneiMar , y 
como fus Calidas todas fueden por 
Mar , auiamenefier grande copia de 
Fuftas,y fusvafiaUosacudirnnáello, 
y afsi vendría á tener grande ventaja 
á otros Reyes en el Mar. Lo otro, 
porquanroefta eravna delasmayo- 
reslslasdel Mundo , y aunque fean 
mayorcslnglaterra , y Sici ia, no pa- 
rece que enaquel tiempo eítauan po
bladas de Gentes, que fupieflpn ñaue- 
gar, ó fe di efien á ello; y afsi Candia 
(iendo de las muy antiguamente po
bladas de gente mucha, y que le die
ron ítnauegar luego , tendría efla If- 
la el feñório en ¡¡n aguas, riendo mas 
losnaucgantesdc Candia, qúclosde 
otras Tierras. ,

Dióles‘leyes panvmir Millos \  
los Cuyos. Eftodize Eufebio, porque 
en aquel tiempo pocas leyes auiafy 
pocas Gentes que por leyes fegouer* 
naflen. El primero que fe halia auer 
dado leyes en Grecia, fue Foroneo 
Rey fegundode los Argivos , hijode 
Inaco, legun afirma San Iíidoro,y en c , 
el Decreto ledize, y en las Decreta* í* ** 
les. Y porquantoMinos era de los £ 
muy antiguos , tuvofea marauillael P P ecrtu 
quedieífe leyes, porque entre pocas “Ó1,8 fp  
Gentes fe vfauan;y por cofa feñalada Moyjes. 
notó aqui Eufebio el que Minos die* In^ ecrer‘ 
raleyes a losdc Candia. cap.jom

Trae Eufebio por teftimoniode
jieasde Grecia la de los Reycsde Mi- lodicho,eIquelodixo afsi Paraclio, 
cenas, conucmentcmenteíeponc en porque no parezca dezir cofa fin au- 
ellaloque toca al Rey no de Candia. toridad;y lo principal fue,porque no

Fs Gandía vna Isla deí Mar Grie- parezca fer efto parecer Cuyo, porque
go, y vnadelasgi*3ndesdcl Mundo, fídixeífeeftono alegando Autor at- 
de lasquales la mayor es Inglaterra, guno, pareciera que loafirmaua íe- 
lafegundaSiciiiafluegofefigueCa^- gunlofentia* pero alegando ageno 
día , y Chipre , entre lasquales ay íu teftimonio , es njanifíeíto que ha- 
duda qual fcamayor de lasdos. D e la bla Eufebio íegua U  intención

de



am a
ÑA& de aquel a quién a!ega.EftóÍMzo,pó* Eufcbio, ha de Tercerea del año tres

qua nto efta o pin ion la  repruebaPJa- oii I nouecicn tos y fcfcrita del Muti*
ton,comoddpues lodize Eufehidif d o , y  fefenra antes de la guerra dé 
Platón es de m ayor autoridad que T ro y a , y cq tiempo dé Eugeo Rey 
~ nonodc Arenas > el qual, fegun Éu*

febio 3 fe llama Amenonfis > fegun la 
conueníenciadel tiempo, Efte Rey, 
pues, grandemente íbberuio, y mal 
acón Toado, q^ifofojuzgará los Scw 
tas, losquales cftán muy apartados, 
de Egipto, afsi por Mar, como por 
Tierra,y penfando él que ya los tenia

Paraclio.

C A P I T V L O  C X L V I L

Vafe principio a la tfiftorta de ¡as 
Amazonas.

E Vfehio afsienta eíla Hlíloria en
el año cincuen ra v flete del rey- en fu poder, les embióá dezir el ükm

nodc A treo, y de Tiefles ; y aunque do de fuiecion ue quería que le tu**
no fea efpeciaímente de la linea de uieflén, y lostributosconqueleauia 
JosM icenas, por nofcrvnoslosde de acudir ,y  que Temidos le auian de 
M icenas, y Tebas , pero porque los hazerj y queüaellonofe ajuftauan,
Tebanos no rienpn aquí alguna de que fe aparejaífen para la guerra. 1 
las lineas, pudierófe poner fus obras, Los Sciras refpopdicron fabia* 
y fuceflfosen qua.'quiera linea de las mente ,cüzicndo, que era muy loco
de G re d a , afsi como lo es la de Mi- 
cenas,

Rey aquel, que Tiendo muy rico, que** 
na guerra contra Gentes muy po-

ta u .O ro f.
lil.X»

Hafe de confíderar > que efla gne- bres, pues en la tal guerr a fe ponía a
trade las Amazonas conuiene en el perder mucho , y no venia á ganar 
tiempo, porque vnade las primeras nada ; y que ellos no juzgauan que 
guerras hecha contra las Amazonas, vn Rey como el de Egipto vinieíléfc 
fue laque les hizieron Hercules, y pelear Contra ellos , antes ellos le 
T efeo, fegun lo refiere Paulo Oro- irían ábufearen Egiptoíu Reyno. 
Tío ; y Hercules, y Tefec eran por cf-
te tiempo , fegun parece en la Letra. , C A  P IT  V  L O  C L X  V  H J . 
También fe ha de faber que Gente
fean las Amazonas. En efte punto fe Ve la batalla del Rey de Egipto con los
hade dezir, que no Ion Gente a ígu- 
na,qucen alguna Tierra determina
da more , y tenga perpetuo fe r , ó 
nombre, como todas las Gentes le 
tienen, como Ti di ju ramos Efpa ño- 
jes , Franccfes, Lombardos, y A le-

Scitas,y donde tayieron prt ncifÍQ 
las Amazonas# por que fe  

llamen ajsi.

N°tSc.dcfciiidaron los Scirasdé 
poner en execution Joqtic le 

manes, &c. Fueron vnasmugeres lo- auian embiado á dezir alRey deFgip- 
Jas , que con vn furor grande cierto to , pues j untando vn buen Fxerci to, 
tiempo fe lcuan taron, y porílfolas Fe fueron para Egipto ,yentrado$en 
formauan Pueblos,y hazian fus gue** aquel Reyno, el Rey Vofoges Ies la
rras; pero no duraron mucho tfcm- lio  a recibir con lu gente , y a Jos 
p o , que tantas guerras fe leuantaron prin<. i^iosde la batalla efpanrado el 
contracllas,quc las apuraron. R eyh u yó , ylagente fuyaviendofe

L a  Tierra donde las Amazonas defamparadade fu Capitán, nopudo 
«(tuvieron, y donde fe leuantaron, hazer otra cola, que huir como fu 
ts  Europa, 4 la parte del Septentrión Rey. Quedaron prefto los Scitas ven* 
ó  Cierno, y llámale la Tierra Se iría, ccdores, y tomaron rodoeldefpojo 
yesm uy fria. El mododeleuantarfe de ios Egipcios,y currando por Egip* 
Jas Amazonas le pone PauloOrofío, t o , toda la Tierra la derruyeron, y
diziendo, que en el año quatrocien- la acabaran del todo, li no fueran de- 
tos y ochenta, antes de Roma edifi- tenidos por las grandes lagunas de
cada, el Re y Vofoges de Egipto qui- Egipto, caufadas del rio N ilo» que
fo  mouer guerra con los Egipcios los Scitasno conocían,
fusvaüallos, que fegun la cuentadc polvieádo de Egipto por toda el

C g g *  Afía,
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NAS,

62 S  El T  oífcadó fobre Eüfebio * A tos z
A fia , hazlcndodiuerfas muertes, y  y con el dolor grande qué tenían de NAS‘
c ftragos, fujeráron muchas de aqu'c- fus acáridos muertos, pelearon con-
lias T  ierras,haziendólas fus tributa- tradós comarcanos Pueblos , en ios
rias. E n  cftogafiaron quinze años, y qualestal eflrago, y tantas fueron tas
mas tiempo eítu vieran en aquellas muertesquehizieron, ’quefasmari- 
conquiftasXino íe vieran obligados a dos fueron bien vengados. Tan bra- 
bol ve r por fus mugeres,que auian de- uas,y feroces eran en las armas, que
xado en fus fierras , embíandoles k los vezinos, hechas ya las muertes, y
dczir cáas, que fi no bolvian luego, los daños ya referidos, llegaron te
les anuncia uan,que íe j untarían ellas me rías grandemente , y fe hirvieron 
carnalmentc con qualquiera de los de humillar a pedirlas paz, y darfe 
comarcanos para tener íuceísion en por muy contcntosde que fe la otor* 
lo s h ijos. gaffen 5 y ellas para quedar entera-

Mientras corrían eftos quinzé mente vengadas, poífeyeron pacifica- 
años , entfelosScitasqucauianque- mente toda aquella Tierra , que x  
dado en la Tierra huvo fu turbación, el las,y fus maridos les auian quitado, 
fiendo la caufa dos mancebos de lina- en laqual quificron permanecer co
ge R ea l, llamados Fines, y Eftoiope- mo fe eftauan,íin admitir varones, 
c ió ,á  los quales todos los otros feño- De aqui empegó el eílado dé las
res grandes juntos en la Tierra de Amazonas, que hafta entonces nun- 
Scitialosecharondella. SaüendoeG ca las auia auido, ni formado Repu-
tosdosde aquella Tierra* traxcron blica. La  caufa que tuvieron al pro* 
configo multitud gr andísima de ma- fente para formar aquel eftado, fue, 
cebos, lleuando coníigo á fus hijos,y el que ellas determinadas a perma- 
m uge res. Eftos todos afsi juntos vi- neceren aquella Tierra,y para no ad* 
nieron, y atentaron cerca de los rer- rnitir varones refuehas, lino que ellas 
m inos de Capadocia, y del Ponto, a folas auian de viuír en las Ciudades, 
los fines del rio grande llamado Ter* y cultiuar las Tierras, y tener el do- 
medon. Sojuzgaroneftosáloscam- miniodellas, era preexfo que entre íi 
pos Temicerios , y derruyeron los auian de tener ciertas leyes, afsl para 
Pueblos comarcanos , para poder la paz,como para la guerra,
ellos aífentar bien el pie en aquella Las ordenanzas que eftablecie- 
T ic rra . Contra los qualcs feleuanta- ion ,en fuma fueron, que pue$eílas 
to n  fecretamenre , hecha fu liga,los fus maridos naturales de íu's Tierras 
convezmos Pueblos, y cogiéndolos auian perdido, que no quedan to- 
defeuidados, mataron álosdosCa- mar otros de aquella Gente, ni de 
pitanes dichos de los Scitas, que eran otra alguna, fino que (olas; auian de 
de fangre Real, como dexamos di- viuir, y ello por el defeo del bien de 
ch o ,y  la mayor parte de fu gente. De la libertad, pues teniendo maridos, 
toda efta gente no quedaron en ton- craprecifoque á ellos efhíviéran fa
c e s  fino las mugeres,y algunos pocos jetas. Pero porque fin hombres no 
dehombresque efeaparon. podían tenér generación ,ydín ge ne*

Mouidas entonces eftas mugeres radon faltaua también la fucefsion 
con  la aflicción grande alverfeviu- de varones, y de mugeres 3 derermi- 
tías,y defterradasdé fu Patria, deter- naron que íe juntaífen carnalmentc 
minaron potrarfe como hombres, y con los varones de las Tierras co- 
hazer fus exercicios,tomando las ar- v marcanas, a los quales no auian de 
m a s , y procurar dar batallas. Y  por- tener como maridos, fino que algún 
que en todas fiendo igual la caufa, y tiempo viuian con ellas , hafta que 
pena, fuelle igual también el cora- concibielfen. Quando parían, í¡ era 
<¿on, y valor, á los pocos hombres varón, matauanlo luego, y fi mu
que auian quedado entre ellas los ger , guardauanla , y qucmauanlc 
niataron, paca que todas fin h ijo s, y el pecho derecho , porque no ere- 
fin maridos fe vieflen muy femé jan- cicflc > porque fi creciera, les feria 
tes. Efto hecho, íe inftruyeron , y v * eftorvo para la guerra, y vía t de las 
layaron en las armas, y al vfo ¿ellas, armas , cfpecialmence para ti rar l a  
v ' ba-



A M A ZO:
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ballefta, arma Üeque principalmente 
Vfauan;y todas el las querían eftuvief- 
íendifpueftaspara lagueira, puefto 
que no tenían hombres que por ellas 
peleaífen.

De aquí procede la raaton de lía- 
mar á ellas mugeres Am azonas, y es 
porque Amaron es vocablo Griego, 
y quiere dezir muger fin pecho, por* 
que en G riego, Ma^pín llaman á la 
teta. Afsi lodize SanIfidoro,dando 
la razón defte vocablo, y  mas larga* 
mente Paulo Orofio. Eflrc vocablo 
Griego quedó en el vulgar,y afsi lla
mamos a ellas mugeres Amazonas i y 
aunque k los que poco faben les pa
rece que el noihbre es de Gente, üde 
alguna Prouincia, ó Tierra, como fí 
dixeílcn Caftellanas, Francefas ; pero 
no fignifica efto, fino que quiere de- 
zir,mugercs de fletadas.

C A P I T V L O  C X L X Í .

De las coflumbres de las Amazonas ¡de 
fus Rey ñas >y regimiento i y como 

peleo con ellas Hercules.

LA s ordenanzas dichas faetón 
con que las Amazonas fe gouer- 
naron, y con las que vinieron todo el 

tiempo que duraron.Eftas Amazonas 
en el principio de fu eftado eligieron 
dosReynas IlamadasMarpefia,yLam- 
peto, las quales partieron entre fí to
da aquella chufmade mugeres j y la 
vnadcllasfalia con fu quadrilla \ pe
lear con loseftrangeros; y la otra, y 
fu gente quedaua para defender la 
Tierra,y labrarla.

Defta form a, y con elle gouierno 
pelearon las Amazonas contra gran
de parre de Europa por el Oriente, y 
la fo juzgaron, yen Afia también to
maron muchas Ciudades, y edificaro 
en ella la Ciudad de E fe fo , fabrican
do en ella el templo maraüillbfo de 
Diana.Con las Vitorias muchas,y ro
bos grandes que hazian , enriquecie
ron grandemente,y la Rcyna Marpc* 
fia, que entonces eilaua er> A fia , á 
grande parte dé las mugeres queco- 
figo tenia emhió con los grandes te- 
foros de los robos , para que los lle- 
uaífen i  fu T ierra , donde quedaua la 
otra Reyna Lampero con W ótras 
mugeres pora labrar la tierra. Que

dando entonces por eíla caufa tefe* 
rida pocas mugeres Con Marpefia pa
ra defender, y guardarla Tierra de 
A fia , que auian ganado, fe leu a ota
ron de repente contra ellas enemi
gos^ fiendo ellas tan pocas en n ame
ro, fueron de los enemigos vencidas, 
muriendo en la batalla la Rey na Mar* 
pefia. Las que efeaparon de la bata!la 
tomaron por fuReyna&Sinopehija 
de Marpefia. Fue eftaSínópefamofa 
enlasarmas, y á todas fus alabanzas 
añadió vn elogio grande, por lo ob- 
feruaute que fue de fu virginidad,que 
guardó toda fu vida.

Tantas eran las maráuillas que 
hazian las Amazonas por las armas, 
fuÍetando,y matando las Gentes,que 
todos los Pueblos , y Reynos efiauan 
atónitos, y amedrentados , y tanto, 
que Hercules,que viuia en aquel tiem 
po,no ofaua pelear con elías,temien- 
dolc como el mayor peligro. Eurif-

Rey de Micenas , y feñor de Her
piles , con quien viuia „ como le em- 
biaífc k diuerfas emprefas grandes, y  
peligrólas i  Hercules, embióle tam
bién a que peleaíTe con las Am azo- 
nas.Hercules temiendo mucho el pe
ligro, juntó todos los mancebos de lo  
mas florido de Grecia, afsi en la no- 
bleza,como en el poder,y fe hizieron 
al Mar en nueue Naulos grandes de 
guerra; y aun con todo cfte aparato 
no quifo Hercules pelear con las 
Amazonas a guerra defcubicrta,finó 
que fubitamente las quifo acometer» 
cogiéndolas defeuidadas, y para tal 
guerra defpreuenidas.

En efte tiempo que Hercules fue 
& pelear con las Amazonas, tenían 
ellas dos Reynas llamadas Antiope,y 
OrÍtia,y íavnadcftas,qiiefuc Antio- 
pe,fe halló en efta guerra,yOritia no. 
Quando Hercules llegó á la T ierra 
en que eftauan las Amazonas, eftas 
eran folas aquellas que auian queda
do con Antiope. Entrelos mas no
bles de Grecia que iban con Hercu
les, era vno. Te feo hijo del Rey Egco 
de Atenas.

Noefpetando, pues, las Amazo
nas tal guerra, las acometieron los 
Griegos, y fiendo ellas pocas, y eílan- 
do defeuidadas, dieron vencidas. A l
gunas deltas fueron muertas, otras 
quedaron prifioneras , y entre ellas 
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.<A M * Z'O' E 1T  oftado fobreEbfebio"
ndo tanto

6 3 O
fueron dos hel'maftas, de la Eeyna 
Antiope,que tenían por nombre H i
pólita lavna, y Menalipelaotra. A  
H i poi ita tomó Teíco por muger,y Te 
la U euò contigo à fu T ierra,de la qual 
tuvo v n  hijo llamado Hipólito , ex
celente varón, y m uy amadorde la 
caftidad, de quien habla .largamente 
Seneca en la tragedia quarta, que in -

t o , licuando tantos aparejos para la
guerra, fino que eligió ’el aflamarlas 
cogiéndola^ dcfcu.idadas,y deípreue- 
nidas. Tenti an entonces, como dixí- 
mos, las Aijnazonasdos Reynas, A n 
tiope^ Orijtia; muerta efta Oiitia,en 
lugar luyo ¡entrò por Reyna Pentefi- 
Ica , porqwe tenían ellas fiempre dos 
Reyna s.Pcnrefilea con muchas de las

A M AtJSjQ.

titu la , Hipólito. Hercules no retuvo Am azonas vino a T ro ya , yallihizo 
a M enalipe, fmo que fe la dió por el loables hazañas por las armaste que
reícatc à la Reyna Antiope fu her
m an a , laquai le huvo de dar à Her
cules fus armas por el refeate de fu 
herm ana,por aucrlo pedido afsi Her
c u le s ^  que por otro  refeate alguno 
no auia de darà Menalipe fu priíío- 
nera : y afsi las huvo de dar la Reyna 
A n tiope por librar à fu hermana;

Ç A P I T V L O  CL.
Reßerenjelas armas de la Reyna Ama

roma , y como las Amazonas y i- 
ut an contra la mi jiña natu

rale a.

Ouíd. 9.
jlíftíf/W.
Scne.trag
I-

loshombrescftauan aflombrados.
Eftas Amazonas,afsi como defdc 

fus principios de fus poblaciones no 
fueron como las demás Gentes , afsi 
no duraron, ni fe con femaron íiem- 
pre$ anrescomoaccidentalméteauia 
tenido principio íu citado, afsi por 
accidente lo vinieron a perder todo, 
y tuvieron fu fin,y termino. La razó 
para que no duraflen fiempre,. era el 
modo de viuir que auian tomado có- 
tra toda razón, y aun contra la natu
raleza. Dios ordenó que la muger, y 
el varón viuicflcn ju n tos, y para eflb 
los crió,no folp para que fe i untaflén

LA s armas déla Reyna Antiope carnalmente por la necefsidad déla 
fue la prefa que^facó Hercules muíiiplicacion , fino también para 

por gran trofeo luyo , y quelasefti- que fe hizicílcn compañiacnel viuir. 
m auaporfu mayor timbre de la v i- D ixo loD ios, y afsi también A dan: Getief.il 
to ria  confeguida de las Amazonas, Por la muger de xa r a el hombre a jupa- & Math.
poniéndole por blafon de fus traba* dre,y a fu madre, i untarafe a fu mu- jp,
j o s ,  y de fushechos magníficos. A fsi ger. Entíendefceítode ja viuienda,y 
loeferiue Ouidío , y afsi también lo morada, porque antes de cafar fe viuc
eferiue Senecato manos{dizeOuidio el hombre con fus padres en fu cafa,
hablando conHerculcs)7«crf/íí/«er- pero luego que fe cafa , dexa la cafa 
fade 7ntejlro poder fue traído a Greci a de fus padres,y la viuienda,y morada 

• el cinto labrado de oro de Terrnedjn. la tiene con fu muger. Contra efto 
Yadexamos dicho , que jumo al rio iban las Amazonas,viuiendoaparta- 
Termedonera la Tierra que habita- das,y no teniendo maridos, 
uan las Amazonas, Nombraron foja- También hazian contra la nattí
mente eftc cinto de oro entre Usar- raleza, y la razón en querer huir el
mas que veftia la grande A mazó na,y yugo que Dios les auia puefto el dia
Reyna Antiope , y las que dio á Her- en que el varón , y la muger fueron
culcs por el refeate de fu hermana formados ,dizíendoa la m uger, que
Menalipe,porqué aquel cinto,ó taha- eftuvieflé debaxo del poder del varó,
li feria la cofa mas preciofa, y de mas ó marido.Las Amazonas querían ef-
va lor, y eftima entre lasdemás armas tar folas, y no tener maridos, por cf-
deque vfaua en la guerra Antiope la tar libres, y regir ellas la Tierra: lue-
Reyna, para el adorno del cuerpo, y go en querer huir el yugo,  obraron
fudefenfa. , contra aquel mandato.

Eran,pues, las Amazonasmuy L o  mifmo quifieron hazer Hs 
temidas en fu tiempo, y en mucha mugeres de Lemnos , y para ello
parte del Mundo, donde.auia llegado auiendo tenido fu junta , y confejo
fu fama ,las temian,fíendo dello g ¡ mataron todos los hombres que auia
de argumento, el que Hercules no en aquclUlsla, como yadexamos re- 
ofafle pelear con eJLs à lo defeubier- fetido hablando de Ififilc.

C A -
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Comolas Amazonas ha^j.tn cruelda
des ,y precedía tí deshonefias „ for 

lasquales canfas fuefiado no 
debía durar.

FVera de lo referido, las Amazo
nas eran crueles , y cometían 

deshoneftidades , y afsi fucilado no 
debía fer permanente. La  crueldad 
eragrandifsima , como á todos los 
niños que nadan los mataíTen, y ello 
era muy injulio, pues quitauan la vi
da á los inocentes. Haziafe también 
mas horrible Ja crueldad > el que las 
mi finas madres , y fin caufa alguna 
fuellen verdugos de fus h ijo s , Tiendo 
afsi que deílas ningunos como fus 
hijos auian de fer amados. Ello no 
era accidentalmente , y como ca- 
fual , finoquecadadiamatauan mu
chos, como fuelle regla general, que 
en pariendo niños,auian de íér muer
tos , como lo dize Paulo Orofto.

Aculada ha fido íiempre Medea 
de c r ue l , y de muger maldita , que 
negándote á las entrañas de madre, 
tuvieífeficreza para matar dos hijos 
íuyos , auidosdelafon , loqualella 
hizo encendida de colera, y ardiente 
Venganza, por auerladexadolafon 
por otra. Quanto mas deben fer acu
ladas de crueles , y de inhumanas las 
A  mazonas, que fin caufa alguna , fin 
colera , fin ira , fin el incentiuo de 
venganza , matauan cada diaaque- 
llosmifmos hijos que falian de fus 
entrañas? Por ello, aunque no hirvie
ra otra caufa para fu deftruicion , la 
jufticia de Dios las atlblhra, aborre
ciendo tan fiera crueldad en derra
mar tanta inocente íangre,comoca
da dia vertían.

Las deshoneftidades que come
tían eran manifieílas, no queriendo 
tener maridos , fino juntandofe con 
qualquieradc los hombres que á ellas 
jesdaua güito. Encftohazian contra 
la natural honeftidad , que Diosauia 
ordenado en la i unta carnal de mari
do , y muger, que íolo es honcCto, y 
licito el a&o quando es entre marido, 
y múger; y con todas las qtras perfo- 
nas, y en todos los otros cafes es def- 
houefto , y como tal prohibido. De

aquí e s , elquc todas las Gentes vían, 
a fu modo, y forma de los matrimo
nios , Tacadas aquellas Naciones bar
baras , como fon Etiopes, Garaman- 
t a s , y otras femejantes Gentes bes
tiales , que refiereSojino , éntrelos 
quales nadie tiene muger propría, fi
no que todas fon comunes.

Defte modo tan brutal de gouier- 
norefulta vnadeshoneftidad , que es 
en perjuizio , y mengua del linagc 
de cada vno, pues la nobleza de qual- 
quiera principalmente le viene del 
padre , y afsi fon tenidos por obfeu- 
ro sen cl, y defe (limados , cuyos pa
dres no fon conocidos ; y eftofuce- 
He quando las madres duermen con 
tantos, que no fe puede tener certe
za de quien huvicffcco ncebido.A ci
te genero de hijos , por deshonra fe 
llaman hijosde todo el Pueblo. Y por 
ello dize Solino en el lugar citado, 
que entre rodos los Etiopes, los Ga- 
ramantas fon tenidos por de menor 
honra, por quanto no vían de matri
monio, pues no puede vno conocer á 
fu padre , fino fojamente á fu madre. 
Eftomifmo fucedia en las Am azo
nas,como ellas no tuvieílen maridos, 
fino que fe juntauan con qualquiera 
de los hombres , y afsi . fu linagc no 
era de honra, aunque ellas lo tuviel- 
fen por bien , pues no querían cono
cer fuspadres.

C A P I T V L O  C L I I .

S í duran las Amazonas hafla oy. Re- 
Jttelyefe que no,y di \e je  el tiem

po que duraron.

A  Firman algunos durar todavía 
las Amazonas , y quelecon- 

ferua fu cftado. Efto dizen los que 
ignoran las Hiftorias, pues cscierto 
que no duran , y lo es también el que 
duraron poco defde fu principio, 
Pruébale efto con San Ifidoro , que 
hablando de las Amazonas , cfize, 
que fue vna Gen re que dexó ya de fer, 
por auei* fido deftruidas, y acabadas, 
no pudiendo mantener aquel eíhdo 
que auian eftablccído.

Cerca del tiempo que duraron es 
mayor la duda. A 1 ̂  unos dixeron,que 
dqraron Polos cien años, ó cafi. Sien- 
telo' afsi Paulo Orofio. Según efto,

AMAZO»
ÑAS.
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6 $ t ElToftadoibbréEufeblòr AmaZ0.
Parece fer efta j a  intención de NA**poco tiempo defpues de auerfe per

dido Troya perecieron lis Amazo
nas", 6  muriendo todas , 6 dexandó 
aquel citado que rentan, y empegan
do á tener maridos, como otras mu- 
gercs. Dizen otros auer durado mas 
tiempo,como fue hafta el de A lexan- 
dro Magno. Afsi lo dize San Iíidorb 
en el lugar citado.

Las Amazonas ya no fon , por
que ya fueron afToladas,hafta no que
dar alguna, ya parte deilas por Her-

OrofÍo»como diga ellas pa labras: Las 
muge? es llamadas A m a in a s , que de 
/■ ; Tierra aman huido,entraron en Afta, 
y Euro? apartes muy fuertes del Mun
do „y anduvieron por ellas talando, y  
derruyendo*,ycerca de cien años la tu* 
uieronen fu  poder, í> las ocuparon, def* 
trayendo muchas Ciudades,y otras fnn* 
dando de nnem. De aqüi fe infiere,que 
aquellos cien años no fe enrienden 
de todo el tiempo que duraron las

cules , parte por Aquiles, y parte por Amazonas, fino de aquel en que, te-
Alcx andró Magno.Éfto esmanifief- nian íujetas à fi grandes ,y poderofas
to por lasHiftorias comune$3que an- 
dande Alexandro 9 las qualesdizen, 
que la Amazona llamada Taleftria 
fe vino para Alexandro, con intento, 
y fin de tener dèi generación. Pero 
aúna ellas Hifiorias comunes daría
mos poca fè, fino fuellé porque San 
Ifidoro, Doftor efe I arecido,y enten- 
didifsimoen ellas materias, afirmó 
que en tiempo de Alexandro dura- 
uan las Amazonas, à cuya autoridad

partes del Mundo, moílrando vn va
lor invencible en fus conquiftas.Paf- 
fados aquellos cien años,que fe cum
plieron poco tiempo defpues de la 
guerra de Troya, ceñaron por algu
nas cautas de guerrear contra otras 
partes del Mundo , y eftuvieronfe en 
fu cafa, y Tierra quietas.

Y  aun ello parece fer la intención 
de Paulo Oroíio, que pone el princi
pio de las Amazonas, y continüa fu

no podemos negarnos fin caufa ma- ¿fiado halla la guerra deTroya.En ef- 
nifieíla. te tiempo fe ponen tres rey nados, y

Pero dirá alguno, que como ne- en cada vno ya dexamos dicho que
garémos lo que afirma Paulo Orofio, fe ponían dos Reynas juntas,porque
quedize auer durado las Amazonas dos Reynas á vn tiempo tenian fiem-
ccrca de cienaños l A ello diremos, pre las Amazonas en la forma refe- 
que no negamos la autoridad de Pau* rida; las dos primeras fueron Mar
io Orofio , por fer entre las Hifiorias pella,y Lampeto,Iasdosfiguientes en
la fuya de mas autoridad que todas tiempo de Hercules,focron Oriria,y
las otras, como la Santa Iglefia la 
apruebe en el Decreto,lo qualnoha- 
ze ¿c otras Hifiorias. Podremos de- 
zir, pues, que aquellos cien años que 
pone Orofio'no fueron todo el tiem
po de la duración de las Amazonas,

Antiope. La tercera que fucediò à 
Oritia,fuePenteíIlea,que fue en tiem 
po de la guerra de Troya;y no conti- 
núatfiasen adelante Orofio el eftado 
de las Amazonas. En elle tiempo que 
refiere la íuccfsion de tres Reynas,

fino el de fu mayor vigor, y fuerza, y paflarian los cien años nombrados
en el que fu valentía, y deftreza en por é l, y en el tiempo figúrente de fu
menear las armas, y la fama de fu va- eftado de las Amazonas no pone
lor en las guerras, fe eftendió por Ja años,ni fucefsion de Reynas. V
mayor parte del Mundo; y en elle
tiempo 'fue quandp vencían Nacio- 
nesjderi ibando Ciudades,y fundando 
otr^s de nueuo. Defpues tuvieron 
masfoíMcgo las Amazonas,eftando- 
feen fa Tierra ,defchdicndola,no to
mando la agena, ni caufandoenojol 
los comarcanos,y vezínos.Efte tiem-

C A P I T V L O  C L I I L

Quando fe  acabo el ejlado de las 
Amazonas,

DEfpues de la guerra de Troya 
no tuvieron las Amazonas ta

po de ía quietud, y íbfsiego de las ma alguna, por quanto no empren- 
Amazonas, quanto fueflc,no lo pone dieron hechos grandes,como lo aulì 
Paulo Orofio, y afsi podrían dim hecho hafta entonces. Efióiéria por
mas tiempo , y halla el de Alexandro que ya eran pocas , que Hercules les 
Magno,como lo dizc San Ifidoro. auia confumido muchas, y Aquiles

con
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cnTroya. Con efto no íe atreuian á 
cftenderfe , ni hazer guerra á losef- 
traños, porque también feríala cali
fa el que les Faltafícn mugeres valeros 
fas paira Capitana^, como íiicedc en
tre otras Gentes * queénvn tiempo 
tienen Capitanes famofos, y en otro 
carecen dellos,

Hafe de en tender ¿ qdela$Ama¿ 
zonals , ya por las guerras muertas 
mucha parte dellas, ya por la falta dé 
íuccfsion , como no admitían mari
dos fixos, y permanentes, era ptfeci- 
fo  el que fuellen acabándole; pero ho 
fe hade prefumir que permanecerían 
en aquel eftado, y modo de viuir haf- 
ta que no quedaífe alguna dellas yi~ 
ua , fino que defpues que ellas fe vie
ron tan pocas, que porfi foiasno baf- 
tauan para conferuarfe como Gente, 
ó  Pueblo deporfí , fe j untarían con 
otros Pueblos , tomando maridos, 
como las otras mugeres, y entonces. 
dexarian défet Amazonas^

A ora bolverémos á hablar de lá 
guerra de las Amazonas contra Tc- 
bas, de la qual habla Eufebio aquí , y 
no parece que guerra fuelle efta. Di
rán algunos, que efta guerra fue quT 
do el Rey Adaftro,y los Argivos coít 
otras muchas Gentes vinieron á pe
lear contra los Tebahos * y el Rey 
Etiocles, por no querer eíle reftimir 
a  fu hermano Polimctes el Reyno, 
fegunel paito, y juramento queeri- 

. tre ellos ¿ñaua hecho , y quteneítá 
ocaíion en fauór de Polímetes vinie
ron las Amazonas contraía Ciudad 
deTebas* Otros dizen , quefueeíla 
vita de las guerras que hizieron las 
Amazonas, que Paulo Qrofio afirma 
auet hecho en aquelloscíen años que 
anduvieron por Afia , y Europa ha- 
ziendo guerras, y deílruyendo Ciu* 
dades, y que en tonecs podían péleat 
contra Tebas, queeraCiudad Famo* 
fa en Europa.

Otros dizen aucr hecho efta gue
rra las Amazonas en venganza de

qhe les suia hecho Hercules / dizen; 
que lé quifieron vengar defpües dé 
muerto Hercules, y.por ferefteTc- 
banohijode Almena, y Anfitrión; 
quifieron pelear contra Tcbas fu Pa  ̂
tria;

¡ t e l i l a
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Mefierefe la Tabalade Mcléa^er^ del
puerco de Celidonia , etique 

tiempo,fué't

LA Fábula del puerco de ¿Mido- 
ni a ,jy de Meleagen EftaHifto- 

ría pone Eufebio én el áño fefenta 
del reyno de Arreo * y Tieftes Reyeí 
déMicerías, y es él año quatró niií 
dél Mundo , fégun la cuenta de Eu¿ 
febio. Efta Hiftorianoésefpecilde 
efta linea, por quanto Meleager> cu- 
ya es la Fabula ¡ no fue del Rcynb dé 
Miceñas, fino del de Calidonia , y de 
cfte Rey no no ay aquí lincá alguna: 
pero porque efta Hiftoría'esde la Ge- 
te dé Grecia ¿ fe pudo poner en qual- 
quiera de fus lineas,y por configuieti- 
te fe pudoponer en la de los de Mi- 
cenas, V h alguno díxerc , que nó fe 
pudo poner en cfte tiempo,por quan
to en la Fabula fe haze mención de 
Te feo, que fuelle entonces, cómo lo oníd,*] 
efcfiüeOuidio ; y Tefeoera.Reyde 
Atenas, y ya tríuertoent ojicés, pñef- * 
toque efto fe pone en ébano fe lenta 
del reyno de A t r e o y  Tieftes, yefte 
añorcfponde alaño quárto deMe- 
nefteoRcy o.nze de Atenas , y. efté 
Me'néfteo reyno defpuesde Tefeo en 
la ftufrna Atéms, de donde Tefeo era,
Rey quando mujfió $ y afsi parece* 
que antes defto fue láFabitladel puer
co de Calidonia, Rcfpondefe á lo di
cho , que no concluye, por fuponec 
qué Tefeo reynalte en Atenas haft  ̂
el ríertt^ de fu muerte j y efto esfal- 
fo , como el fucile echado del Reyno 
por fus vaflálíos > y defterrado viuió 
bañante tiempo > y afsi no vále.el ar-* 
gn mentó. Y fi dixeramos que fuce- ..

Hercules , por lá que éllesauiahe- diera efto mientras que Tefeoeftaua 
cho cogiedolas deípreuenidas, vfan- defterrado de Atenas * tampoco efto
domásdeinduftría, y engaño , que esfeguro > porque Tefeo fue echado
moftrando valor en Ja guerra , y en 
la qual algunas Amazonas auía que
dada muertas , y otras prifíoneras» 
4>olicndofe j ptic*, ellas dette daño

del Reyno quando ya era vie; o * que 
à fer m o $ o , y fíendu valíenre, como 
Ipeca , no je  atreuieran à enojarle 
Jos Atenientes 5 y íl de hecho le obli-

gàraa
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2  E 1 Toftadó foEre Eufebioí
a¿aUr»el peleara con ellos, y 

os redujera > y íujetara como pri-
m e ro .  ̂J

Diremosmejor , como lo poneV’ '*.'1 Ifcbio, que eflras cofas, y aque
jas que fucedieron antes que 

cmpe^Ifan lasOly mpio.das, no tie
nen tiemposciertos , fino que fe po
nen fegundiuerfas opiniones, como 
Euíébio lo di2C abaxoal principio 
de las Olympiadas. Y  afsi puefto que 
fucedieífe la Fabula del puerco de 
Calidonia fiendo Tcfco mo$o, antes 
que fuelle Rey , viuiendo fu padre 
Égeo  , ó defcucs que empe^afle él á 
jrcynar , púdolo poner aquiEufebio, 
pprque fegun la opinión de algunos, 
c%eyno de Tefco fue antes, que le 
ponen otros, como diximos lo mif- 
m odc Euriüeo Rey de Micenas.

Calidonia es nombre de Ciudad* 
y deProumcia, ó Reyno dicho afsi 
por la Ciudad , en laqual Tierra fu-* 
cedió ía Hiftoriadcl puerco de Cali' 
donia. jDala nombre de Tabula Eufe- 
bio > porqueenella fe contienen al
gunas cofas poéticamente fingidas, 
aunque otras fon.verdaderas, como 
diremos defpues. En efta Fábula fe 
haze mención de Meleager , y de fu 
muerte, y afsi las dos cofas principa
les que contiene la Fabula, fon Me
leager , y el puerco de Calidonia. No 
la contó Eufebio por menudo efta 
Fabula , dando a entender fer deto-» 
dos muy conocida,mayormente ílciv* 
do mas la intención, y oficio de Eu-*, 
febio advertir los tiempos, que con-* 
lar las cofas.

i  * C  A  P I T  V  L O C L V .
j í 1 ■

ü Principio de UHiftom de Meleager, y del puerco de
s Calidonia.

O ulL t* C VentA largam ente Omdioefla Fabula, pero brevemente recogiéndola es 
en ejla form a : J& d ca g er fu e  hijo de Oeneo,  y  ̂ yiltea Bueyes ambos de 

Calidonia* g u a n d o  nació JdLcleager* eflauañ las tresnadas [eneadas d la  
lum bre*y anunciando lo qae auia de fer i e  la  'Vida de Jd e lca g eriy  poniendo 
Vn madero Verde en  e l fuego,dlxeron en Vo^jtltai La vida dcíie niño durar» 
lo que dorare cite madero en quemar fe.

^Acabado fu  oficio Ja s  Fadales diofas fe  fueron*dexando e l madero V eri 
d e cn clfuegOmLeuantbfe prefurofamente ¿A lteáoste aunque era  JIp yn a y  e f i  
ta n a  recien p aridaqu an do  e l negocio es de importancia ,  no fe  ha de fia r  de 
tercera perfona*dcponiendo la autoridad# grande%j*^Apagb e l fuego del ti*  
fXortyCogio el madero con toda diligencia ¿y guardóle en lugar oculto*y fecrcto* 
camo de cofa de que eflaua pendiente la  Vida de fu hijo amado* Tajjaronfe a l4 
granos años ¡y jA e lc a g tr fue creciendo, ha fia  fe r  mancebo V aliente,y robujlom 
y  entre los Griegos muy afamado*

. S medio en ejle tiempo,  que fu  padre e l}{ey Oeneo ,  por algunas buena¿  
fortunas que auia tenido., quijo agradecido en tos dones m oflrar fu  reconoció 
m iento con las deidades i que querer todo lo fauorable atribuirfelo Vn hombre 
d fi*  es dexarféVn hombrea ¡ i  muy desfamrecidopara otra ocafion* Con largsa 
m anod los dio fes ofreció Oeteo para fus altares Viblimas* y  para fus Veftidos?d 
fimulacros ricas joyas» Sola D ian afe quedo fin  memoria, y  fin jo ya , y  don fe  
quedo Diana* Fuejfeálvidoen e l B e y jfu e jfe  memfprecio,  la diofa dio d en*, 
tender fu  enojo*, que tantocomo e l refpeto pide la  memoria,quien fe  m ira ¿ci* 
dad idolatrada* Embio Diana Vn puerco muy bramo ¿T ierra  de Calidonia» 
que hacendó ig u a l matan ja  en nombres,yganados,dexaua defpoblados mon* 
tes,y caminos* E ra  bruto# embiado de Vna diofa, y  no dcxarla de exceder en

MELEA*
CER;
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t MELBA-
y - Ú é & e n i U i ^ f p » *  m a le s #  dañ»M ,alabarfabea h jU r ^ k n h t ,  m ln if i, O Í R . 
tros. t i  ¿ a t i p e  tM cUndó# tüntOi que y a  los-dcSkUJoaiaao ttn U n paika*  
da,nifrfnm ies>t6¡qne de los bonos# rxines.fierttfnfe mucho los golpes. •'

^ A p e r c ib ie r o r ife  todos io s  d e  C .M  Jom a para fo lie  c *  m o » ie r io U  m * t * á
e l e í p m f r o ^  ,  y  p a r e c ie m to lé s  » a fe e  b u fa n t e s  p o r f i f i a s  \  c o n m e a é e n d lo ,

mas noeles,y Cadentes Griegos j que también requiérela cafa >alor,y ardida 
como la  gu erra . í s t s  llam ado entre los demás e l famofo Tefeo ,  concurrieron 
los dos hermanos Ca lo r#  Tolux# otros macóos, entre las q ¡a  les Vmo I ,fo  o » 
también Vito con ellos Tegea hija de lafto Ifey de ^A nadia, que epatada  v  
dtejtra en c ia rte  d em m terU fjfiitu ia  conejplendor las aufineUs de V ia ™ *
O jie n  to ja ,  m i  a o ja , y  lu c id a  p r e v e n c ió n  igy n o  d e b e  a d m ir a r  f e ,  q u e  d e  lo s  e n e d  

m ig a s  i  no t a n t o  d e b e  a t e n d e r  f e  a l  n u m e r o , com o a l  im p u lfo  q u e  lo s g u ia  / l e s  

p o d e r  afo . . * *

E m p e g a  f e  la  c a g a  ,  d o n d e  m u c h o s d e  h s  y  a lie n t e s  a lp e l ig r o  e x p u e fto s  ’ **'
fu e r o n  d e  a q u e l  b ru to  h e r id o s ,y  d e fp e d a g x d o s , q u e d a n d o .p o r  p r e fa  d e  f u s d l f r  

t e s ,y  c o lm illo s : y  no a y  V a le n t ía s ,n i c o r te  fia s  a y ,c o n  q u ie n  m  y  a le  la  le y  d e l t  

r a y o n .T e g e a ,p u e s ,m a s  £ c b o f a ¿  m a s  d ie J ir a ,fu e  la  p r im e r a  q u e  d e  > n f a e t a ¿

V  d ex ó  a l  b r u t o  h e r id o .V id lo  e l  p r im e r o  J A d e a g e r ,p o r q u e  m ir a r ía  d  T e p e a  

c o n  m a s  a te n c ió n ,y  d e  in t e r io r e s  c u id a d o s ,( v e le n  f e r  p r o n o ftk o s  lo s  o jo s , *
< A d V ie n e  la  ¡d i f t e r ia , q u e  a l  y e r  J á l e l e  a g e  r  h e r id o  a l  b r u t o , y  q u e  e r a  

T e g e a  la  q u e  a m a  lo g r a d o  e l  t ir o , f e  m o ftro  ta n  c o n te n to  ,  co m o  f i l e  L y i e r a  

h e r id o  j u  h r a c o .^ A m a u a  J d l e l e a g e r d  T e g e a  d e fd e  e l  p u n to  q u e  la  a m a  e n  l ^  

e a g a y  i  f io ,y  n o  e s  m u ch o j u g g d t a  p r o p r h  e la p la n fo , q u e  q< uen  e s  d u e ñ o  d e  lo s  

a fe ó lo s ,e s  q u ie n  a c o r t a d  a la r g a  k s g u ft o s *  C o n f íe  r a n a  J á l e l e  a  g e  r  p o r  f i l i e  i *  

d a d  fu m a ,f t  lle g a r a  d  m e r e c e r  d  T g e a  e f p o f r ,y  q ^ a n d o  fo n  h o n e fio s  lo s  f in e s ,  

m a s  d  lo  d e  f e  t ib ie  n o  c a m in a n  la s  p  ¿ fis io n e s  A i  jo s  d e  í{e y e s  e r a n  a m b o s T e g e a ,  

y  J á l e l e  a g e r ,  e n  a m b o s l a  c u n a  a v ia  f id o  J { e a ¡ : y  a u n q u e  es’ y e r  d a d ,  q l e  e l  

a m o r ,y  m a tr im o n io  h a y g n  ig u a le s , b ie n  es q u e  e l  a m o r ,y  m a tr im o n io  p r e c e 

d a n  d é la  n a t u r a l e s  fe m e ja n t e s  la s  im p r e js ie n e s *   ̂  ̂ ( 1 -  • *
T o r  y lt im o  > in o  jA e l e a g e r  d  m a t a r  e l  p u e rc o  e fp lm f̂ i  k ia  h ech o  T e g e a ’ 

e l  c a m in o * d ifp a r a n d o  y  n a  f le c h a  d e  f u  a r c o ,y  e l  a c a b a r le  d e  m a t a r  y  i  so d  f e r  

e n  j A e l é a g e r  e m p e ñ o ,q u e r ie n d o  r e p r e fe n t .t r  e n  o tro  lo  q u e  p x jfa u a  e n f i m i f i  

m o  , p u e s  no a u la  d e  y  lu i r  > n  b ru to  h e r id o  d e  t a l  m a n o  ,  y a  q u e  e l  c o n fe fia u a  

m o r ir  a  la  ju e r g a  d e  fu s  o jo s* F u e ro n  f e  lu e g o  to d o s lo s  T r in ¿ ip e s ,y  N id a les p a 

r a  j A e l e a g e r ,y  c o ro n á n d o le  co n  fu s  b r a g o s ,m o ftr a r o n  f u  a le g r ía  e n  p a r a b ie 

n e s  f e j l iu o s ,  te n ie n d o  f e  p o r  c o n te n to  , y  a u n  p o r  d ic h o fo  ,  a q u e l q u e  to e a n a c í  

b r a c o  d e  q u ie n  t a n  y a lie n t e  a u la  p r o c e d id o • E r a g r a n d e  e l  d a ñ o  q u e  e l  b r u to  

a u ia  c a  u ja í c ,  e r a  ta m b ié n  g r a n d e  e l  T r in e ¿ p e  q u e  l e  d e x a u a  m u e rto  i  y y t i l i a  

d a d e s ,y  a g e n t e s ,fu b e n  d e  p u n to  la  e f i lm  a c ió n  e n  la s  a c c io n e s*

T a r t io  lu e g o  ^ y A e le a g c r  f u  c a c a ,y  d  T e g e a  h ija  d e l  p e  y  d e  ..A r c a d ia  d io  

la  c a b e  y a ,c o m o  p a r e e  p r in c ip a l  d e l  c u e r p o ,P o r  Je r T ? g e a  q u ie n  p r im e r o  le  a u la  

h e r id o . F u e  a te n c ió n  m u y  c o r t e ¡a n a ,q u e q u e d a jje  e n  la  p r e fa  p r e fe r id a ,q u ie / á  

lo  a u ia  f id o  e n  la  c a g a  y e n * a / o f? i y  a ju j ld f e  c o n g u f io d la  r a y ó n , f i  p a r a  p a r j  

t i r  e n t r a  d  t r in c h a r  la  y o lu n t a d * E r a  c o jlu m b r e  e n t r e  lo s  A n t ig u o s  e l  p a r t i r  

a fs i la  c a g a , y  m a s q u a n d o  l a  c a g a  m  c o n fta u a  m a s  q u e d e  y  n a  p ie y g ’,  q u e  e n 

t r e  d ifc re tQ s ,y  n o b le s ,e lg u f lo ,y  la  d iu e r fto n  fo n  to d o s fu s  in fe r e ( fe s .

- N o  falto q u ie n  m u r m u r a ffe  la  a c c ió n , y  e l  q u e  y  n a  d o n c e lla  e n t r e  y a w *

ñes tantos , y  yalientes quedajje mas prem iada  ■» o por lo  menos ¡o  pareciejfe,
lle n a n d o  fe  d e  la  c a g a  la  m e jo r  p a r t e  % N o  g jk t r ia n  e llo s  e n a m o ra d o s  ,  c o m o h

cftaim



melía 636 E 1 T  oílado (obre Eufebio.1
G E R . eßauM. e¿ dueña,y e l qu  e auia repartido : y  como >nos por dcfapuf iand dos fom 

tfcafoa¿otros par el contrario, di fe r apafsionados dan en m ofirarje generafos*. 
D em ás ,  que las atenciones deferT cgta quien era , e lfe r  her mofa , y  m uger,  
ap artau a  de m ta,y reprebenfion ,  e l que jA elea g er yfaffe con ella las corte-  
farsista degaU n : pero qstando fon muchos los ojos %y muchos fon los diBam e- 
^ s,q u a lq u k ra  acción b a w  los >ifos m uy diferentes. Tlexipo, y  Tegeo,ambos 
¿ios d e  JA eleager, como hermanos ambos de fu  m adre «>titea, fueron los que 
mas agriam ente cenfuraron el cafo-,y dieron a entender con mas claridad fu  
difgußo* Lafupcrioridady parcntefco,no pocas >e^es ha%e m alfufridos d los 
hom bres,y aun impertinentes ,y  necios los ha%e ,  no aplicando fu  difcurfo a l 
tiem po ¿ni dando d la  edad  la ocupación que pide y  exercicio*y ay algunos tan  
y an os,y  con fu autoridad tan prefumidos,que por dar >n confe jo  Jhardn tem a 
de y *  defamo*

¿Vo fe  contentáronlos dos tíos de JA eleager de feh tir m a l para ß  de 
aqu ella  partición, fin o  que lo dieron dcfcubiersamente d entender, diciendo d  
T egea,qu e nottegaffe a  la  prefa,que no era bien üeuajfe yna m uger la  g loria  9 
donde yarones tantos aula» concurrido d lapaleftta.fytra m cygu in iady aun  
extraordinaria finra^on  i  S i Tegea d  todos fe  aula asteniajado,qué mucho que 
fe  auenta/ajfe d todos en e l premio ?  L a  inferioridad en el foxo sso biyo menor 
fu  anim o% antes le coloco en grado fuprcm o,  pues quien en lo bueno excede los 
fu eros de fu mifmai naturaleza, para fugalardón no fe  ha de guardar e l or
den natural,n i m edida*

Scnti&fsimo quedh JA eleager d éla  defeortefia de fus tíos ,  yíendo que 
fd T egea le aman quitado de fus manos aquella parte de la  capa que le aula  
dado en ptemio de fu  eLcftrcz*,y bríos* jA oflraronfegrofieros con Tegea, con 
JA e le a g e r  también procedieron con demafia,pues por auer conocido en é l >0-  
¿u n tada la Tr'm ceja, dixeron que no ama Tegea de Ueuar parte alguna de 
la  ca p a , aunque m as lofinticffc JA elea g er ,y  toda fu  fincha* £ »  fiendolos 
empeños necios, no producen mas que agrames, y  mas agram os, pues precipi
tado y na > r ^  el difcurfo ,  no haye mas que el ir  de >na ofenfa para otra fa l
tando*

C A P I T V L O  C L  VI*

Daíc fin a la Hiftoria de Meleager con fu muerte;

SNflamado JA e lea g er, y  de fiera  fu ñ a im pelido,  Uxo 4  grandes yo^es d fue 
tíos i ^ Aprended robadores de la  honra agena ,  la  diferencia que ay estire 

obras,y amostazas »pues ya  que en eflas os aueis moflrado altiuos,os y  tust todos 
. en aquellas acobardados, Sópenos dixo efio, quando echando mano d la  efpa-  
da ¿ fe lá  atruuexb por e l cuerpo ¿ fu  tio Tlexipo ,  que no penfando ta l delfo-  
brino,herida,y m uerte le  cogieron defcuida do* Afjsedo adm irado a>» punto,y 
dudúfo Tegeo hermano de Tlexipo ,  y  sendo en elfobrino JA e lea g er ta l auda
c ia , y  de fu  hermano confiderando la  defdicha, no fahiendo fiprocedería ye»-  
gatiuo,o f i  difsimulafpe reportado*Toco tiempo te concedió para efias dudas,y 
difcurfo JA eleager,  que y a  enfangrentada fu e fp a Ja  con la  muerte dey» tiom 
metiendofela a l otro delmifm o sr>*do ,  le bi^o d el otro hermano en la  muerte^ 
compañero*

Llegaron las alegres nueuds del puerco efpin muerto d la  Ciudad,y Cor i  
te de Calidonia , y  alboropada la  fifyn a  ^ 4 ltc a t con todos los Ciudadanos

frc¿
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ME L Í A  
G £R . p r e v e n ía g r a n d e s  f i e  ( la s  ¿ y a  p o r  f e  m u e r te  d e  a n im a l ta n  d a n o fo  r  y  y a .p ó r  

c e le b r a r  e l  t r iu n fo  d e ju  h ijo  ta n  a m a d c x  N o  ( a fe a  en to n ces la  m u e rte  d e  f e s  

h e rm a n o s  3 p e r o  e r a n d o  lo s  y  ib  c a d á v e r e s , y  q u e  f u  h ijo  a u la  ( ¡d o  e l a : h r  d e  

f e s  m u e r te s * tro c o  lo s y  jU d o s g u a r n e c id o ?  con e l  ora  ¡p a r l a s  b a y e ta s  m e la n -  

c ó lic a s  d e  lu to *  T a n to  d u r a n  la s  a le a r ía s  ¡ y  ta n  in m e d ia ta m e n te  J e  f ig u e n  

la s  p e n a s . B o h ío  en  j$ ¡A l t e a  , q u e co n  la  fu e r e *  d e  t a l  n o t ic ia  a u la  q u e d a d o  

d e l  fe n t id o  e n a g p n a d a * y  e n t r e  c o lé r ic a *  y  tu rb a d a *  e n tr e  f e f p e n f a ,  y  y  e n g a 

r i t a  , e n  n in g u n a  d e te r m in a c ió n  m o fir a u a  p e r m a n e n c ia f e ft im u fe  d e  

y  r u g a r  la  m u e r t e  d e  f e s  h e r m a n o s * to d o  e ra  p r e v e n ir  ira s  * y  e fe n p ir  e n o jo s}  

p e r o  q u a n d o fe  a r r o ja b a  d  e x e c u ta r  e l  c a fiig o  * y fe a  q u e  e ra  re d  ,  a  q u ie n  id o 

la t r a b a  hipo* V n a  p a fs io n  f e  e c h a r a p a  con  o tra  * y  y  n a  c o m p a fsio n  a  o tr a  e s  

c o n t r a r ia  * n o  h a lla n d o  n i  la  p e n a  * n i e l  d o lo r m o r a d a  f iz a , T u r o  la n c e  ! O  

f a t a l  m ife r ia  ,  q u e  q u ie n  h a  d e f e r  e x p e u to r  d é la  y  e n g a n c *  f  a y a  d e  fe r  e l  p r i 
m e ro  p a r a  p a d e c e r  la  p e n a \

tA lfin  ¡A ltea  quifo moflrarfe m ejor herm ana,  que m adre ,  y  en >en- 
ganga de fes hermanos muertos hecha poda a l rigor * y  nada dexando para la  
piedad  ,  arrojo e l fe  ja l  t\%on a l fuego * para que confemido entre fes brafas.* 
perdipffe fe  hijo Jtfd ea g e r la  y ida* E / b fe t  dureza de cora pon ,  negar fe  d 
los oficios de madre t la que por afeftar los de hermana hfeo f e  memoria abo
rrecible! £>uien no prefiere d los que la  fta tu ra le^  antepone ¡mas que de Ra
cional* fe yifip de infenfiblcf

Era J& eleager m ancehoyaliente* y fa lta m en te  le  tomo >n m ortal 
defmayo * que por podoj  fes  miembros difeurríendo * d breve rapo que e l t¿\on 
quedo en el fuego confumido ,  Jtfeh a g er en lo mejor de fe  edad? en el e(lado, 
m asyigorojof a l punto que e l ti'ppn fu e  acabado > quedo Jtfd ea g eryerto  d i
funto•

E fta  fue la  muerte de Jtfd ea g e r T r incipe de Calidonia * y  á quien fe  
Ciudad,  y  J\eyno todo con perpetuo Ifento^y confun efio luto¡ mas que con pa
labras ,  celebraron con lagrim as fus exequias, Confiderauan acabar fe  fe  defe 
t endem ia "Peal en aquel noble m áncele; y  yajfallos leales fiem en mucho mu
dar fes fejec iones, que mas Ueuadero es e l yugo* quandofe m edida piene po
mada el ombro*

¡A ltea  fe  madre * acabada tan feriofa , y  no y  ifia  yenganpa f para dar 
entero cumplimiento a tantas* tan fieras* y  dejcomunales iras* afsi como pa
ra yengar d fes hermanos aula muerto fe  ¡feo proprio 9 a f si para yengap fe  
muerte que dio a l hijo de fus patrañas ,  ella fe atraueso fes feyas ¿ matando fe  
*  f i  mejma $ que mano que fe  rige ciega¿ o ella queda herida*.o queda d el todo 
muerta• Como podía yiu ir ¡A ltea  * quando a l m atar fe  hipo corto poda fe  efe 
peranca ? y  quien es homicida de fus hijos ¿ya  para el cuchillo puede p endar fe  
los ojos*

E n  todos era el llanto común * e l dolor no tenia fin  ? yiendo acabado e l 
eflado R ea l i y  mucho mayor fu e e l dolor en fes hermanas de Jtf.d e  age r * co
mo mayor en ellas fuefje fe pena * pues no contenta aplana de pprfeguir fe  Ca
fa  de Oeneo Jfey de Calidonia ¿todas fes hermanas de Jtfsleager  ( excepta T>c* 
yanira* que fue muger de tferculpsjy Georgen f e  hermana) fueron transfor
madas en aves** fes quales llam an Jtfeleagridas*

Tercera Parte,* >í MELE A
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MELEA-i
(j  ER*-V

ElToftado iobre Eufebio?
- C A P I T V t O  CLVI I .

D afe principio a la declaración de la 
fi/jloriadel puerco de Cahdonia^y 

por que dt\en fi*ejfe embiado 
por ladiofa-Dt ana.

Declaremos aora el fentido de la 
narración ya hecha. Esue fii- 

poner,que de lo dicho, parte tiene de 
fábula,y paite dé hiítoria verdadera, y 
es bien que aya ella m ezcla, porque á 
fer toddfabula, nunca huviera acon
tecido tal cola, y las fabulofas fiem- 
pre fon fingidas, y lo fingido nunca 
tuvo fer*. pero cito fue en algún tiem
po , pueftoque refiere Euíebio aquí 
auer fuccdido,y afsi el que tenga par
te de liiítorla es necellario. También 
fe hade fuponercl que partedcllo fea 
fabalofo,pues algunas cofas fe ponen 
aqui,qucno pudieron auer fucedido, 
c o m o  lo del tizón fadal, y el puerco 
cfpin fer embiado por Diana.

Diremos , que verdaderamente 
Oeneo fue Rey de Calidonia, cuyo 
hi; o fue Meleager, auidp en la Rey - 
na Altea hija-cita deTefcio.Eftc Oe- 
ñeo, fuera de Meleager, tuvo por hi- 
josaTideo,y Menalipo ,y otrosfa- 
mofos,y machis hij as también tuvo, 
entre las qualís vna fueDcyanira,que 
fue miugcr de Hércules,y las otras no 
fheron de tanto nombre.

L o  que fe dize del Rey Oeneo, 
que \ todos los diofes,y diofashizief* 
íe facnficioSjdexada Diana por olvi
do , 6 menofprecio,creíble fe haze, 
puefió quecn aquellos tiempos efia- 
iiapucfto envío el ofrecerá fus dio- 
íósdones.y (aerificaos. Lo que fe re
fiere del puerco efpin feroz,y brauo, 
que huvo eu Tierra de CaIidonia,tam 
bien escierto, comoEufebioponga 
aquí el añoen qus fue muerto, y de 
fer tan fiero, y el daño queJiazia,tati
to , que obligó ala Nobleza de Gre
cia á j untarle para falir ábufcarleen 
montería, pueshafia oy en los efcrl- 
tósdura fu memoria.

Lo que añaden,deque fúe embia
do por Diana, es fabulofo, y fingido, 
como no aya, ni huviefle cq algún 
tiempo dios, ó diofa, que tal cofa pu- 
diefiéhazcr, pues el Dios verdadero 
es vivo falo: y afsi pito fue fingido, 
fegun la coftumbrc de los Poetas, en

cuyos tiempos teman por diofés, y 
diofasá Diana, y otros muchos. La 
caufadc fingir tal cofa, la tomaron 
■de la braueza del puerco, y dT mu
cho daño que hazia, pues era tanto, 
que nunca de otro.tal auian fabido, 
ni oido: y por.ello penfauan que fue
ra embiado por la ira de Dios, para 
caufar tanto daño, y que nadie fe po
día defender,« i haze ríe mal.Efto baf 
tantementc era razonable en aque
llos principios que lleuauan,* deque 
Diana fuelle diola,pues del Dios ver
dadero fabemos que algunas.vezes 
embia animales,que nos hagan mai,y 
caufen daños, encafiígo de nueílras 
culpas,ó por otros fines.

Sabemos que Dios embió ranas h 
Egipto, de quien los de aquel lleyno 
no podían defender fe , entrando fe 
halla las camas, y piezas mas ocultas; 
y para los Egipcios era canta la pena, 
que ya aborrecían la vida. Semejante 
à ello fue quando Dios embió vn ge
nero de mofeas contra losCanancos, 
de quien no podían defenderle, aun
que eftuvieílen muy efcondidos. Lo 
mifmo fue de las ferpientes,que con
tra los Hbrcos embió Dios en el De- 
fierto, porque murmurauan, matan
do à muchos de líos. También embió 
à los Filíficos animales, que les co
mían las tripas : luego fi Diana fuera 
diofa, pudiera embiar el tal jauali, y 
aun mas fiero,que gente alguna no le 
pudiera matar.Pero niDiana era dio* 
fa,ni aquel jauali fue por ella embia
do^ afsi le pudieron matar los hom* 
bres.

Ç A P I T V L O  CLVTI I ,

Erofguefe la declaración defio
mÍ¡jno.

LA Segundacaufa que tenían pa
ra ello,era loqueeftaua fucedic- 

to;y el atribuirfelo mas à Diana,que 
à otra diofa a]guna,fiie por efiar eno
jada contra el Rey Oeneo,que D arda 
menofpreciado,no ofreciéndola co
mo à los demás di ofes dones, y fa ori
ficios. Defio folian los diofesde los 
Gentiles eno/arfe, como Reafirman 
losPoetas, ylohafiamos eferitoen 
muchos cafos, como en la dioft Dif- 
corcha, que cori la mançana de oro 
embió aborrecimiento tal, que fue 
paraTroya fudcfiruicioa:y rodo fue,

como

M ELB A
GER.

Exod. 7.

Exod. z h 
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comò àlgdtìos q ^ e l^ ^ |Í|r :íip  aucr 
hecho <3 èllà anras¿

’ De io  qué ■
tadoaqueiÙ tdnhqbW ^ mtiméróia 
monteria,noübemósquefacflcv 
dad,però es ciehbqtie en aquel tiem
po viuián todos 16s nombrados por 
Oii¡dio,y podan à la dieh a montería 
aper concurrido>queentonccsviaian 
Iafon,Tefeo.,Piriteó>GaftGr,y Poltix, 
como Eufebio a f ír m e lo  por otras 
H iftòrias, y queconcürrieron todos 
eftosenvrt tiempo.

L o  que fedizedeTégea hija del 
Rey de Arcadia,es Hifi:oria,y es cier
no que vino àia m onteria, como lo 
fea el que por ella fe íiguiefle entre 
Meleager,y fus ños la dilcordia. Amó 
mucho à Tcgea Meleager defde el 
puntò que la vió,fiendo fu amor cau
la de que con fus dos fe moftraflé tan 
enojado,y enfurecido.v Llamafeetta 
Tegeà,òTegra,fegunGuidio;y Ata- 
lanta9fegun Lachqcio,y otros.Tam- 
bien en losóos ay variación en los 
nom bres, pues fegun O uidio , fe Ma
nían Plexipo, y Tegeoj y fegun Lac- 
-lancio, Agenot fe dézia el que Oui- 
dio llam a Tegeó. No ío lo  fe halló en 
lacada, y montería T egra ,6 T egca, 
fino que aun antes, ò  defpuesdeílo 
fue am iga de Meleager, como abaxo 
dirémos.

L a  muerte de los tíos de Meleager 
fue verdad , porque con el grande 
amor que Meleager tenia à Tegra, 
no pudo fufrir el defayre que con ella 
vfaronfustios; y él concibió tam
bién por mengua propria , el que tan 
abfolutamente deshizieífen lo que é f 
aula determinado , y queleparecia 
eftauacn razón puéfto.Con elio arre
batado déla coicra, por vengarlos 
que prefumia agrauios, quitó la vida 
alus dos tios.

' “ h
C A P I T V L O  c l i x .
cofdfitejfe el ti\onfadal de que f  r 

ka^e mencion,y como fe  aplica k
| nuejtrayidd.

SIgue.feaora el hablar del tizón fa- 
dai , de que haze mención laFa- 

bula. Efto claramente leve qué fue 
poético fingimiento, para fígnifieaj: 
algo,como no aya diofas algunas lla
madas Fadas#fíno porque ios Gentil

les afitmauan que de Ia$ tres Fadás 
venia n todas las cofas 5 dezian coñ fi- 
g uien temen te,' que él I as féiuénçiau| 
lo q àuiadê:|er de íavida>y Muertedá 
e! hombrevy afsi lo hizief oival nacer 
Meleager. Peto fegúla verdad,fado, 
ó hado,no es otra cofa, finó la volun
tad , y di fpoficidndiiúha  ̂fuera de la 
qual nofe puede hazer cofa alguna, $  
fegun ella fe hazeri todas*

Lo que los Poetas quifieron d af à 
entender en lo q afirmaron de Melea
ger, fue la vida de cada vno dé loshó- 
bres, laquai confifte en la humedad 
radical, y en tanto q fç conferuáefta, 
dura la vida. No es* pues, mas la vida 
de vn hpmbre, que vna cándela q ar- 
dejen la quai ay doscofa$7qne fon fue 
go,y humedad, y ella (e con fume con 
el fuego, y en tantoq huviere jhume- 
dad,que el fuego gafte,y confu ma f l 
uirá el fuego, pero acabada lahume- 
dad, elfuego también fera acabado. 
Afsi esla vida del hombre,y de los de
más animales,pues todos fe cófcruan 
con el húmido radical,y con elcalor 
naturíü, y mientras feconferuan e& 
tos,el hombre viue, y exérce fus ope
raciones en el cuerpo#y el alma eftad 
él vnida.Bfte calor eíUconfumicndo
contimiamente aquel humado radi-^ 
cal, ó fundamental humedad, y fi no 
le ponen cofa alguna; en que fe cebe 
el calor, y el húmido radical feVaya^ 
reparando ,en pocos dias fe pierde, y  
confume, muere e! hombre,yló mil- 
mo los demas anímales. Eftc cebo es 
el manjar,y mantenimientos ,quefe 
conuierten en fuitancia del que lóf, 
com e; y a fsi en tanto qué efta hume
dad fundamental fe puede reparar c a 
la humedad que proviene deíos.manr 
j ares, en los qualcshalla el calor na-r 
tura i que g a fa r , y el hombre 
ferua,y viue.
confumirfe aquella'hume^cfpacl 
cal, y llega a ponerfe m u ^ itó fa d . 
queie venga la mezcla pflpSfíüm é 
dad del nutrimento, quf ̂  i:'~ 
j ar que fe com e, yajio p 
conléruarfe el calor nang 
$ofo que muera el homj 
qualquiera animal*

Eftées el m od o ,y  
nueftrávida, yáfsila  
btes c$ larga y y la c ‘ 
guáladifciécia del 
" ' tih h z



MELÈA- El Toftado íobreEírlelfió:
GER. y c a lo r  nácdrál.Eñó quifierón ílgnifi- 

car lo s  Poetas con el fadal tizón, que 
\ pulieron en el fuego las diolas Facia

le s ^  lo quitó la madre de Mcleagcr, 
lo  q u a l fue muy raxonabícniente di
cho ,  porque aquel ra m o , ó madero 
v e rd e , que las Fadas echaron en el 
fuego ', fignífica el húmido radical, y 
poredoelram o era verde, para que 
fe prefuma húmedo. Dixeron las Fa~ 
das, que tanto duraría la vida de M e- 
leagcr,quanto aquel ramo,ó madero 
fe tardáfleen quemar j y fue coñue- 
nicntemente dicho,porque legua de- 
xamósdeclarado, tantodura la vida 
del hombre,quant©eIhumi¿io radi
ca l,ó  fundamental humedad tarda en 
confumirfe,y rcfoIverfe;puesafsi c o 
m o en el ramo, ó madero fe fig niñea 
el húmido radicaren el fuego en que 
a rd ía , el calor natural queda íignifi- 
cado.

N o  Juzgaron por hadante el po
ner madero,y fuego parafígnificar la 
duración de la vida, fino que añadie
ron e l que lasdiofas Fadalcs pulieron 
el madero dicho en el fuego 5 lo qual 
fue muy necesario, porque aunque 
del conferuarfe el húmido radical ,y  
ca lo r natural reful te de la vida la du
ración , ü fcricorta, ó larga, poca, ó  
m u ch a : peroel que fea la humedad 
radicalgtande, ó pequeña, y tal que 
pueda mantener en fiel influxo del 
ca lo r natural poco „ ó mucho tiem
p o , depende de otra cofa primera, 
que la haga fer de ta l , ó tal ca I idad. 

'(a) No tt 1ó; (¿) Bfto eíluvo muy bien íignificado 
w o -  ' por las Fadas que pulieron el madero 

en el fuego, porque alguno le auia de 
sectdo, fi ef poner en el fuego * y conuinoelque 
¿stlc depen- fuefléh las Fadas. E l que viuan mas,ó 

defupcvmcnos ¡os hombres , y qual tenga 
^ r^ ^  feM as, o  qual menos, depende de aquel

l% Ì^ ^ t:d à d iV id a ,a fs i comode lavolun- 
, i^iad de aquel que pone la leña ea el 
' flíuegO i proviene el que fea madero en 

1 que ícpuedaconferuarcl fuego mu
c h o ^  £Óco tiempo. Ella es la volun- 

porque fudiuinaMagef- 
'■ al hombre quando

jdaíecomoquicre la corn
il cuerpo: y fegun ello pue- 
ios virtud paraviuirmu- 

r á otros para mas corto, 
fe entiende la vo-

mas hadó q K ^ ií voluntad. Fufieroa 
, las Fadas efmadcrp en el fuego f  y  lo 
dexaron árdeJS yesporque Dios ha- 
ze nacer al hómbre quando le place» 
y le da la humedad radie es
feruido, y én dándole el fer, pone el 
madero en el fuego, porque junta
mente le da el húmido radical, y  el 
calor natural,y efteempie^a á confu- 
m ir,ógaílar aquel; lo qual fue figni- 
ficado en poner luego quemació Me* 
leager el maderoen el fuego.

C A P I T V L O  C L X .

Hablafr defle mifmo ti^on fadal,y  co* 
mo fue quitado de ¡fuego*

LA  Madre deMeleager al puntal 
que fe fueron las Fadas fe leuan- 

tó, cogió el madero, apagó el fuego, 
guardando el madero en lugar fe- 
creto, y oculto. Por la madre eftá 
fignifícada la naturaleza general,que 
madre de todos, pues della , como de 
madre, nacen todas las cofas, y ella á 
todas las mantiene. L a  naturaleza 
quita el madero del fuego, porquan- 
toefeufa de quemarle preíto , dando 
manjares, por los quales feteftaura, 
y recobra lo que fe pierde por la con-, 
íumpeion que haze el calor natu** 
ral.

No pudo aquí hazerfe femej ante 
la Fabu la ala verdad en todo, ni a la  
lignificación , pero correfponde en 
alguna manera. Dize, pues, la Fábu
la , que la madre de Me leager facó el 
madero, ó ramo de la lumbre, y que 
apagóclfuego, guardandoeimade** 
ro en vn lugar oculto, donde no fe 
quenuua cofa alguna,hallaeldia que 
con en o jo , y colera lo echó en e l 
fuego, y fe quemó todo. Pero cílo no 
fucedc afsi en la lignificación > por
que defpues que empieza á viuir el 
hombre ,íiempre feconfumeconti
nuamente el húmido radical, y nun
ca ceflá defle ni vn punto,halla la ho- 
raenquemuere: y afsila Fabu la de 
otra manera fe debe entender, y baf-
tantementeconueníente, y es,que el 
hombre defdc luego que empieza a (3) Mía 
viuir, y a recibir manten imientos, es no 
como íi no ardicífe el madero. (a) La 
razo defto es,porq cntoncesdezimos 

Juntad de Dios, por quanto no ay que vna cofa arde en el fuego, q u ádo cido,
con-
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contra e l fuego no tiene detenía , ni 
amparo; y ello fe iignifica en el echar 
las Fadas el madero en él fuego al 
principio,y quando defpucs la madre 
de M eleager le bolvió á echar en el 
fuego..Luego,piies>que ej calor natu
ral em piece á fer en el cuerpo , cm- 1 
pie^aluegoáconíumir , y g afta r el 
húmido radical*, y fí el cuerpo aun no 
recibe mantenimiento*por elqual fe 
repare, todo aquello que fe confume 
del húm ido radical,ella el madero en 
el fuego i y fin amparo. Anresde la 
muerte, quando ya el cuerpo no pue
de recibir algún remedio por [os a li- 
mentos , porque no puede' comer, 
arde el madero, y fin reparo, porque 
yaelhumidoradicalfevá confumié- 
do. En todo el tiempo medio eflá el 
madero guardado, y no arde, porque 
aunque fíempre fe confuma algo del 

„ , , húmido radical, reparafc porelali-
mentó que fécomc. (¿) 

cír,fi dd todo D iz e q u e  tiene la madre de Me- 
o*llegiicó* icager guardadoelfadal tizón, por- 
iuffl«,yabi4- todo el tiempo medio que ay en-

tte e ln a ce r, y el m orir» la naturale
za , que esnueftra m adre, guarda, y  
confcruaennoíbtrosefte húmido ra
dical , y  para que no fe confuma , y 
deftrnya , nos da manjares que nos 
firuan de alimentos, por los quales fe 
reftiruya aquello que fe pierde por el 
gafto del calor natural.

:E chó la madre de Meleager el ti
zón fadal en el fuego , para que ar- 
dicífe el madero , y muiieífe Melea
ger fu hi;o.Puede aqui darfe ü enten
der el acabamiento de nuefira vida, 
que fucede quando la naturaleza 
imeftra madre ya no nos puede faco
rrer , ni conferuar por los manteni
mientos que nos miniílra, que ya en
tonces echa el tizón en el fuego ; y 
efto es yadexar que el calor narurul 
confumael húmido radicaUy ya aca
bado de confumír , y gallar , luego 
precifamemc fe ligue el morir.

C A P I T V L O  C L X I .

Si k Meleager le njdtb J»  madre 
Altea.

DE La muerte de Meleager no 
fiemen todos de vn modo,aun
que conuienen todos en que Mclea-

M ÉLEA*
ger mataífe & fus dos tíos, en la forma GER. 
que queda contado. Enquanto a fu 
muerte ,dizenalgunos, que fe Udió 
fu madre, por la que dio él á fus tios, 
que eran hermanos fu vos j y que ello 
fue echando el rizón fadal en el fue
go , como lo cantó Ouidio. Otros 
dizen , que no murió Meleager poc 
ella caula, ni lo mató fu m adre, fino 
que viuió todo el tiempo que pudo,y 
vino á mar ir fin acci jen re alguno 
que fu madre le pudicíle caufar. Afsí 
lo tiente Homero en fu I liada , donde 
introduce a Fénix , que inducía , y 
xogaua á Aquiles para tomar las ar
mas contra Troya > y dize, quedef- 
puesque U madre de Meleager le re
prehendió mucho por lâ  muerte de 
fus tios jfucedió el qLie vinieífen ene
migos contra la Ciudad de Calido- 
ni a , y pidiéndole U madre el que to- 
mafié las armas para defender fii 
¿iudad, y Corte, el no quifo , eílan- 
dofe cerrado en fu quarto diuertien- 
do , y holgandofe con Alcionahíja, 
del Principe Idumeno : por lo qual 
parece que la madre no le mato.

Los mas de los Autores Latinos 
tienen lo que dixo Ouidio , que la 
madre lo mató , echando el madero 
fadal en el fuego : y por quinto efto 
es fabuiofo, como no aya tal made
ro , hemos meneíler procurar el ver* 
daderofentido.;Dizen algunos , que 
Meleager defpucs de la honra gran
de , y aplaufo que le dieron por la 
muerte del puerco jauali de C alido 
nia , fue futuramente arrebatado ; y 
por ello tuvo lugar-la Fabula , y que 
dixcfse el que fu madre le auia muer
to. Efto afirma Paulo Perufíno, y pa
rece razonable , pues vn mancebo 
tan valiente como Meleager, no pa* 
rcciendocomo él Cúbicamente mu- 
rieílc, hazefe vcrifimíl el que alguno 
le matafié.Otra razón tuvieron,por
que cfta muerte fue muy poco def- 
puesde la Vitoria del jauali, y afsi pa
rece que de la muerte defte animal le 
originafíela caufa de morir Melea
ger. Lo tercero , porque auiendo de 
dezír , que Meleager fuelle muerto 
poi\íilguno,de nadie fe puede formar 
J a fofpecha de auerle muerro, que de 
fu madre , por auer él muerro a fus 
dos hermanos , y por muy pequeña 
caufa, * ’ ■ -

Hhh $ V h
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64.Z EIToftadofobre Eufebio.'
D irán  algunos', que también fe 

p o d ría  afirmar el que le mató Diana, 
por aucrU el enojado , matando al 
p u erco  de Calidonia , que auia fido 
em biado por clla.Lo o  tro,que Diana 
eftaua enojada con la Cafa del Rey 
O cn eo  , puerto queboivióenaues k 
las hermannsdc M eleager , fcgini lo 
afirm a Ouidio; y m ayor faña tendría. 
D ian a  contraMeleager , que le auia 
m uerto  el jauaü, que contra fus Her
mán as, que ningún daño le hizieron. 
ílefipondefe , que auia color alguno 
para dezirerto , pero mas pueftoen. 
razó n  cíD dezir que lo  mató fu ma
dre, que no Diana. L o  primero, por
que los Poetas defean h-izer hermo- 
ía  fu relación, yefto  fe conrtgue con 
Ja diferencia bien ordenada , llegan
do a fer la vnídad, y ftmejan^ade las 
co fas vicióla ; y afsi nodebió dezir 
O uidio que Diana mató á Meleager, 
y  que la mifma Diana boívió en aues 
a fus hermanas,fino bufear, íipudicf- 
íe  3 di fercncia, diziendo, que la ma
d re  mataíTe á Meleager , y Diana á 
fus hermanas, bolviendolasenaues. 
L o  fegundo,porque mascaufatenia 
la  madre para matar á Meleager, que 
D ia n a , como le huvieífe muerto dos 
herm anos, y es de creer queconcl 
en o jo , y colera arfebarada lo hiziefi
l e ,  ó lo intentarte. Lo  tercero, por
que losdiofcs mas ertilan caftigar á 
Jos hombres bolviendoles en otras 
co fas , que matándolos; ycom oao- 
ra  á 1 s hermanas deMeleager en aues 
Jas auia buelto Diapa, fiegun Ouidio, 
fue ncceffmorecurrir a que fu'ma
dre auia muerto á Meleager: luego 
m as cóucnia dezir que efta le matafi- 
f e , y no Diana, íi bien algunas vezes 
jeitos diofes dizen que matan á los 
hombres, como lo cuenta Ouidio de 
los hijos de Niobe , a tos quales ma
taron A polo,y Diana con faetas. -

C A P I T V L O  C L X I t .

Por <¡ue je entienda la muerte de M e* 
ledger por el tt^pnfaddl.

PRimeramente dixeron >que Me
leager auia fido muerto poi êr 

echado fu madre el tizón fadal en el 
fuego , para fignificar la muerte na
tural de todos ios hombres. que es

porlaconfiumpcion que hafee el ca
lor narural en el hunñdo radical , y  
no fie podía en otro modo propia
mente fignificar , y por efta caufa lo 
introdujeron aquí. Lo  fegundo fue, 
por fignificar el modo de la muerte 
deMeleager, pot no auer muerto de 
alguna herida, ó golpe, fino que él fe 
fue deshaz iendo, y m urió; yafsino 
pudieron dezir que la madre le auia 
herido de muerte,

O t ros qu ifi;ron en t en Jer de otro 
modo la muerte de Meleagcr ,dizie- 
do , que fiu madre enojada contra él 
por la muerte de los hermanos, fecre- 
tamente rraró , y di (pufo el que le 
marañen. Efto fe haze creíble , por
que la madre no fe atreucria , ni po
dría matar k fiu hiio publicamente, 
fíendoél tan poderofo ,ni otro algu
no ofiaria mouerfe contra él , fino 
que le trazaría la muerte fecreta con 
poncoña , ó yernas. Eftegenerode 
muerte fe fígnifica conuenienremen- 
te por e l tizón fadal echado en el 
fuego , porque afsicomo Meleagcr 
no vería arder el tizón ,cuyo ardor le 
matauaáél , fino que {clámente ar- 
dia , y moría fin faber la caufa ; aíst 
dándole á él fecreta la muerte ,como 
con yeíuas , ó ponzoña , fien t iría 
Meleager fu muerte , pero no Cabria 
quen le mataua,ó por qué moría.

Barlaan díze, qufc le maro a Me- 
leager fu madre con vn palo agudo 
eftando él durmiendo. Ríle modo de 
dezir , aunque parezca a juila ríe k la 
Fábula , porque en ella fie haze men
ción del ramo , ó madero , que las 
Fadas pulieron en el fuego , pero no 
fe haze creíble que la madre fie atre- 
uiefíeá matar el h ijo , fiendo él tan 
valiente, y fuerte, eftando velando, 
ni le ofiaria acometer eftando dur
miendo , porque temería el que defi- 
pertarte, y no podría ella eficapar bien 
de las manos de fia hi j o. Demas, que 
dize auerle muerto con vn palo , y íi 
la madre quería matarle durmiendo, 
Inftrumenro mas apropofito parecía 
vn cuchi lío,que vn palo. Por vltimo, 
no parece conuenir k la Fabula, pues 
para dar á entender que la madre ma- 
taua al hii o con palo, no era bien de
zir que ella echauá el madero en ¿1 
fuego,como efto no pheda conuenir, 
fimo para fignificar la muerte natural
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G ER. de todos los hombres, po r con fu mir

le ci húmido radical : y afsi aunque 
todos tres modos de dezir fe podían 
lleuar, Jos dos primeros parecen mas 
razonables,

C A P I T V L O  C L X I I L

pitfefin a la declamación de Ia Hífto* 
t i  a, y  Fabu-la de Meleager.
# h*k

, A Naden el que Altea defpues de 
auermuerroafu hijo Melea

ger , ella mi fma fe mato. Efto no fe 
fabefí fue cierto , pero hazefe creí
b le , porque afsi comola grande co
lera la cegó para la venganca de U 
muerte de fus hermanos, matando ai 
h ijo , afsi del mifmo modopefaro- 
í a , yrabiofa de auermuerto vn hijo 
tan valiente, y famofomoco , ator
mentado fu coraron vengaría en fila 
muer te del hijo , dandoíélaá fípro- 
pria.

L o  que fe refiere de las hermanas 
de Meleager, patentemente fe reco
noce fabulofo,como ellas no pudief- 
fen fer bucltas en aues» ni huvieile tal 
Diana poderofa para hazer ral mu* 
dan^a. Ello fe podía dezir primera- 
menteparamoftrar el en o jo , yfaña 
de Diana , en quererdeftruir toda la 
Cafa del Reyno de Calidonia, empe
gando por la muerte de los dos her
manos de la Rcyna,d:fpues procedió 
h. la muerte de Meleager , mouiendo 
á fu madre á la execucion , y luego 
mouiendo á la madre para que a íi 
mifma fe marafle.Para cerrar con to
dos los males de laCafadeOcneo»no 
faltaua fino matar las hi jas, ó bol- 
uerlasen otra naturaleza; y ello pa
recía fer hecho , porque llorauan 
mucho á Meleager fu hermano ¿ y de 
ello le pelaría grandemente á Diana: 
y  para ello di ze el Poeta, que defpues 
queauian llorado a lasexequiasde fu 
hermano , las mudó Diana en aues, 
que tienen los picos grandes de huef- 
í o ; ello es á manera de cigüeñas, que 
con el pico hazen grande ruido, dan
do á entender que no ceflfaron de llo
rar > celebrado el entierro, y honras 
de fu hermano,fino que defpues tam
bién lloraron, como aues que hazen 
ruido con el pico , lo q u a lá  ellas es 
perpetuo, * '

Otros lo entienden de diuerfo G ER . 
modo. Deípucs, dizen,> que murió 
Meleager , fu padre Oéneo como 
fuelle viejo, no pudiendo defender el 
Reyno,vinieron los enemigos,y ocu
páronle rodo. En eftá ocafión las(her- 
manasde Meleager víuian, pero vie- 
dofe fin defenfor huyeron del Reyno 
álexasTicrras,pornodaren manos 
de los enemigos. Eftaapreíurada , y  
larga huida té fignifica por las alas, 
con que las auesen poco en poco tic— 
po pallan tierra mucha; y efta es apli
cación razonable.

Advirtió Ouidio auer fido ella 
t-ranfmutacion en todas las hijas de 
Oeneo, y hermanas de Meleager »fi
no fueron Deyanira , y Gorgen ; y 
por ella caufa de aucrexccptuadoef- 
tas, algunos penfaron fer verdad , el 
que las demas fe bolvieron en aues,
Pero lo que fe hade entender es, que 
folo fe pone dicha excepción por ha
zer la narración creíble , que esa lo 
que atienden mucho losPoetas.Si no 
lo advirtiera Ouidio »pareciera con* 
tradczirfe en fus palabras, pues no íc 
podía dezir deDeyanira fer buelta en 
aue»puefto que leemos defpues el que 
fuemugerde Hercules. De Gorgen 
también fe leen defpues algunas co* 
fas , y afsi no fe pudo dezir el que fue 
buelta en aue; pero de las otras her
manas de Meleager no fe lee cofa al
guna ,de las qualcs fe pudo dezir el 
que fueron bucltas en aues : y afsi fe 
acaba la Fabula , y fignificacion de 
Meleager , y el puerco jauali de Ca- %
lidonia.

Defpues fe figue otra Hi^oríacn 
efta linca de los Reyes de Micenas, 
que es la muerte del Rey Minos , y 
otra de la muerte de Hercules , pero 
las declararemos en la linea de los 
Atcnicnfcs , porquanto en ella fe to
can muchas cofasdeftos fugetos,

C A P I T V L O  C L X I V ,

X>e layenida de Menonty lá$ Arnaco* 
ñas a Troya,

M tnon i y las Amazonas yinieron TEX TO ;
a TroyA en ayuda de Vríame.

Efta Híftoria 1 poneEufebio en la li
nea de los Reyes de Micenas en el 
ano nueuc deí Rey Agamenón f

aun-
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aunque no pertenece a efta linea, co- 
mo M enon,y las Amazonas no fuel- 
fen deiR eyqodeM ieenas, quecran 
G rieg o s cftos,y por e l contrario Me- 
non ,  y  Ias Arnazonas vinieron, y fe 
hallaron en la guerra de Troya Con
tra lo s  Griegos, y en ayudado Pria- 
mo R e y  de Troya. P ero  como aquí 
no ay  lineadelosTroyanos, parece 
puefto en razón ponerle en vna linea 
d é lo s  Griegos, y en ninguna otra 
m e jo r  , que en el reyno de Agame
nón , pueftoquefue R e y  de M icenas, 
y  fu e  el Capitán General de todo^ 
lo s  Griegos en la guerra de Troya, 
donde concurrieron Menon,y Ama
zonas.

Algunos penfaron que Menon 
vinieííépor Capitán de las Amazo
nas , fundados en lo  que aqui dize 
Tufebio,de que vino con ellas á T ro  - 
ya  j pero no fe debe entender afsi,por 
quanto las Amazonas no tenían va- 
io n  alguno, que fueflé Capitán fuy o, 
com o  ellas (olas deporfí viuieifen , y  
tuvieflen dos Reynas que las gouex- 
íiafíén en paz, y en guerra, como de
seamos contado con Paulo Orofio* 
mayormente, que en eftaocafion las 
Amazonastraxcron á fu Rcyna Pen- 
tefilca por Capirana. Eufcbio por re
fe r ir  breuememe el cafo, quifo afir

mar el que eftas dos Gentes vinieron k 
Troya por ayudar áPriam oj y lopu- f 
fo todo j un to , porque todos eftos vi - 
nieron á vna cofa > como era el dai k 
Priamo fu auxilio.

Vinieron Menon, y las Amazo
nas dcfpües de empecada la guerra de 
Troya al año tercero,y fíete años an
tes que fe tomafle ,. pues duró diez la 
conquifta. Fuecélebre,y famofamu* 
chola guerra de Troya , cuya fama 
aun oy fe conferua frefea , como fi 
en nueftra Edad huviefie fucedido 5 y  
efto no folo por lo grande, y los lan
ces que en dicha guerra huvo , fino 
por la energía de los ingenios, afsi 
Hiftoriadores , como Poetas, que 
con fus plumas nos la eferiuieron, y  
pintaron.

A  efta guerra fe juntaron mu» 
chos de diuerfas partes del Mundo; 
vnos en fauor de los Griegos, y otro» 
enayudadeiosTroyanos , fegun lo 
refieren Hom ero, Ouidio, y V irg i- ftom rJt1 
lio. Entre eftas Gentes vinieron las 
Amazonas , y Menon en ayuda de , j^ e¿  
Priamo contra los Griegos , y por fer y ¡ rgH ¡i 
fu auxilio,y ayuda muy confíderabie, ¿£nefi¡ 
la pufo Eufebio , fíendo afsi que de * 
otras Gentes que vinieron en ayuda 
de ambas partes ,  no curó de efen* 
uir.

¡ C A P I T V L O  C L X V .  ;

De Titon el padre deMenon̂ como fue amado de la diofa Aurora;

D E 'jA cm n,que tino d Troya en ayuda de T r tamo ¡como dexamos dicho}
' efcrtuenl&s Toe tas,que fu e hijo de Titon, 9 Titano,y d é la  diofa -yíurb* 

r a , y  "tino también en ayuda de los Troyanos por e l párente feo que tenia con 
Tálamo,pues era fohrino fuyo, hipo de fu  herm ano,y primo de tíeBor, porque 
Laomedon fu e padre de Triam oy Titon lo fu e de jA cnon \y fien  do tan cercad 
no e l párente feo,era debido el auxilió

l e  Titon padre de Jden on  éferiuen los Toetas,que era muy herm ofo,y 
tam bién de la diofa ^Aurorp muy amado. E lig ió le p a ra fi la  diofa, y  tuto del 
t n  hijo ,  que fu e ¿frAcnon- Fuele dicho d Titon e l que pidieffe de los diofes a l-  
gu n a merced, y  é l pidió el que fe  le concedieffe larga la  Vida ,y l e  dieron tan 
la rg a  la Vida,que fu e buelto en cigarra .

E fe  y a  fe  t é  que esfingimiento poético,pues no ay diofa alguna que fea  
^ Aurora ,  ni e l hombre fe puede bolter en cigarra , Titon fucffe h*jo de
Laomedon J{ey de Troya ,  es cierto >y el que fu cffe mancebo hermofo no lo
fu c ffe , de.cierto no fe  fabe\ pero di^efe por ha%er la  Tabula creíble % pues no 
am a de amar tn a  celefiial diofa d tn  hombre m ortal, f i  no p e r a  excefsiua fio

herí



t i r o  N. * Tercera Parte;
hérmofurasqué los defectos de los grandes¿nofe refieren ¡i#  ¿¿ufa* eminentes* 

Én lo que diyfn  9 que ¿m andile la  diofa A u ro ra  le  arrebato *es fin g í*  
miento mero»yfignifica élefiado que ru\>o Titon, E ra  Tito* hijo de Laomedétí 
J{ey  de Troya* a lq u a l nosem a el geynopor fucefsión ,y  de fe  ando é l reynat* 
quifo ir fe  d y  ñas Tierra* de dlli apartadas* donde poder fundar JÁ onarquid, 
y  y fa r de Cetro ,  y  Corona* 7>ífurrio que eflo le  fe ria  fá c il > caminando a los 
'Pueblos Orientales de Etiopia* que ferian  bueno* de f» jetar \ y  como lo pensó,  
afst lo pufo en exécucion*qtteyn ardiente defeo*y mas f i  por m iralleua >n ma* 
do ,yence con Impetu qualqmer efloreo* Llego Titon a Etiopia 3y  con poca 
guerra fue hecho %eyty  tuyo feñoriogrande en aquella Tierraj que aplicar é l 
ombro a l yugo fo r afiero * m al contentos lo hayen con el dominio .proprio* E n  
efta Tierra engendro Titon d jrienon 3y  ¿arde por madre a .^Aurora, por fe r  
aquellos Pueblos Orientales*y ~)>cmr*o parecemos afsi d nofotros,que del Qrie* 
te y lene aerificarnos con fu  lu yla  ^Aurora* Es hermoja,y defeable la l» y ,y  dé 
dones celefliales oyenfe bien hipérboles*y exageraciones« >

T)tyefe que le amo a Titon ju r a r a ,y  fue porque el l\py ao de Oriente lé  
apeteció Titon\que para honeflar y na codicia„fuele darfe porfupuefta y na co¿. 
rrejpondencia* ^Añaden que le arrebato A u ro ra  *y no diyen m al jo rq u e  de^ 
feaua mando* y  riquezas de aquella T ierra ; y  fuele fer tan ylolento > /; apetU 
to * que parece méuerfe de otro impulfo bidentado* Fue conueniente también 
deyirlo afsi * poraue (¡^Aurora fuera diofa celeftial (  como los Poetas fin g en j 
y  na yeycjtte lo arrebatara para queyiuiejfe en fu  compañía * nunca mas pd* 
redera el tal Titon enTierra ¿eTroya\que halagos,y hiten hofpedage,con ra+ 
yon merecen ejlancia permanente* t_Afsi fuceJió ello , que Titon mouido del 
de feo de reynar en Oriente *fue alia ,y  nunca ma* bohío d Troya , y por efta 
eaufa fe  diye que ju r a r a  le arrebató* y  éfio es ¿el que los Pueblos Orientales» 
de donde era Rey* fu  feñorio,y riqueyas arrebataron ffN oluntad', y  como del 
Orlente amanece para nofotrosla ^Aurora ,  tomó fundamento ,  y  oca ¡ion la, 
Tabula*

C A P I T V L O  C L X V Í .

]De Titon padre de Meiton , y  como fue 
huelto encigurra*

f A  Lo  que dizert de Titon > que 
fue buclto en cigarra> vinien

do largamente,fe dize fer fingimien
to poético, y fe hade íuponer que vi- 
uió muchos años, y porque ios Gen
tiles penfauan que fer larga la vida, y 
otros dones , n o  podían venir fino de 
la mano poderofa de fus diofes celef* 
tiales 5 y cómo el Titon les auia pedi
do el viuir mucho tiempeu dixeron, 
que Aurora la diofa fe ióluia alcan
zado. Cierto es que todos los bieneí 
vienen de Dios , que fu£ lo que el 

ÍacoI* EP, Apoftol Santiago ños dexó en, fu 
cdp.z. Epiftola Canónica efetitó ? Todo don

pérfido defiende dé Dios * qué efta, 
muy alto, Si los diofes, pues j quedos

Gentiles adoranan por tales fueran 
verdaderos,pudieran conceder el don 
de larga vida, pero como eran diofes 
falfos > no podían dar nada.

Titon por viuir mucho , dizerí 
que fue en cigarra buclto. Sintieron 
algunos el que efto fuelle dicho por la 
concordia, y confecuencia de la Fá
bula, porque qaando es la vida larga, 
el cuerpo fe confume cada día, y def- 
creciendo fe buclve menor; y afsi fió- 
do la vida de Titon muy larga, tanto 
podía defcreceis que vinieíle a fer tan 
pequeño como vna cigarra. Pero efta 
no haze á la lignificación.

Diremos , pues # queporeftofeí 
pueden fignifícar muchas cofas^La 
vna es, el que Titon Rey en Tierra de 
Oriente víuia de las rentas que tenia 
de los Pueblos Orientales, en lo qual 
erafemefantea U cigarra , que viue 
del celeftial rozio, que cae por la ma- 
ñana en el Aurora 5 y j>orquej?oc

MíNOif¿



-meso*. ¿ 4 6  E l Toftado fóbre Eufeblo?
, A urora fon Unificados ios Orienta- ; Etiopia íá Oriental, con los grande s 

les P u eb lo^  cié cuya parte nos viene calores fe pufo negro ,  com o los de-
e l A urora, Tifón que vi uia de laten- más de aquella Tierra lo  fon,y afsi la
ta de l o s  tales Pueblos Orientales, fe hazcn las cigarras,
clize fer buelto en,cigarra , porque La tercera lignificación fe Ic pue- 

co í t  z z  viuia ¿el roziódel Aurora, (rf) dedár por la trifteza de Titon. V í-
raa* otro^modo fe puede enten- uió Titon mucho , yn op ocosañ os
donde peni, dér e l  quefé bolvicffe cigarra, y es, defpues de muerto, fu hijo Menon,
be (a ínteres, elquetom aflc alguna femejanca de quemurió en Troya , y como Me

dia. X a s  cigarras quando nacen fon non fueífe todo fu bien, defpues de fu
verdes,y defpues al tener alguna edad muerte foda la vida reftante la gaftó
fe pon en  negras. A fsi T iton  erana- en triftezas, llantos, y melancolías,
turalde Iá Tierra de Troya , que es En efto tuvo la calidad , y condición
templada, y los hombres allí fon bla- de la cigarra , que íiempre fcquexa,
e o s , y  hermofos * y tal era é l , puefto como fu fonido mas fea de gemido, y
^ue dixeron ferio m ucho los Poetas* lloro, que de canto. Efta es la figni- 
co m o  dexamos referido , dando la ficacion quemasquiíierondar á en- 
caufa de auede Aurora amado. D ef- tender los Poetas en efta Fabula de
pues viuiendo Titon en  Tierra de Titon.

C A P I T V L O  CLXVIL 
Refíerefe la Fabula de Menon,y de las aues Menonias.

V "« X  Tixiwos que ^Menonfue hijo de ‘Titon ,  y  de la Mofa A u ro ra , y  en 
l X  quanso aeftoya explicada la Fabula* Era JjLenon mancebo y aliente,y 
parien te muy cercano d el J{ey Triamo^y y i no en fu  Ojuda con Exercito gran  -  

Ouíd, 13, de d e l R ey no de fu  p a d re Titon ,  y  peleando yalerofam ente,fue muerto por la  
mano de ^Aquiles ,-fegun lo cuenta O nidio* Entonces fu  madre la diofa ¿Au» 
rora,  defgrenada fu  dorada madexd, en los ojos las lagrim as,entrefollopos9y  
fufpiros fus palabras m al formadas, aunque fus penas eran bien tiernamente 
fentidas,fe prefento d  Iupiter,yya titubeando con e l dolor la lengua, lep idio  
para la  muerte de, fu  hijo alguna honra ¿ que también entre los ¿AntiguosJer 
yfaua e l honrar los muertos«

Otorgóla lu piter la merced que pedia {que para deidades fingidas t ie i 
nen fu  mérito, mugeres bermojas) yxftando el cuerpo de Jdlenon puefio en Id 
hoguera para quemarle,como era cofhumbre de los Gentiles, cayo fobre elfu e
go d e l Cielo, leuantandofe Tm hamo tan negro ,  y  g ra n d e, que cubriendo e l 
^yjlundo de fombras ,  quedo todo como quando de los rios fe  leuantan *efptfas 
nieblas*Eormofe de aquel efpefo humo yn cuerpo con alas,que con la  fe  me jan-, 
f4  de aue a l principio 9fue defpues aue yerdadera; y  no fue poco que e l obrar 
guardaffe correfpondencia con el nacer. Ttefpues defia formada aue, falieron  
otras muchas femc/antes(que y ñas alas bien [aben engendrar otras) que todas 
leuantadas en alto, cercaron tres el cuerpo de ^JKtenon donde a rd ía ,y  <1
la quarta form ándolas hileras opueflas ,  y  encontradas, tan hxauamentepe- 
lea ron > hiriendo fe y  ñas con otras ,  que todas yinipron d caer fobre e l fuego det 
JÜ/lenon muertas*

nAfsUomo j& enon era yaron fuerte,afsi eflas aues con fortaleza Je  co
ra p n  fe matauan y ñas con otras',y por efta caufa tomaron e l nombre de aquel 
Cauallero9y  llamanfe aues Jd len o n ia sj aues de jAenon\ y  afsi como entonce4 
lo hi xieron en demcftracie» de fu  fentim iente ,  lo repiten cada ye^  a l cum
p lir/t e l aw)*

MENO&í.
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; le t r e r a
ÌT^nio "dolor tu>o A u r o r a  por f#  hijo jA enon en la  g a èrr*  de Troya 

filler t o le te  no adm itiendo con judo algunospcrjcueràen perpetuo llan to^u e
)fff ¿olor f ía o s lo  ¡abe ceb a r je  en la c ***[<* de ju  tormente* ,

C A P I T V L O  C L X V ü i

Xkclar ación deh Fabula de M em nrf 
de la i íí/ffí Menonias.

ME n on  fue verdaderamente hi’ 
/  o  de Ti ton, y afsi venia á ier 

fobríno d el Rey Priamo , y íiendo 
empegada la guerra dcTroya vino de 
Tierra de Oriente de los Rcynos de 
fu padre c o n  gente mucha en ayuda 
del Rey Priam o, y contínuandofe la 
guerra huvp ite tnodr à manos de 
Aquí les.

Lo q o e  dizen, que M enon fué hî  
jo.delad io la  Aurora , e&cofafingi? 
da, y fúndate en loque queda dicho, 
/explicado , dequeAurorafc toma 
por los Pueblos Orientales, de don
de fue R ey  Titon.- Lo que afirman 
de las anes llamadas M enonias, que 
nacieron del cuerpo echado en el 
fuego de Menon, no fue verdad,pero 
cfcriuiòlo Ouidio»y cito fue por dos 
cofas; la vna es, lo que entonces acó? 
íecio; y fe otra , el que permaneció 
delpues.

En los PueblosOrientales,donde 
era Principe , y fuceííbrdelaCoroT 
na Menon,era coftumbreel que qua? 
do loŝ  Reyes morían , yquemauan 
fus cuerpos, elque los mas queridos, 
y validos dej Rey fe echafieu en el 
fuego con el cuerpo del Rey , y con 
el allife quemaílea Quando Menon 
murió en Troya , guardáronle cíU 
coftumbre , y afsi de fu gente los mas 
jamigos íe echaron en el fuego , para 
fer con el cuerpo de Menon queipa  
dos, y vnostambién fe mataroncoq 
otros , y todos en la hoguera , para 
queardieflbncon el cuerpo de Me-» 
non fueron echados.

Otra cofa marauillofa fe vecon*- 
tinuamente cerca de la fepultura de 
Menon , y es , el que vnas aues de íinr 
guiar figura vicnep de cinco en cinco 
añosdeEgipto , y Etiopía à Troyai 
dondeeftáel fepulcro de Menon , y 
andan bolando en torno dèi. Y dize 
jolino , que à eftas aues ¡lámanlos 
moradores de Troya Menonias

qu iere dezir aues de M enon, porqué 
vienen á fu lepulturá. A lega Solino J 
Cremuncio por Autor , en que eí? 
tas aues vicnicn de Etiopia , y de to* 
das las partes del Mundo , donde fe 
criin las tales aues, y que fe juntan de 
cinco encincq años, para venir á bo* 
lar dn torno 4é fe fepultura de Me-: 
non.

C A P I T V L O  C L X I X

£,ontÍntt<tfc la declaración defla Fabitt4 
de las aues Menonias*

D ize San Eidero , que jas auet 
Menonias fon afsi, nombradas 

de M enon, y que fon aues de Egipto; 
y dizen , que de allí vienen á vanda-f 
dasgrandesá T roya, y juntas huelan 
al rededor del íepulcro de Menon 
dosdiasenEeras , y que al tercero íe  
diuiden en dos partes, peleando vnas 
con otras, y con los picos , y vñas fe 
hieren, rompen , y matan. Alguna 
diferencia pone San Iíidoro de lo qu¿ 
refiere Solino , en quánto dize que 
lasauesvieneqde Egipto # y bolina* 
quede Etiopia 5 pero no fe contrarié 
lo  vno i  lo o tr o , porque Solino ale
gando a Cremuncio, d ize , que vie
nen de Etiopia , y de todas las parte? 
del Mundo, donde quiera que fe ha- 
lien , yíi ay muchas deílas en Egipto; - 
vendrán de aquel Reyno. f

De otro modo fe puede dezir , y  
mejor,que lo queilamaSolinoEtio
pia , Ifídoro llamó Egipto , porqcte 
efte Reyno fe j unta con Etiopia pó?  
la parre del Mediodía ,y  de Oriente; 
y  afsi la sanes.que eftanenfosfinesde 
Etiopia, cftan en Tierra de E gipto;/ 
,afsi lo mifmo vendrá á fer el dezii: 
que vienen de vna parte,que de otra* 
Añadió Iíidoro íobre lo de Solíno la 
pelea deftas aues cerca de lafepultit-\ 
ra de Menon ; las quales cercaron él 
fuego , que és lo que dixo Ouidia 
por los amigosTuyos,que enrences fe 
mataron,y íehizieron quemar con el 
cuerppde M enon, íiguiendo la co f-  
yunibrede lo? Pucplos Orientales.



i Mèi*

. En J O • 
d« año vienen ,: y giòliti 
pu 11 ura de Menon , áÉrmalo por IbV *' 
que verdaderamente acontece en las 
aues qüe vienende Egipto, 6 Etiopia, 
f  que pelean ceíca de la fcpuftura de 
Meaon : peto Gnidio mezcla eftás 
cofas y moftrandó petteriecer todoá 
cftasdues, pqr encubrir là verdad con 
algún poetico fingimiento. Dize, 
pues i que cftas aues nacieron del 
cuerpo deMenon.Lo vno,porque af
fi contiene a fu intertetón * como él 
trate de tranfmüraciones, y mudan- 
cas,y quiera re Col ver el que el cuerpo 
de Mehóii féatráñsformádd eñ aues, 
ò  que de fu cncrpo fe engendraron. 
JTo otro , porqué quiere dar razón 
del nombré de Ménonias, y no pare
ce auer otra caufa , fino porque del 
cuerpo de Menon fueron engendra
das.  Y  aunque n o fea efta laVerdad, 
fo rn o  nopiídicífen aues algunas en
gendrar fe del humo , ni del cuerpo 
quem ado, dixolo auer íücédidó afsi 
O uidio , porqué com o el humo es 
ligero  , las aues fon también liuia- 
ñas.,

Dize también , que la diofa A u 
r o r a  , Jclgreñado el pelo fe polirò  
llorando delante de Iupiter ;  pidien- 
dolé quéje: concedieilé alguna hon- 
|ta > qué te fuèfté. perpetua à fu hijo  
M enon muerto. Erto es cofa fingida, 
co m o  do aya dios que fe llame lupi- 
te r  , ni diofá que fe llame Autora. 
Tam pòco fe dize por lignificación 
-algún« que tenga , fino por con fé- 
cuenciadela Fábula, y hazerla creí
b le  i pues aulendo dichoque A u ro 
r a  età diala > y hembra que pàtio à 
Xlcrton y fuer^aera que de fu muerte 
í c  dolielie , y  qué toda hónrale pro- 
curafife. Ftl 6* que refiere Ouidio* de 
£|üé Auroradoiìcndòfe de la muerte 
idc Menon, no admitió confa c lo , y  
que por éáb llora perpetuámenre, fue 
poetico fingimiéntó »pata encubrir 
e l natural accidente que vemos por 

. las mañanas, quahdoeftánconel ro- 
zio los campos > ydclroziòqaeeftà  
fobie las yerúfas fe forman vnas go
tas , que ftín com o lagrimas : y  por
que eftc rozio parece porta mañana, 
y no en otra parte del día , tuvñ on 
©callón los Poctasjpara dczir , que el 
rozio eran lagrimas de lamióla A u 

rora ¿porque álráyar elAprora , es 
quando el roziofe defcubre,y mani*
ficíla. ■ '

-> /
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G A P I T V L O  C L X X .
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cof % fean las anes Metiopias.

SI Habíamos de aquellos amigos 
de Menon ,que fe quemaron cou  

fu Cuerpo, fegun la coftumbrc fu ya, 
y es lo que intenta Ouidio , vfando 
del disfraz como Poeta de llamarlos 
aues y no ay qhc explicar 3 como ten
gan coílübredé házCflo afsi los Pue
blos Orientales. D ixo Ouidio fer ho
ra otorgada á Menon á ruego de la 
diofa Aurora, por quato no fue cuer
po de alguno afsi quemado en T r o -  
yá , com o éí de Menon , porque no  
ímvootros Reyes qucarlimurieífen, 
que fueffen deTierras donde ellas co-, 
fas fe vfaílcn : y polque los Pueblos 
Oriéntales , Cómo debamos dicho, 
fonfignificadospot el Aurora ,dize- 
fe que fe hizo á ruego de Aurora la 
diofa.

Habl«nd0 de las aüCs > que> def- 
pucsdela muerte dé Menon venían á 
fu fepuítüta, efta la duda en explicar 
como venían. Diremos , que cftas 
aues de M enon, ó Menonias, no tie
nen cfté nombre,como que afsi fue fi
len fiempre llamadas , fino que acci
dentalmente les fut puefto , por ver 
los Troyanos que venían á la fepul- 
tura dé Menon á ciertos tiem pos, y 
por efta caufa Jas llamaron M eno- 
nias,como afirmaSo]mo,y con aquel 
nombre las llamaron los Griegos , y  
Latinos.Eftas fon viías aues de cier* 
ta figura , y que iio empegaron á fec 
deídcel tiempo de Menon , fino def- 
dfc el principio dél Mundo, como to
das las otras aues , ,y tienen fu nom
bre efpédal en aquelJasTlerras don
de fe crian , aunque entre nofotros 
no le tienen , fino que las llamamos 
aues Menonias.

Entre nofot ros no ay tales aues, 
ni en Europa tenemos noticia ¿  
crien, ni aun entre los Troyanos, y 
afsi nunca fas vieron h a%  qqif ve- 
nianála fépultura deMenób 1 y por
que a lascolás las ponemos ftbinbres, 
fegun aquélió que conocemos » los 
Troyanos fe lie pufieron á aqueII as,

Jh -
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í SEÍÍQJJí MEWNÍi

aucs no fueron entre los Tróyanos entradadel Invierno fe van,y todo él 
conocidas hafta la muer re de Me* cían chorra Tierra . Pero las aues 
non’ » porque íi antes della acoftum- Menoutas no hazen cftp»! pues pomo
bràran venir à Troya à cierros tieni-1 vienen à T ra y a  j no. parecen fino tres 
pos , como lo hizieron defpues de la días cercando la fephlturá de íde* 
muerte de Menon , los Troyanos las non, y en el tercero combaten entré
pulieran hombre , y no las, llamaran fí»y* fe hieren; luego no vienen,ni m ^

JeptUtutAde Menon; y que nsje quenoesdenofotros conocido jte f*
ha^e pot Ahunq cctítfa, pondefe,que no es del tocjoefto razo*

[' natitraL nable, porque las aues como no ren*
gan entendí miento, no fe mueuert

MAyor parece la duda aor^ en por inftinto de razón >tíno por hatti-.
'angnar la razón porque ven- ral inclinación, que les viene por al* 

gan Tas aucs Menonias ä aquell a Tic- g una natural calidad $ y las cofas na*
r fa .,Ä lgunos dizen, que no es mara- rurales fiempre fon de vn modo , co-
u illa , pues hallamos que otras mu- rno no tengan libertad: .y afsi fí fuellé 
¿fias átiés palian de vnas Tierras i  .cofa natural * no íe, venan; aquellos 
otras, porque vnas les fon cónue- accidentes, y demoftraciones que fe 
nienres para vn tiempo, y otras para ponderan en, la venida; de aquellas 
otro,, como la  vemos en muchas de aues. Lo primero i de venii: en cinco 
las aues que fe van de vna T ierra por en cincb años, que noparece natural 
el Invierno, y buélven por el Verano, el raílar el tiempo. Lo  íegundo, por-

j 0 irem o s, que íasaucs de que ha- que fi eftasaues fe mouieífen por ai* 
blamos no fe miueueh por inclina- gun inftinto natural ä venir de fus 
ciori. X o  primera, porque las aues T ief ras ä otra, vendrían por caufa de 
que de vnas Tierras ie mueue a otras quehallaftencnella alguna calidad,^ 
por el calor, o fr ió , mueuen fe cada la qual tienen inclinación, y afsi no
año poí* cierto tiempo,, íégun lo ve*- vendrían fofamente a Troya : y co
ritos én las golondrinas; pero las aues modiga Solino, qué todas, las aues 
Menonias no hazen efto cada áno, fi- delta eípecie, que eftän por diuerfas
nó telo de cinco en cinco , como lo . parresdel Mundo, de cinco, á cinco 
lo afirma Solino, y San Ifidoro: lúe- ¿ años vengan ä Troya, y fiendo cierto 

loLinVoL S °  no ván Por mudar la condición que otros Lugares muchos ay en el 
5, ifid, 12 . de laT ierra , por caufa del calor, y Mundo,que fon de la calidad, y rém- 
EíJjjíw. peramento de la jT iem íd e Ttpya,

Y íi alguno d ixcfe, que las aues . apta íean cercanos i aora diítantcs, 
que mudan la Tierra por frío 9 y ca- pi^s todos. los Lugares que en vna», 
lo r , no la mudan fiempre cada año, f nufmapeficion, y diftariciá miran e l 
fino que algunos años lo dexan de _ Cielo , cftos todos fon de vna cóndi- 
hazer; ä eftö d irem osqué aun dado . cionjtemple^ calidad. De aquife in- 
éfto nd fe prueba algo en contrario, . fiere, que eftas aues vendrian a otros 
porque aunque algunos áñós dexaf- , Lugares como á-Troya;y pueftoqü$ 
fen de mudarle, lös mas de lös años , noyienenfino ä T  roya j como lo  
íé mudarían: pero e(lo nofefiguc en . ,j; dize Solino, no parece na tu
jas aues Menonias ,com o folainente ral fucalidad.
vayan de cinco en cinco años , como ; , , ; ; : r ; * * *
dicho es.Lo fegundOJporqué jas aucs
qué mudan las Tierras pbf calor, y \  ■ ■ £®)(O)(03*J
frío,eftän aigun efpaciode tiempo en,

Menonias. dan Tierra por el calór,y frió.

Tierra por el calor ; y fr ió , vendrán!
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C A F I T V L O  CLXXII .

Confi rmdfe ti q»e m  veiigdn U\ dUít
J^tenoniás^or caufa naturai ¿ 1**

je fritura de M cnontni <[uc 
Dios las embia.

LO  Tercero íé prueba,que no fea 
natural en aquellas aues el VC' 

« iráT ro ya , como entonces lápri- 
xtieravez quevinieflen. no empccaf- 
íen á tener de nucuo íer,fíno que def- 
de el principí o del Mundo le teman; 
y  fí fuera por natural accidente , vi
nieran fíempre á T  roya, y puefto que 
no venían, figuefe el que no era na
tural accidente. Efto confta de que 
ellas aues nunca fe auian vifto en 
T roya hafta la muprtc de Menon, 
porque fi antes fueran vidas > y acof- 
tumbraran el venir alli, tuvieran co
nocimiento dellas los Troyanos, y 
lashu vieranpupilo fu nombre, y no 
Jas llamaran Menonias; pero como 
no tenían conocimiento dellas antes 
de la muerte de Menon, las pulieron 
aquel nombre.

Lo quarto,, porque eftas aues to
das le imitan Cobre la íepultura de 
Menon, y fí por alguna calidad natu
ral que en aquella Tierra hallaflcn 
vinieran, efparcirianíc por toda la 
T ierra, y comarca de Troya, pues 
aquella calidad no eftariacnvnfolo 
X ugar como en vn indiuifíble (díga
nnoslo afsi) pero puedo que no fe ¿ un- 
tauan ü otro lugar, lino a la fepultu- 
¡ra de Menon, no ay fundamento pa
ra  difeurrir fuclTe inclinación na
tural.

Lo quinto, porque lo que hazen 
alli eftas aues no parece fer de nin
gún modo inclinación natural, co- 

j m o escl juntar fe todas á la fepultura 
de Menon , el andar dos dias al rede
dor de la íepultura bolando, y al ter
cero diuidirfe como en dos cxerci- 
tos encontrados, el pelear vrias con 
otras, y tan agriamente como fi tu- 
wicíTcn capital cnemiftad, rompien- 
dofcconlas vñas ,y  picos. Ello he
cho , no parecen alli mas hafta paf- 
íados cinco años, que fcbuch n k 
juntar, y hazen otro tanto: y eftas 
Colas mas parecen dirigida» del en

tendimiento , y voluntad, que de na*» 
turalinclinacion^

Digamos, pues, que la caufa de 
eftos accidentes no es mahifiefta, pe
ro parece que mas lo debemos atri
buir a caufa voluntaria, que á natu
rales accidentes, y propiedades. La 
caufa voluntaria ferá Dios,ó losAn- 
gelesmalos, que foniosdemonios, 
porque lo que fe hazepor los Ange
les buenos, por Dios íédize fer he
cho , como ellos fean Miniftros fu- 
yos. De Dios no parece que debe
mos difeurrir que haga ello, porque 
él no muda las naturalezas que 
crió, ni contra fu coftumbre dellas 
obra íin alguna razón que haga en 
fu alabanza, fegun lo vemos en to
dos los milagros. En ello de las aues 
Menorías no parece cola alguna que 
pueda redundar en alabanza de Dios, 
antes al contrario fe reconoce algo 
que pueda inducir á error de idola
tría , y afsi no puede venir aquello de 
Dios.

CA'PITVLO CLXXIII ,

Como las aues Menoniasfueron traí-* 
das a la feful tura de Menon f$r  los 

de moni o s h a b í  afe también ífe 
las aues V¡omedeas.

DE L os demonios parece pro
bable el venir ello por permif- 

íion de Dios, porque la intención 
deftos malos eípiritus es el traer a 
los hombres & que caigan en algún 
error, y pata ello hazen todo quan- 
to pueden, inclinando los hombres 
á idolatría. Haziendo ello el demo
nio , les pareccria a los hombres el 
que algún genero de deidad tenia 
Menon, puefto que las aues le hazian 
perpetuas honras, concurriendo de 
cinco en cinco años fobre fu fepul- 
ero, celebrándole á fu modo las hon
ras de a muer fa rio.

También con efto fe hazia lugar 
para que creyeflen el poder de los 
falfos diofes de los Gentiles, Iupitcr» 
Apolo,Diana,y ctros tales corno ef
tos, viendo que los Poetas afirmen 
aucr fído efto concedido á Menon 
por Iupitcr i  ruego de la diofa Au

rora*



m bno m ;

-< les, como fonlas aues ,pues créeriáh 
los hombres que áquelloseran v á *  
daderos diofes, como ttívíefién po
der íbbre las cofas naturales, y podef 
tan permaneciente * que pót latgós 
tiempos efto fin falta en las aues du-

Puede ptegúntai alguno* qUéco* 
*Ü0 cftas aues en tanto tiempo po* 
diande todoel Mundo venir a Tro* 
y a , y en hazíendo aquellas ceremo
nias bol verfeá fus Tierras > Reípon- 

' defe > que efto harían Jos demonios* 
ttiouiendo corporalmente cftas aues, 
y que hizieffen aquello á que ellas 
*ututálmente no fe inclinan. No es 
marauilla,pues,que «unta fe aya vi f- 

' to el traer las aues u? vn Lugar 3 
Otro, como ya lo leamos en la Efcri* 
tura Santa, quando Dios quifodar al 
Mueblo de los Ebreos carnet *. y le- 
hantandofe de Iaotta parte del Mac 
anfinitascodortíiicsjas traía el íten* 
;to que Dios auia leuan tado. Cayeron 

fam . n .  al rededor de los Reales,y tantas cr 3, 
que con abundancia pudieron Comer 
delias vh mes,y eran masde feílden- 
tos mil los hombres, fin niños,y mu- 
ge res. En mouerfeeftc viento,y traer 
lascodornizes, obráron los Auge* 

* les, cómo lo declaramos ¿n los Nú
meros.

Loque fucedía en las aues Me- 
nt>nias, aun parece llegarte mas á pa- 
eecer obra de razón, y voluntad, por 
quanto no folo venían de todas las 
partes del Mu ridoá Troya, fino que 
fe juntauan > y fobre la fépultüra de 
■ Menon andauati dos dras bolando, y 
*1 tercero fe diuidian, peíeauan, y íe 
ferian braviamente. Diremos á efto, 

N que los demonios lo hazian , no falo 
Vna vez t fino muchas por todos los 

' tiempos de cinco en cinco años > có- 
Í*K> ell os otras cofas femé/ an tes a van 
hecho.

ElexcmploeílYen las aues D io- 
f Sedeas , que losGricgoS llaman He- 

o r °dios , y los Latinos Diomedeas, 
? ™  14 ; que quiere dczir aues de Diomedes, 
Met&m. - en las qualcs dizcn que febolvieron 
'Aug.iS. los compañeros dé Diomedes, que 

«e Cf u. c. por el Mar venían con é l, fegun lo 
afirma Ouidio. Deltas aues dízen 

íl  b l a * ^ari Aguftin, y Sanlfidoro»queha-

zen; diferencia íe ?ló$ (Sríegós 7 ^ 6 4  
otros hqinbrés f  y fi álguno de los 
Griegós paflare por la Isla Dióme* 
dea * donde éllaséftah, te alegrad > y  
buelan èn tohìo dèl ; y fi aíguñó dd 
Otras Gentes paílá, f¿ enfurecen , y  
con las vñaS* y picos lé hieren ; y tan 
duros tienen los picos * que no folo 
hazen heridas ,y  llagas y fino que al* 
feùn'às vezés folian matar fos ho ni* 
bres. Eftas aúcSdizC AtiguftímK qué 
ho eràn de los compañeros de Dio* 
hiedes, que huvteflèn fido bucltos en 
aueS, fihó qué fíendo ellos perdidos, y  
Ori nihguh lugar hallados , los de* 
moni os eh lugar de ellos traxcJron 
aues de otras Tierras* que en aquella 
Isla nmtea fueran viftás. Por lo qual 
pudieron difc'urrir el que aquellas 
aues auer fido engendradas de los 
cuerpos de los com pañeros de Dio
medes, y todocríuuenrira, y engaño 
del deir.ónio.’Los mifmos demonios 
étan los que moldan alas aues para 
qüe hiíieífen à Ibs hombres que no 
eran Griegos >-.y à eftos halagarlos à 
fu modo, y alegrarfe con ellos s y e f-  
topara que dreyeffeh auer fido cftas 
aues verdaderamente hombres » y  
aím retener el humano conocimien
to,y voluntad.

Efto hazian los demonios, para 
inducirá qüecréyeílen que Diome- 
desèràdioS, cuyo templo eftas aues 
honrauan , bolando al rededor dèi, y  
cada año vna vez traían agua en las 
bocas, y la derramauan íbbre donde 
dezian citar enterrado en dicho tèm
pio. Hazian efto los demonios, para 

* que teniehdó á Diomedes por dios, y  
' adorandole pòr tal , ofendieíTen aí 

Dios verdadero,que esvno folo, y  
' quiere fer fofo1 por Dios Creído, y. 

adofádo.Eftó afirma San Aguftin. 
r ' Muy féme|aüte es i  efto lo délas 
áuefc Menòniàs > la i duales de parte» 
thuy remotas del Mundo fon traí
das à Troya por inftinto, y difpofi- 
¿ion dé los demonios ; pero diferen- 

: cianfe en cfto,en quélas aues Diorhe- 
deas fueron traídas de Tierras muy 
diftantéSáraísla Diomedeà* que ef- 
taen Ápülia cerca de la Ciudad lia* 
nuda S iponto , y cérca del moti* 
re Gargano, dondceftávn honrado, 
y magnifico Templo dedicado à 

Ili»  ÍA

\
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WJENON.
Ja Inye ncion c|c? S»an /M'SWcJ: ydcft; 
pues que fueron traidas*hizicron los 
demonios c[pe pcrfeueraííen allí » f  
fe coníerucn por fu generación. La* 
aues Menonias traídas íb a  por los de

cías parainducif áerroty yqtíeído- 
la t rallen ÍoshQmbres,y que tuvicíícn, 
y  adoraflim , por dios á Mcnon , y í  
Diomedes , y  o to  por medio de lat 
aues dichas Menonias^ Deomedeas,

m om os» pero noeftán en Troya mas como queda explicado. Vna$,y otras
que tres días ¿ y acabados fe buelven aues nod tiraron más que hafta la ve-
a fu sT ierras, halla que buelven á ve- nida , y muerte de nueftro Salvador
nir paílados cinco años. lefuChrifto , y defpués algún tánto.

T ienen omícniejampa > que afsi hafta que la ¿dolarria fe deshizo del
como Jas aues Mcnonias por iníUnto 
de los demonios bpelan dos dias en el 
circuito de la fepuitura de Mcnon, y 
al tercero pelean, fe hieren, y matan» 
afsi las Diomedeas por obra de los 
mi irnos demonios proceden con di
ferencia entre los Griegos , y otras 
Naciones» halagando aquellos,y per- 
fig uiendo a eflotros.

C A P I T V L O  C L X X I V .

$i^vienen t octavia eftas aues a lafepul-  
tura de Mcnon : refuélyeje el 

que no -vienen , y  áafe el 
por que.

T A  L Suno preguntará , fi las aues 
j£% . Menonias vienenaora,como lo 
hazian en otro tiempo » a la fepuitura 
de Menon > Diremos que cón cer
teza no podemos refolvcr eftas cofas, 
y aunque en auer ellas venido no lo 
podemos negar fin alguna vergüen
za, afirmándolo Varones tan femó
lo s , como fon Solino, Ctemuncio, 
y San Ifidoro,perodirémos,queao- 
ra no vienen aquellas aues á la dicha 
fepuitura.

La razón defto es, por quanto ef
tas cofas, como dexamos declarado, 
no fe hazian por natural curfo , fino 
por obra de los demonios, permi
tiéndolo Dios afsi por merecerlo los 
hombres $ y ya no permite Dios el 
que los demonios obren tanto. En 
aquellos tiempos tenían mucha en- vltimo los Reyes de Micenas, que
trada los demonios en los hombres, aquiponeEufebioenfu linea ; por
para inducirlesáerrar»y que adoraf- que aunque defpues de Agamenón 
fen diofes diuerfos, y á efto todo di6 huvo otros Reyes en ios de Micenas, 
■ Dios lugar, y permito antes de, la ve- no fe ponen aquí en la linea, fino que
nida de nueftro SaIvador > quando en cefta en la guerra de Troya, y empie- 
rodo el Mundo fe adorauan Idolos, y qa otra en lu lugar, 
tenían lasGcntes diuerfosdiofes. Y  a No fue Agamenón hijo de Arreo,
hemos dicho en eftc parttticular \ ni deTiefteshermanos, que reyna- 
intento del demonio , y fusdiligen- ron ambqs, como ya dexamos arriba

di-

Mundo. A  lo qual ayuda el no auer 
yafamadelas tales aues , ni tenga
mos al preíente noticia de que perfe- 
uere tal cofa , y fi la hirviera, no de
jara de bolar fu fama, como cofa tan 
fingular, y exquifira.

Efto mifmo fue lo del famofo 
Apolo entre los diofesde los Genti
les, el qual en íu templo de Delfos en 
Grecia rcfpondia & todos los que le 
iban á preguntar de todas Iss partes 
del Mundo, y por efto era muy cele
bre , y refpetado , como lo afirman 
Lucano , yAuguftino. Cefsóclde- .  j, 
moniodc refponder, que era el que *•
hablaua , defpues de la muerte de 
Chrifto, como lo dize San Aguftin» 
y mas claramente Lucano. Afsi 
feria de las aues Menonas, y Diome
deas , pues era todo enperjuiziodc 
nueftro Salvador , que vino á quitar 
todos los erroresdel Mundo , y que 
fola fu verdadera Diuinidad fuellé 
adorada.

C A P I T V L O  C L X X V .

En que tiempo reyn&Agamenón en 
Micenas*

? A  Carne non Rey de MÍcenas¿muer* - -  
j  \  to Aireo 7>y  Tieftes , reynb dte^ T E X  
y ocho años. Continua Euíébio la li
nea de los Reyes de Micenas por los 
añosdel Rey Agamenón , que fue el

\



S í « » » « ! :
(ficho, fino de Fiiiftcnes  ̂Hermano de 
los dos nombrados »aunque Jos Poe- 
ta$ comunmente* le llaman hijo de> 
Arreo,y lo mifmo à-furhèrmano Me
nelao » cuya muger llamada Hiena 
robó Farisei Tr oyano.

Dirá alguno,que Eufebio fe con- 
tradize à fi mifmo en efte Jugar , co
mo aqui diga, que reynò Agamenón 
diez y ocho años, y en la linea de los 
Atenienfes , en el año fegundodel 
Rey Meneftcó dize, que reynò Aga
menón veinte y cinco años en Micc- 
ñas , y en el diez y ocho fue tomada

lugar , y
A rreo , y Tieteiffúéf
cedió áe lIos-A 'g in eh ó h l^ f^  
auia de fuceder á Arreó ¿ cl<^ikéTe- 
nia por h ijo  , no le (iieedióíño A 
Tieftes, fien do-ja caula clqdé Arreos 
y Tieftes reynáron en vn tienipó /u- 
tamente. De (pues ft? móuió éntrelos 

ydosdifeerdia, como debamos conta
ndo. , Tieftes fuedefterrado , y al fin 
Egi fto mato á fu tio A rreo , y Tieftes 
ocupó entonces el Reyno. Tuvolé 
Tieftes haftaque m nrio,yél muerto, 
auia de reynar Egifto fu hij o,pero no

Troya * con que no puede cftar efto rfcynó fino Agamenón, 
con aquello, Refpondefe, que no fon Empegó efte 4 reynar en el año
ambascofasverdaderas , ni Eufebio quatrom ily nueue del Mundo,fegua
las pone por tales , fino por referir cfcriuc Eufebio , y en efte año Parií 
las opiniones que en efto auiajque af- llamado A Iexandro,hi/ o de Priamo,
íl como del Reyno de Aurifico , del licuó robada a Elena mugerdel Rey 
de A  freo , y Tieftes , quando empe- Me ne l aoy  hermano de Agamenón, 
¡paron, y quantos años duraron , fon deíde Grecia a Troya. Entonces’ to-
diuerfas las opiniones, y Eufebio hi- dos los Reyes, y Principes de Grecia
zo relación dellas , afsí del reyno de /untos eligieron por fu Capitán Ge-
Agamenon quando empe^alíe , y 
quanto duraflé, ay opiniones. Vnos 
dizen, que Agamenón reynò diez y 
ocho a ñ o s , y queenipesó à reynar 
quinze años antes que fe toniafle 
T ro y a , y efta opinionligue Eufebio, 
como mas verdadera ,y  íeguneftaef- 
criuelos añosdel reyno de Agam e-

ñera i á Agamenón , y defiaxo de fu 
obediencia , y efta ndoá fus ordenes 
determinaron la guerra de Troya, 
llenados todos del fenti miento del 
robo de Elena., afpirando todos a to
mar la venganza de tal injuria. H i- 
zofe efta j unta en el Puerto , A  Iste 
AnütedcEmbocade Grecia, donás

non en la linea de los Reyes de M ies- fe / untaron haftá mil Fuftas, ó vafos 
ñas. ■ de guerra/uram cntañdofe enrrefi

Otra opinión ay de que Agamc- los Griegos de nunca bólver mas k 
non reyno veinte y cinco años, y que Grecia,haftávengar aquella inj uriá. 
en el ano diez y ocho de fu reyno fe Defpués en Troya tuvieron a^gu-
tomó Troya. Efta; Opinión no ligue nos enojos , yenemiíhdespór éaiifa 
Euíebio , y por efta caufa no cuenta de Brifcida , por aueríela tomado 
fegun ella los años de la linea , fino Agamenón k Aquiles Muchos de los
: que la pone fuera : y afsi Eufebio no Principes Griegos fe I cuanta ronco- 
cscontrario á fi mifmo , como no ti*a Agamenón y  y  le priuaron del 
(ponga ambas cofas afinriendoácljas, . Principado ;• ó Generalato délas A r
i ja  o por referir las opiniones que m a s y  le: dieron el cargo á Paiami- 
auia de los añosdel reyno de Agame- des hi; ó del R ey Nauplio tíeEriiboéá; 
non» íoí/ í'V £Üc Pálaihídeí iue defp'ües acá facía

jior íVltfes:, y -probado el delito v£r- 
dádero fingido por ti oro que auia 
efeondido en fu tienda,le apedrea roa 
á Palamides.Sucedido efto ,fiiebúel- 
to Agamenón a furcargo de Capítáa 
Generafiy auheon mayor hohraqoe 
primero le tenia , y perfeucró en el 
gquierno de jas A riñas hafta que'óo- 
qui rfada > y entra da Troya dieron U 
buelta á Grecia. '

Agamenón antes que particfíé da 
l ú l  . Ck *

; C A P I T V L O  C L X X V I .

D el Rey Agamenón ,y  fwftdubtnc&s, y
como fu e C agitan .General d e ‘los

Griegas en l ¿guerra de 
Troyh

F líienes ,  cuyo h ijo  fue Agame
nón^ como dexamos dicho,y mo 

fue Rey > para que leíuceeüoftcenfü



4 El T oftadóXobre Eufebio.:
^írecia^araTroya» tenia por muget 
.^iQíterneÚtra hija de lupiter , y de 
¿ed % * y hermanada E lena; Us qaa'* 
le s , fegun los Poetas afirman, auian 
nacido de vn hueuo, por quinto Iu- 
píter en; figura declíne auia conoci
da cairnalmente 4 Leda. De CU te
me ftra tenia ya muchos hijos Aga- 
jpenon antes que de G  recia pafticííe, 
fo ino eran Greftes» Efigenia,Alexo, 
yÉletra*.

C A P I T V L O  C LX X V II.

pe la caufa de U muerte delReyAga- 
, menon,

E stuvo Agamenón diez años , y  
masen la guerra de Troya, y en 

tanto que allieftaua,la Rey na C lite- 
m edra no tratauade guerra , fino de 
amidad con Egifto hij o de Tieftes, y 
prim o de Agamenón, y el Egiftoera 
.Sacerdote. Dizen auer fido inducido, 
y aconfejado Egifto para que requi
riera de amores a Clitemeftra > por 
N auplio padte de PalamidesA quien 
los Griegos mataron en Troya. Pen- 
fando,pues,efte Rey Nauplio en ven
g ar la  muerte defu hi j o, y no hallan
do orto  modo , induxo á todas las 
Reynas , y mugeresde los Reyes, 
Principes , y grandes feñoresque a 
Troyanuían ido , a que cometicílcn 
adulterio,tratando amores con otros 
en tanto que fus maridos hazian la

cibìò CUteihcftra en fabèr qué Aga
menón traía en fu compañía de los 
dcfpojos de la guerra que le auian 
tocado à Calandra hi ja del Rey Pria
mo , à quien amaua mucho Agame
nón. Con cfta noticia no lo pudo fu* 
frir Clitemeftra, y armò fu coraron 
para matar à fu marido Agamenón, 
y juntamente aCafandra , y todo lo  
configurò como quilo , fegun lo c(- 
criue Seneca* Sene,

Otros dizen , que Clitemeftra fe $♦  
mouiò por temor, E1 la fabia fu s adu b 
terios,y recelauaelfer conocidos ,y  
afsitemiaei que la matafle Agam e
nón ; y porlibrarfedeftetemor , y 
miedo, determinò el matar dia pri
mero a fu marido. Otros dizen, que 
lo hjzo inducida de Egifto fu amigo, 
conelqual todo el tiempo de la gue
rra auia ella tratado fus amores 5 y 
defeando Egifto perfeuerar en ellos,y 
tener en fu poder elReyno,pcrfuadio 
à Clitemeftra para que matafle k 
Agamenón, y à lo que ella afmtió de 
todas manerasinticl.

C A P I  T V E  O C L X X V IIÍ,

Rcfierefe el modode la muerte del Rey 
Agamenón,

L A  Muerte de Agamenón , le
gua quieren H ornero, y otros, 

fue en efta fòrma:£gÌfto adultero con 
CUtemeftra mientras eftaua aulente

q^rra , y conquifta de Troya. Efto 
azia ¿Upara que bueltos ellos kGrc- 

íCÍa, tantas fueflen las turbaciones por 
lqsudulterios, y las infamias dellos 
nacidas,que mouidas guerras por tó
ete G recia , vnos matafl'en i  otros: lo 
qual baftantemente lo configuió en 
las muchas guerras,muertcs,y deftic* 
¿ros queíc originaron.

‘ por confej oypuesidcftc Nauplio,
dizen , que Clitemeftra amó a Egif
to  ,ycftos amores fueronla caufa de 
la  muerte de Agamenón. Y a con- 
quiftada , y deftruida; Troya bolvia 
Agam enón fícnodc triunfos, hon- 

- r a s , y apiaufos f fupoloCl iteme ftra, 
difpufoíe para m atarle, como lo hi
zo í que los halagos de yna muger, 
que fiereza no faben encubrir?

La caufa de la muerte pienfan al- 
í ganos fucile, por el enoj o que con-

Agamcnonjfecretamente fe fue apo
derando de las fortalezas del Reyno 
de Micenas, con intención de leuan- 
tarfe con ¿1, El di a que auia de entrar 
Agamenón en el Reyno , y íu Corte 
dé Micenas k gozar parabienes , y  
apiaufos de vencedor , falió Egifto 
con grande acompañamicnto a reci
birle , fingiendo alegría mucha con 
fu venida. Tenia ordenado m e o m - 
bite muyexplcndjdo, para cortcfar á 
fuR ey, y prim o, pero tenia ocultos, 
y escondidos veinte de fus amigos 
muy bien acmados,los qualcseftando 
Agamenón feguro, y bien descuida
do de tal traición, falieron, y le ma
taron , fin que fe pudieftedefender; y 
juntamente mataron kCafandra hija 
del R ey Prlamo ; y eftc fin tuvo tan 
excelente, y valerofo Principe; có
mo fue Agamenón.

Egif-



Tercera Farf&
Fgifto,como ya elhuapreucnidQ, 

y del Rey no tenia muchas Piabas 4 
ocupado, lcuantofecan todo,empu? 
góelCetro , díóle  ̂ Q itcwftra h  
xnmo de efpo(o>con quien eftaua an
tes amancebado con Ja infamia del 
adulterio, Rcynaron ambos £girto,y 
CÜcemeftra fíete años defpues déla 
muerte de Agamenón , halla que 
Oreftes hijo de Agamenón, y Que? 
jheftramató é los dosaduIterosCli? 
temeftra fuimdre, y Bgifto,vengan
do ¡a muerte de fu padre,

Serjeca en la tragedia oftaua, ¡ja
mada Agamenón t refiere de otro 
modo fu muerte, D izq u e Clitemefi 
tra íab idora de que Agamenón trata 
por amigad Calandra , que era mo
ca hermofa, y bella, mouida de do? 
Jor , Je intento h fu marido matar, 
Para^fto trazó cautefofa haberle vna 
topa , 6 vertido con que poder fcgu? 
ramente matarle, Ya íobrelos'amo? 
tes de Fgifto con Ciitemeitra auia 
tenido Agamenón con el adultero 
Egifto algunos difgu^ojs, que (crian 
por entonces folamente recelos, con 
que no llegarian á fer enojos decla
rados , con que huvo medio parala 
reconciliación ? fuelle verdadera , 9 
fingida fuellé,

Yino Agamenón de Troya , y el 
dia de fu entrada tenia CHtemeitra 
para fu celebración preuenido vn real 
combite , y en el que ertaua Agame
nón vtano mucho por Vitoria tanta, 
¡como de los Troyapos auia con fe? 
guldo , feniendo para oftenrarmas 
fus triunfos,y moftrarfemasglorio* 
fo , vertidas las ropas de Priamo Rey 
Troyapo.C lite medra dixo entonces, 
que no era bien que en dia de tanta 
ficíla fe adornare el vencedor con los 
yeftidosdefuenemígo ,quemaspre- 
ciofas vedi-duras tenia [.ella píeucní- 
das, que fipndo adorno, y gala, jndi? 
callen mas el feftej o , y alegría. Crc? 
yóloel buen A gamenón ,eraRey, y 
tenia noble el ¿oraron , con qué fue 
mas fací i de enganar. Alegre Aga
menón con el combite,apar atofo, y 
de tantas honras como ¡e hazian to* 
dos contento , no foípechando trai
ción alguna, empegó a vertirle la ro? 

a que tenía Ciiccmclira preuenida. 
lia la ropa eftaua. con ra’ arte hecha, 

como el engaño > y traición era de fu

inventora, No tenia la talveílidura
abierto por donde íacar Agamenón, 
los bracos, y cabera, con que ya en K  
pecatjbá cubrir fe el roftro, y viendo- 
fe un vida , y fin poder facar |ós bra
cos , arremetió Hgillo, y dándole de 
puñaladas, logró fu intención fe me
tida Cljtemeftra , y el ReyAgamc- 
non perdió la vida. Efte fue e| modo 
de ia muepte de Agamenón Príncipe 
el nyisglofiofo dé fu tiempo entre 
Jos Griegos todos , y el quecíñóef 
laurel pop ¡a Vitoria del Troyano.

C A P I T V L 9  C fc X X l^ :.

Principio de la Une & de \os Atenienfes  ̂
y feprofigtie bajía U toma de 

Troya,

P rincipio del Rey no de los A tente n- 
' / «  en Aéfa ? qt¿c aova fe llama 

íAttca) reyng el primero Cecrope , (¡fte 
fu e  llamad ) Adlfio, 0 I}(í$ en,cincuenta 
años, Ya dexamo? dicho, y declarado 
las líneas todas de Jas Gentes que ¡Eu- 
febio pone en erte ljbro, exponiendo 
fus Hiftorias halla la guerra de T ro? 
ya, folo de ¡a linea de ¡os Atenienfes 
tío hemos tocado cofa ¡alguna* -Ella 
prefiguremos aora hafta Ja roma de 
T ro y a , como todas jas o tras , y def
pues bolverémos a profeguit¡asdcf- 
de que fue dcílruida Troya*1'

Fue Cecrope el Rey primejpQ que 
tuvo Atenas, y fue en el año ¡ciento 
del cautiuerjo dp los Ebrpos en Egip
to , el qual fue el treinta y emende Ja 
vida de Moyfes, y en el tres mil feifr 
cientos y quar?ra'y cinco dc ja Crea
ción del Mundo ? feguifcla cuepta de 
Eufebio; y fegun Ja Letra Ebfca, que 
nofotros feguimos, eran pallados del 
Mundo dos mi I quatrocietos y ochó 
años. En eftos dempo$ del principio 
¡del reyno de Cecrope,que concurren 
con los de otros Reyes de otras Gen? 
tes, en A fta, que aora fe llama Ati
ca , eftá laCiudadde Atenas , donde 
íeynó Cecrope Rey primero, que af- 
íi era fu nombre» aunque ¡del nombre 
mifn>o }¿uvo.otro Rey defpues , que 
fác el oftauo, bien el célebre, y fa- 
mofo fue elle primero, Reyno cin- 
Cuenta añps ,em ^candpeñ el treinr 
ra y cinco de la vida de Moyfes , y 
acabó en el quinto defpues de la

TEXT<£
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El T oftadbfobre Eufebio?
falida de lo® Ebreósde Egipto , que 
fue e l ocfteñt¿uy cinco de la vida de* 
M oyíes.

Llamáronle Daíren > ó Defíen» 
que quiCífe dézir doblado. Efto era 
por alabaoca^porlo aIto,ybiendif- 
pueftó que era de cuerpo, íiendo ma
yor que lo común de los otros hom
bres , y éntrelos Antiguoseracfto 
muy alabado, por indicar lagrande- 
z a e n e l  cuerpo grandes , y robuftas 
las fuerzas. Afsi fue de Saúl Rey pri
m ero de los ludios , el qual fue mas 
alto que todo el P ueblo» pues puerto 
eí entre losdéraas,fóbrepujaua á to
dos defde el ombro arriba.

C A P I T V L O  C L X X X .

£ a  T ierra  del Rey no de Atenas tiene 
tres nombres , A&a , Atica , y  

Mladia jy de donde le y i- 
fííeron*

D igamos aora algo de la Tierra 
en que reynó Gecrope , que fe 

llamaua A fta,y  E lad ia , óE las, fe- 
gun afirma San Iíidoro , y Solino. 
Fue llamada efta T ierra  Eladia , ó  
Elas , de vn antiguo Poblador del la, 
que fe llamo Plano » hi j o de Deuca- 
l io n , ydePyrra, fegunlodizeaba- 
xo Eufebio hablando defte Rey Ce
crope. Atica fue llamada efta Tierra, 
de v na doncella llamada Atis , y fue 
jhi j a de vn hombre que viuia én aque
lla T ierra , llamado Geranao , y por 
alguna excelencia Cuya , ir de fu pa- 
dre,fue nombrada la Tierra del nom
bre dé da doncella , que afsi Jo dizen 
Eufebio,y Sjgi Iíidoro. Afta fe llama, 
por eftar cercana del M a r, porque en 
G riego  Afta , fe llama cofa puerta en 
la  ribera del Mar ; y por eftar toda 
aquella Tierra en fu Cofta , fe dixo 
A fta  , y afsi efte nombre no es de al
gún a¿tor>ó poblador.

Hafe de confídcrar, que cftos tres 
nombres tuvo efta Tierra en diuerfos 
tiempos , y efte parece fer elorden: 
A d a  fue el primero»defpues Eladia, 
y  luego Atica.Que el nombrede A c 
ta fuelle el primero > parece aquí de la 
Letra de Eufebio , como afirme que 
efta Tier ra en que reynó Cccrop fe 
Jíamó Ada ; y  aorá fedizeAtica , y  
afsi también lo afirma Solino , y lo

níifmo San Iíidoro. L%?razotT defeí 
efte fu nombre primero „  es por tíos 
cofas. La vn a , por quanto efte nom -? 
bre ya no dura entre ljqs Hiftoriado*a 
res, y fe coníeruan Iqs.otros dos, y es 
cierto que los nombres mas nueuan 
mente puertos perfcueran , por fer 
quitados los antiguos. L a  otra es, poc 
no auer venido efte nombre de algu
na perfona que poblarte aquella T ie 
rra , y los otros fueron pueftos por 
fundadores,ó Pobladores.

De los n ombíes de E ladia, y A  ti
ca no confta claramente qual delios 
fuerte primero puefto , poraueríjdo 
cali en vn tiempo puertos; pero Legua 
el orden de la ¿erra de Eufebio, pri^; 
mero fue llamada Eladia.Efto parece», 
porque el nombrede Arica perfeuera. 
mas que el de Eladia , y los nombres, 
que permanecen juzgamos fer v ía 
mos. Diremos también , que aunque,'
A tica , y Eladia fcan nombres de y na 
miíma T ie rra , pero no fignifica tan
to vno como otro , porquanfoEla- 
dia fignifica la Tierra de Atica ,  y Ja  
del Peloponefo. Afsi iodízeSan Ifi- S.lfid. 14. 
doro , que Eladia tiene dos panes, y  írlry;». 
la primera es Atica , y lafegunda,es capdeEu* 
el Peloponefo , que fe llamade otro, ropa* 
modo Arcadia, ó Sicionia.

Defta Atica dizen los Autores, 
que aunque muchas Tierras fe lla
men Grecia , como efta tomada ge
neralmente contenga fíete , ó ocho 
Prouincias , fegun lo afirma San ífi? 
doro, que fon DalmacU»Epiro,EiaT 
dia, Tefalia, Macedonía» y Acaya» 
eftaseftan cnTierra firme , que en el 
Mar fe hallan otrasdos, que fon C á- 
dia, y las Islas Cicladas 5 pero A  tica 
es la verdadera , y rigurofa Grecia, 
que afsi lo dizen Solino, y San líido- 
ro en los lugares citados. La  verda
dera Grecia, pues, es en la Prouincia 
que es Atenas , como efta efte en 
Atica.

En laTierrade A tic a , Ioprinci- 
pal, y famofo que ay es la Ciudad de 
Atenas , que fue madre de tas letras» 
y Filofofia, ni tuvo Grecia otra cofa 
tan famofa como Atenas , com olo 
dize San Iíidoro. Gofas ay célebre? 
en la Tierra de A tica , donde eftio 
las peñas de Schiron,que fe eftienden 
feis mil partos , cuyo nonibrefeque- 
dó por ia fama de Schitoa iadron



TEXTO.

Tercera Parte:
grande,aquíen mató T eíeo . De aque
llas mi fm as peñas fe deíp^ñóIbohija- 
dcCadino,y muger del R e y  A  taman- 
te , ycayóaTM ar , fegun lo cuenta 
Ohidio , y  ambos fueron renidos por 
dioíesdel Mar.

H allanfe también en A  tica mon
tes fam o fo s, como foa Ic a r io , Bric- 
fo , L icab ecio , Egialeo ,  Hymecioj 
entre los quales Hymccio es el mas 
alabado ,  porquantoen la mulrirud, 
y diferencia de flores excede arios 
otros m ontes , y afsila m iel de aquel 
monte e s  entre los Poetas mas alac
hada.

Tam bién ay dos fuentes muy ala
badas p la  vnafc llama Caliroe , la 
otra Croucfon , y alli eflá el campo 
de M arraron, famofopor la cruda, y 
muy fangrientaguerra que en él fue 
hecha. T  odas eflas las pone Sblino en 
cllugar citado.

Elafsientode Atica esefte : Por 
Ja parte del Septentrión , ó  Cierno 
tiene á Macedoniajpor la del Medio
día , 6 A b re go ,á  A caya , y Arcadia,, 
fegun San Ifidoro, y Paulo Orofio.

C A P I T V L O  C L X X X J .

Del nombre de la C/W<ííf de Atenas 9
por quienfucp»efto9y guando*

R Eynando Cecrope nacía vna oliiia 
en el Alcafar 7y del nombre de. 

Minerva fue ¡¿Ciudad llamada Ate
nas 9a l a  qual los Griegos llaman Ate~ 
na. Ella Hiftoriapone Eufebioqnel 
añoquartode Cecrope. N o  tenia la 
Ciudad de Atenas efte nom bre, pero 
auiaeti ella vnaFortalcza,ó A  Ica^ar, 
dódeeftauael templo de íadióla Mi
nerva , y  en J a  Fortaleza nació vna 
oliuai Hafe de entender , que ñola 
plantó alguno, porque fi huvierafir
do plantada por hombres , ó  fí fuera
conocido que por ellos auia íido pla- 
tada, no fuera tenido por marauilU, 
ni tampoco tuvieran molino pira 
preguntar que fígnifteaua aquello, 
como lo anduvieron inquiriendo, 
fegun lo afirma A ugufiino. ,

Del nombre de la diofaMínervá 
fue llamada la Ciudad Atenas , y H a 
diofa'llamaron los Griegos Atena. 
Minerva éntrelos Griegos tiene mu
chos nombres , vno es Miner va, otro

A tena, otro T  ri toma »otro Palas, y 
afsiorros muchos. Entre nofotros el 
mas vfado es Minerva, que le conuie- 
nc en quanto esdioíá de diuerfias d e
cías ; pero entre los Griegos mas 
fe vía del de A  tena, que quiere dezir 
inmortal, com oelfaberhagaalhó- 
breinmortalporlafama. Aqui calla /
Eufebio la contienda que huvo entre 
Neptuno, y Minerva para dar nom
bre ala Ciudad de Atenas ; refiérela 
San Aguftin i, cuéntala Ouidio ,  y tó
cala Eufebio en fu Prologo.

Aunque Cecrope füc Egipcio de 
nación , fue Rey de los Atenienfes,, 1
que fon Griegos; y la razón e s , por
que el Rey primero, cómo ¡q fue Cc- 
crope , no podía venir por fucefrión 
de linage , fino por alguna hazaña, ó  
excelencia , y porquefucedióejqup 
Cecrope fiendo Egipcio de nancion» 
habitada en Grecia en la Ciudad que 
delpues fue llamada Atenas , ynofe  
halló en aquel tiempo hombre ran; 
excelente , con razonde leuantaron 
por fu Rey los habitadores de dicha 
Ciudad , y afsi vino á (ér el Rey pri
mero de los Atenienfes, Advierte E n- 
febio el que fabia ambasléguasGrie
ga , y Egipcia Cecrope , y leconue~ 
niaefto, pues fiendo e i Egipcio , no 
podía bien él regir > y gouernar á ló$
Griegos, fi no tuviera participación 
de fu lengua, y la hu riera aprendido.

C A P I T  V I O  CLXXXII.

De los cinco efiados de los Atenienfes 
enJugouierno, délos quales e l/é- 

gundo fue Real.

D Efde Cecrope Rey primero y hafla T E X T O - 
la primera olymptada9fe citen-  *

tan en Atenas dic^ypete Reyes9y do^e 
T r i ti cipes. Sigue fe aor a otra H i doria, 
que empic^a defde Cecrope halla lá 
primera Olympiadá , la qual pone 
Eufebio fobre el año primero dét 
réynado de Cecrope , y contiene los 
Principados quéiiuvpentre tos A te - ' 
nicníés. Aunque fe pone ella Hiñó- 
ría en el año primero del rcyno de 
Cecrope , no es cofaqucenvnfolo 
año liuviefle acontecido ,fino porque 
fe poaenen ella todos los Principa
dos de los Atenienfes , queempe^a- 
ron del’de el año primero deCecrope,

f



<5*8 EIT oftádofobre Eufebio?
y corrieron halla la primera Olytri- - 
piada , eneíqual tiempo tuvo diez y  
fíete Reyes,ydoze Principes. k ;

Riamale Olympia da el efpacio 
dequatroaños enteros , Como fi fe 
con  tañe por biíieftos s y jabados 
aquellos quatro años, era vná 0 1y  ni* 
piada , y a los ocho era fegunda. E n ^  
tanro que los Reyes, y  Principes go* 
uernauan en A tenas , no fe contauan 
Olympiadas,porque empegaron del* 
pues ellas. Los doze Principes que 
tu vo  Atenas gouernaron halla fu 
m u e rte , y eftosfuerondefpuesde los 
R e y e s , y alduodczimo Principe em
pegaron las Oíympiadas à contarle. 
jE ílo  parece por la Letra de Eufebio 
nbaxo 7 continuando la linea délos 
A  tenienfes> porque el Principe doze 
era Efquilo , en cuyo año tercero 
em pegó el año primero de la prime
ra  Olympiada.

1 C A P I T V L O  CLXXXIII.

los Qti&tro eftddos <¡ue 
ronenfu gouierno los Ate- 

nienjts,

ENtfe los Atenienfesel eftado pri
mero,ò gouierno que tuvieron, 

que fue antes del R ey Cecrope, no es 
con ocid o , ni fe fabe que tal fueJOTe. 
C ierto  es que no fue Real, por quan
to  halla Cecrope no tuvieron fama, 
í i i  nómbrelos Atenienfes, y fu R ey 
primero fue Cecrope, y defde él em
picha Eufebio à contar los años de 
lo s  Atenienfes , no poniendo antes 
c o fa  alguna dellos : y afsiqualquiera 
gouierno que tuvieífen, feria de poca 
excelencia ,  y dèi no fabemos que 
tiempo durò, aunque fabemos quan
d o  acabó, que fue en el año primero 
del Rey Cecrope.1 

| El fegundo eftado de los A tenien
tes , que pone aqui Eufebio por pri
m ero , y R e a l, y que empegó defde 
Cecrope , y acabó en Codro , tuvo 
diez y fíete Reyes , los nombres de 
Jos quaies parecen por la linea de los 
Atenienfes , y durò elle Principado 
quatrocientosy ochentayfiete años, 
empegando en ciano treinta y cinco 
de la vida de Moy fes , y acabo enei 
fíete del reynqde D&uid, fegnn aba
sto fe mueftra por la concordia de la

linea de los Ebreos con la de los Áte- 
nícnfes. -

El eftado tercero , ó  modo de 
Principado délos Atenienfes, fue el 
de los Principes que regían por toda 
fu vida, y ello fue defpues de la muer
te de Codro Rey diez y flete „ y vlti- 
mo de los Atenienfes. La caula déla 
mudanza del Principado fue „ por 
auer tenido refpueftá de los diofes en 
Ja guerra contra los del Peloponefo, 
que vencerían, fí fu Rey fuefi'e muer
to 5 y fabidopor CodroReyCnton* 
ces , por librar á los Atenienfes , y 
que falíeflén vencedores, fe pufoani^ 
mofoen la batalla , para que le díef* 
ífen la muerte. Otros dizcn * que fue 
poraucr íido tenido en tanta honra 
Codro entre los Atenienfes, por auec 
falvado la República á cofta de fu 
propriavida , que les pareció nofec 
otro alguno digno de tanta honra j y  
afsi como é 1 era Rey, defpues no qui- 
ílcrondar á otro hombre el mifnio 
honor. Afsi fucedió con San Loren
zo > que fue entre ios Miniftros del 
Papa Sixto Arcediano, y canta fue 1*  
excelencia fuya por el martyrio g ío- 
riofo, y conftaricia con que le futrió, 
que juzgaron no fer dignos otros 
defpues del de tener tal grado, y dig
nidad : y afsi entre los Cardenales no 
dan á ninguno el titulo de Arcedia
no , lino el de Diácono , ó Prcsby- 
tero. *

Eftos Principes que fu cedieron 
álos Reyes tenían alguna femejan^a, 
con el eftado R eal, y alguna diferen
cia. La  femej an$a era , que afsi como 
los Reyes por toda la vidagouerna* 
uan , afsi eftos Principes regían poc 
toda fu vida. La fegunda és,el que fu* 
cedían en el Principado „ y gouierno 
los hijos álos padres , comofehazia 
en el eftado de los Reyes, pues el pri* 
mero dellos fue Modon , y elle fue 
hijo,de Codro Rey poftrero , fegun 
abaxo lo dize Eufebio , y queTefpi- 
cofuehijodeA nfron , y le fucedió 
en el gouierno, y Principado.

L a  diferencia eftaua primeramen
te en el nombre, que eftos llamauáfe 
Principes, y no Reyes; y no era ella 

‘ pequeña diferencia, porque el nom
bre dcR ey es mas iluftrc, y honir i fl
eo , y denota m a sellado, y grandeza. 
La fegunda diferencia era en quinto



TerceráParféí 6 sg
áíasmfignfas Reales , que éntrelos
Antiguos tres cofas le jesreoncédian 
á los Reyes , que á otros hombre* no 
eran otorgadas, como eran Corona, 
Cerro,y Purpura: y por efta caufa los 
Principes de Atenas, como no fuef* 
íen Reyes, no vfauan de infignias ta* 
Jes, La tercera diferecia era en el po
der, q era mucho mayor el de los Re
yes ,e]lo$Iomandauantodo abfoju- 
tamente. Los Principes Arenieofes 
parece no tenian poder tan abfoluro, 
pero en loqueconíiftja la limitación 
no fe puede faber.

Eftos Principes de Atenas , que 
f  egian por toda fu vida, fueron tf ezej 
el primero delios fue Modon hi j o de 
Codro Rey vltinio ,y  el treze, y pos
trero fue Almcon * y los nombres de 
todos ellos por el orden que viai£- 
ron, los pone abaxo Eu febjo en la I i* 
nea de los Atenienfes. Duraron ellos 
Principes en Atenas treeiéros y quin- 
zc años , em pecando en el año qua- 
tro mil cieto y treinta y dosdelMun- 
d o , y acabaron en el quatro mil qua- 
trocientos y quarenta y iris. Empe
garon en el año offauo de Dauíd , y 
acabaró en el quarto del Rey Acha?, 
iegun que parece por la Letra de Eu- 
febib.

El quarto citado fue de aquellos 
que regían, y gouernauan fblqs diez 
arios,' y acabado aquel tiempo ceflá- 
ua fu gouicrno. Deftos fueron en 
A  tenas fíete Principes 5 el primero 
fe llamo Carope, y el vltinao Erifías. 
Defpues de Er ifías huvo otro genero 
de Principado , y los nombres de to* 
dosellos, y elorden que tenían en fu- 
ceder vnos á otros en el gouicrno, 
poneabaxo Eufcbio.

Duraron crios Principes fetenta 
años folos , fegun parece en la Letra 
de Eufebio, y también ello fe prueba 
por auer fido dios líete (oíos * y cada 
vno regía diez años , con que ferian 
fetenta. Empegaron á gouernaren el 
año quinto de A cha 2 Rey de los 
Ebreos , y duraron hafta el vejntc y 
nueue dt M anafes Rey d e l os} u di os.'

Mudaron los Atenienfcs a efte ge* 
ñero de gouierno el de los Principes, 
porque aunque ertos no eran tan fo* 
beranoseomo los Reyes,enfin fabian 
que anlinde macla* por toda fu vida, 
y que les auian de heredar, y fucedcr.

cri el Principado fu$ Eíjos * con que 
tenían oprimidos á ios Atenienfes 
con extofñones, y vexaejones$ y los 
que entraron á gouernar por diez 
años fojos, como fabian que Icsauia 
de durar tan poco tiempo, procedían 
mas comedidos,y moderados.

C A P I T V L Q  C L X X X IV ,

De les faldeos py Fenices»

LOs Caldeos pelearon contrato* de TEXTQ* 
Fenicia. Elba Hiftoria pone Eu* 

febjo en eí año diez y ocho de Cccro- 
pe Rey de Atenas , y fi bien fe pudo 
poner mejor en la linea de los Reyes 
Afyríos , como los Atenienfes ni 
fcan Caldeos , ni Fcnices, pudo fer 
por yerro de los eferiuientes. De 
otro modo podemos dezir , yfalva? 
el yerro, y es, que escoftumbre enef- 
je  libro,quando fe refiere alguna cor 
fa que no pertenece cfpecialmente k 
vna delas lincas dél , fe fuele poner 
en qualquiera de las fie Grecia,y ma
yormente en la de los Atenienfes; y 
aísi fe baria al prefente con los Cal* 
déos, y Fenices.

Los Caldeos es de faber que foa  
vna Gente de Tierra de Oriente, mas 
allá de Ierufalen , ázia la parte del 
Cierno. Elfos algunas vezes tnvieron 
fus guerras pon los Ebreos , comoeá 
tiempo de Nabucodonofor , que c r i 
R ey de los Caldeos, y cftos tomaron 
á Ierufalen, y la derruyeron en tiem
po del Rey tedecias. Muy nombrada 
es ella Gente en la EfcricüraSanta, y ¡Gencf.zi.; 
de li n age de los Caldeos procedieron O' 1 eS* 
los Ebreos, pues Abrahan, de quien 
ellos defeienden , de Tierra de los 
Caldeos Calió, de donde era natural, 1 
por mandado de Dios.

Deftos Caldeos era Rey Nabuco
donofor , y nombran fe muchas vezes 
en el libro de lerendas. Quando to- 
m^moslargamcnre Afyria , Caldea 
es parte fu y a , pero propriamente ha
bí ándo,Caldea es Gente deporíí, y cf* 
tá entre Babilonia , y laSyria j y afsí 
Rosque deldeBabilonia quieren venir 
á Ierufalen han de pallar por Caldea, 
que efta es mas cercanade Ierufalen, 
que Babilonia. No eftán muy aparta
dos los Caldeos J!e los de Fenicia , f  
_af$i podian hazerlcs guerra. Dcrte

afsien*
i



disiento dé Cáltíea'ya dexámosdicho 
largamente en la fegundá Parte vqf 

Vdu.Orof. hablan defta materia PauíoOroíio,y 
lib.i. Sanlíidofo.
Sjfnl j 4 . Los de Fenicia habitan en parte 
$  thjm. de ja Tierra de Promi fsion i y  eJ]a es

parte de Syria > pero tornó nombre 
cfpcciai, y Jlamofc Fenicia. E11 efta 
Tierra citan Ia5 Gi ndades de Tyró), y 
'Sidon,y Ja CabecaesTyro ,y  ello es 
por aucr fid'o íámofa , y nombrada 
Ciudad en otros tiempos /  por las 

/ grandes, y muchas mercaderías flu
yas , por la comodidad de tener bueh 
Puerto de Mar; A  iabóiaaísi ei Profe- 

a 8- taEzcqniel.
Deíto da algún teftimonio eí 

jWíire.5* EuangcJiftaSdn Marcos, que hablan
do de Ja muger Cananea , que falíó á 
pedir á Chrifto la Talud para fu hija, 
andando en T ierra deTyro,y Sydon, 

¿kUtb. 15 . FeguniodizeSan Mateo, nombróla 
Sirofeniía , que quiere dezir , que , 
aquella muger era de Fenicia de Si
ria: y afsi Tierra deTyro,y Sidon era 
Eenicia,

Lacsufade que fe llamarle Feni
cia , fue Fénix hermano de Cadinov 
clqualvinodcla Ciudad deTeba$>de 
Jos Egipcios, y viuiócnla T ierra de 
Syria cerca de Sidon , y por funom - 
bre llamó aquellos Pueblos Fcnices, 
y a la Prouincia Fenicia , fegun lo 

S. jfid. 9 . afirma San Ifidoro. Eíla guerra que 
34. los Caldeos hizieron á los Fenices, 

ttbjm . fue famofa en fus tiempos, y por fer
io la eferiuió Eufebio entre las co- 
íasdignas de memoria, y abra por 
la falta de Efcritores no es nombra
da , pues no hablan delia los nuef- 
Iros*

C A P I T V L O  C L X X X V .
Del nombre de la Ciudad de Atenas, 

puejlo por contienda de lús 
diofes.

¡T EX TO  T 7 f  Int\io7y contienda entre Nep- 
X v  tur-° r y Minerva delante de Ce- 
crofe. Fila es la Hiftoriadehnombrc 
déla Ciudad de A tenas, que file en el 
año veinte y tresdd reynodc Cecro- 
pe,quc venia á fer el cincuenta y hete 
de ja vida de Moyfes,y pertenece pro- 
priamentc efta Hifíoria á elu linca, 
porquantoefte jnizio , y contienda 
pafsó delante de Cccrope. .

; l LlamóIt>Eu fel?i 04111 z io ^ y ta  m> 
bien contienda pqrcqnuctíirlcam- 
bas CGfes.Gonticndafe díze, porque 
cada v no .deíto s dosd i ó fes Fíe pruno,, 
y Miñerya quería poner nombre á la 
C i u dad , y porque no conc o rdáu a n íe 
formaua éntre los dos la. contienda* 
Iuizio también fe llama , porque fu 
debate,y contienda fe determino por 
razón , diendoelRey Cccrppelucz. 
De aquivinoelque Minerva lalieíle 
con poner nombre á la Ciudad, y efta 
fue a ella- efpecialmente confagrada.

Eran los dos Minerva , y Ñcpru
no tenidos por diofes entre jos Gen
tiles; Ncpcuno era hermano de lupi- 
ter , que fueron tres los hermanos» 
Iupirer , Neptuno, y Pipton. Nep tu
no fue tenido por dios del Mar, y poc 
cíle lado, tenia él parte en la Ciudad, 
como ella cité firuadaen la Coila del 
Mar,óá ella cercana. Minerva esdio- 
ía, y dizen que fue hija de Iupirer fin 
punta de muger,fegun todos los Poe
tas afirman. Efta Minerva quienfuef- 
fe , fegun la verdad, y como fe llama, 
hijadeJúpiter , y qué fignifican las 
cofes que de lia afirman , y a lo dexa- 

declarado eiilafcgunda Parte, y 
ma|latgamcniecn el Comento La
tino , y también abaxo diremos, y de 
Neptuno -afiimifrn o.

Por jas dos feñaies que auian pa- 
recidoen fu Ciudad ,que eran laoli- 
ua que vieron auia nacido en el Al- 
cacar , como dexamos poco ha di
cho , y también fe vio vna fuente de 
agua donde nunca fe auíavifto, cm- 
bió el Rey Cécrope á confultar al 
dios Applo, Jcsdixcíle que fignifica- 
uan cftas cofas. Refpondió Apolo, 
que el agua fignificaua a Neptuno, y 
la oliuaáMinerva , y que á elección 
de los Ciudadanos eftaua el dar nom
bre á la Ciudad de qualquiera deftos 
diofes que guita fíen.

Iuncos, pues , cn fuConfiftorio 
hombres, y mugeresde aquclía.Ciu- 
dad,votaron fobre el cafo todos; los 
va rones diero fusvorosá Ncptuno,y 
lasmugéres dieron los fuyos á Mi
nerva; y porque délas muge res ania 
vna mas que de los hombres , poc 
aquel voto de exccffo fue dado el po
der á Minerva , para que. pufiefíe el 
nombre á la Ciudad-, afsiitiendo al 
aéto el Rey corno I pez.



Aquí folo afirma Eufebió el ticntí* 
podefta contienda quando fue,dán- 
do á entender en ello, que no fueftb 
cite deba te,6 competencia fíagirme- 
topoético, fino verdadera hiííoria$ 
porqueél fingimiento, ni es, ni fue, 
ni tiene tiempo alguno para íér:y af
íla lo  queíe íeñala tiempo,en alguno 
fue, y fue en la verdad. No dudamos 
tampoco eftb , por afirmarlo afsi 
Marco V&rron, y eí grande Augufi- 
tino,va ron muy fabio, y Chríftjanifi- 
fimo* Lo que díze Ouidio del nom
bre de fragilidad »fingimiento es, fe- 
gnn fu coft umbre, y aquel fe reduce 

la narración de Mareo Varron, co
mo á verdadera hiftona; y aunque en 
da relación defte ay algo fingido,pues 
pone fuelle la contienda entredós 
dioíés como Neptuno» y Minerva, 
pero no fe opone á la verdad de la re
lación , aunque contenga ja filfedad 
de llamar diofes á los tales , que en 
aquel tiempo los Gentiles los tenían 
pordioíe$,y habían dellos cómo fi io 
fueran. Lo mifmo es lo de Apolo,que 
confulrado rcfpondió , que el agua 
fignífícaua al dios Neptuno,y la oliua 
á Ja dioíu Mincr n ’ y afsi aunque no 
-huviefíe algún dios Neptuno, ni Mi
nerva qué fucilé diofa,no ay aquí fin
gimiento alguno ,íino que es hj ¡forja 
pura» ,

En el tiempo que fucedib efto ay 
diferencia en los Autores. Eúíebio 
dize aquí, que fue en el año veinte y 
tres del rey no de Cccrope. Otros di- 
zen, que fue deí pues en el tiempo de 

p _r t Anfiton, ó Anfitrión Rey tercero de 
*' r  I^‘ Atenas. Afsi lo fieme S.Ifídoro,y di- 
Etbyjw.* zc# que Cccrope nombró á efta Ciu

dad Cccropia, y queeftc la confagró 
para el fcruício de la diofa Minerva,á 
quien los Griegos llaman Atena.Pe- 
ro los Autores mas aprobados tienen* 
el que cfte nombre fue pueftoen fiem 
po de Cecropc , como lo dexamos 
declarado, por fet efto lo que afirma 

Eufebío,3unque cou la Opinión de 
San líidorobaftantcmen^e 

PdH,Orof. concuerda Paulo
Orofío, !
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CAPITVLO CLXXXVI.
Vcl tiempo que reynh Dcuctlion >y del 

monte Ptrnufo.

Eucdiion empefh a reynAr [obre TEXTCfe 
las Gentes que hdbitattan cercd 

i d  monte Parndfo.Efta. Hiftorla pone 
Eufebip en el ano veinte y vno del 
rey no de Cecrope, aunque no perte
nece especialmente á efta linea, poj 
quantb Deucafion, y los Pueblos á ¿1 
fu jetos no eran Atcnienfes, fino de 
Tefaila $ pero como aquí no fe pone 
lineade losde Tcfalia,pufofeen la de 
loj Atéaieníes:demás,queen alguna 
Maneta puede tocará la linea de los 
Atenienfcspucs cftos eftán en la Tie
rra de Atica, ó El adía, y cftenombre 
tuvo de Elano hí j o de Deuta Ijon, fe* 
gun eferiue Eufcbiopero la primera 
razón es ma$ aj uñada.

Fue Dcacájion ReycnTefalia 
empegó á rcynar defpuesqiic Cecro
pe reynnua en Atenas; y fegun aquí 
afirma' Eufcbio, auíaya reynado Ce- 
cropeVeinte años. La Tierra en que 
reyn oí Dcucalion es T  efalía,aunque 
no rey no en toda el la,finó en aquella 
parte que eftá cercana afronte jrat¿ 
páfo.1’  "

Élr  Parnafo es vn monte muy 
nombrado entre lós Efcritores, y fe- 
ñaladamente célebre,y famofo entre 
los Poetas, y efto fue por los dioícs, y  
por las Mnfas, á las quales honran 
mucho los Poetas, como dellos, y 
ellas toda fu influencia, y focorro Ies 
venga páralos verfos,ó por lómenos 
afsi lo fingen,y afsi lasinvocan Enrre 
los Hiftoriadorcs el monte ParriaÍQ 
es nombrado por el Diluvio de Deu- 
ca!ion,dc que dcfpues hablaremos. E l 
Parnafo es monte de Tefalia, y ram~ 
bien de Macedón ja,que eftos Reynos 
eftán j untos,y es vnode los mas altos 
montes del Mundo, como 1°  afirma 
Solíno. Llega elle monte junto á la SoíJnTol} 
Tierra de Boecia, donde eftá la C iu- cM M oc* 
dad de Tebas,y pop efta caufa muchos 
le cuenran en tre lós montes de Boe- 
d a ,  pero mas propiamente hablan
do dirémos eon San Ifídoro ? que es - 
de ios montes de Tefalia. v  “*

Tiene el Parnafo doscabecas, ó  
puntas,que tienen fus propriosnom- • mont* 

£ K K  bres,



DEVCA 66i El T  oftado fobre E ufebio.'
XION, brcs, y a la vna le llamauan Nifa, y h. fftalinea,como fea de Deüéalion'poc 

Ja otra Cirra. En la que íe llamaua ’ '  ̂ ^
Cura adorauan en tiempo de los Gé- 
tiles al dios Apolo , y atli le ofrecían 
íacrificios: y en la otra Nifa adora- 
uan al diosBaco,y á él también ofre
cían Sacrificios, fegun dize Ifidor*?.

Eftos dos nombres de las dos ci
beras del monte Pama lo fon menos 
víados > y les íucedieron otros dos» 
que efrán maspueftósen el vfo,yef- 
tilo coman entre los Éfcritores, y 
poetas, como fon Elicon^y Citeron* 
y el que primero fe llamaua Cirra, 
aora es Elícou, y el nombradqNifa,
¿ora fe llama Citeron, que afsijo di- 
i t  el mi fmo San Ifídoro. Dízc* pues, 
que ellos dos nombres fueron puer
tos de dos hermanos afsi llagados 

rT A i j. EUcon el vno , y Citeron el otro,
# taétancio quiere que Citeron fea 

nombre deriuado deide cytarfy y ci
to porque Órfeo, que dio principio i  
Jos facrificiosde Baco,él folia hazer- 
lbs en aquel monte, en el qû l mu
chas vezescantaua,y tañía con fu cy- 
tara» y del nombre de la cy taraje lla
mó Citeron, Ijfip fe conforma mas 
conloquediroCuidio» que fo ,qu§ 
explica $anIfídoro, pero ambos pa
receres fon degrand^4utores.

L a  cabera, 6 punta llamada EU
con tiene grande fama por caula de 
Apolo »y de las Mufas, porque los 
Poetas afirman, que en aquel monte 
habitan las Mufas, y hazen fus co
ros » y dantas, y el dios Apolo es el 
que les toca la lyra, y haze la mufica 
para que dancen. Y  como los Poetas 
tío honren otra cofa mas que las Mu
ías , alaban mucho el monte Elicon,

p y r r a .

iíin.inji.

la razón ya dicha. Es Tela lia vna de 
las fíete, ó ocho Prouinciasde Gre
cia , y junta con Macedonia, de la 
qual dexamos dicho muchascofasen 
la feganda Parte> habIaudo de Tefa 1 o 
hijodeGreco, ó Griego* que áefta 
fiérrala pufo el nombre de Teíalia 
por el luyo,que fe llamaua TefaIo,fe* 
gun lo dexa referido Eufebio; En cfta 
Prouíncia rey ñaua Deucaiion,y auia 
empegado a reynar en el año veinte y 
vno del reyno de Cecrope »tylfícndo 
pallados diez años de fu rey nado fu- 
ccdióeIDilaviot : :

D oseo fas famofas pone Eufebio 
en efte año auer acontecido, la vna es 
el Diluvio, laotraes la Quema. No 
fueron ambas en vna Tierra, pues el 
Diluvio fueen Tefalia , y la Q^ertia 
fue en Egipto, y en Etiopiafegun 
abaxo di remos. Aora hablaremos de 
lo que toca á Deucaiion , y defpues 
de lo que pertenece a Faetón.

Es de fabcr,que Deucaiion es muy 
nombrado entre los Auto res, y Poe
tas» y lacaufadeilo es por él Diluvio 
que en fu tiempo,y en fu Tierra acó- 
teció. Fue también nombrada mu
cho fu muger Pyrra, que cu los tra
ba! os fue fu compañera, y de la qual 
también los Poetas hazcii mención.

Deucaiion , fegun el teftimonro 
de todos los Antiguos» fue hijo de 
Prometeo, el qual era hombre labio,

■ fegun lo dize Eufebio, y nofotros en 
laXegunda Pártelo deseamos dicho, 
hablando delmifmo Prometeo „ que 
fue de quien fe dixo, que hazja ios 
hombres de barro, Afsi como Prome 
reo fue fabio, fue cambien poderofo,r  t ■ * _ .  1*^ f  n  *donde ellas cftán , y dizen que fus y fu hijo Deucaiion fue Rey,quedan- 

fuentesdán faber al beber ddlas: de dole Eílado grande defpues de muer-
las quales algo diremos abaxo ha- to fu padre Prometeo. £fte Dcucalio 
blando de Perico, y de fu cauallo pe- tuvo por mnger a Pyrra , la qual era 
galo. fu primahermana,como hijos ambos

C A P I T V L O  CLXXXVII. de dos hermanos Prometeo, y Epi -
meteo,efte padre de Pyrra,y aquel de 

p e  Pyrr4 3y Deucaiion mitneseranjy Deucaiion: y aunque ambos Pyrra, y
de fu virtud. Deucalion fuellen feñores,y podcro-

fos, fueron también muy julios, y 
TTYTO n  ^fte en TefaU* el muy apacibles,y amados en fusriem-
A hA l U. p  Diluvio de Veucalión , y  U pos, y por confíguicnre muy slaba-

m*j b encendimiento de Faetón. Efta dos. Afsi lo afirman los Poetas,y par-
Hiftoria pone Eufebio en el año tre.n ricularmcntcOuidiOjdizkndomen- 
ta y vno del reyno de Cecrope, y no tre losvarones de aquel tjepo noíniVo 
pertenece la Hiíloriacfpccialmcntc a alguno tan amante déla; ufticia, nt cf

tan

Ouid.t.



devca' Tercera Paite:
I I O Ñ . tan témcrofo Se los diofes como diofas, comoPyrtá $ y por efta caufa

Deucalion: y entre las mugeres de afirman los Poetas , que los diofes
aquel mifmo tiempo , ninguna fe queriendo deftruir el Iinage huma- 
moftró taiüronradora de los diofes, y no,á ellos dos Tolos perdonaron.

i

C A P I T V L O  C L X X X V I I I .

Daíe principio a la relación del Diluvio de Deucalion,

L
A  JTamayy  nombre de deucalion ,y  Tyrra permanece hafia oy éntrelos 

> hombres j?or el 'D iluvio que en fu  tiempo facedlo, Ouidio eferiue larga» 
Qm&. i .  mente efle Diluvio* Tfizg, que la caufa d el fueron los pecados grandes dé los 
fltetam. * fJ0m¡?reSty  cfi cfpecial el pecado de Licaon J{ey de *,Arcadia,,  e l qual andando 

lu p iter por la Tierra d conocer las maldades de las gen testa ra  darles la  pe» 
na merecida defpues de la  batalla contra ¡os diofes ¿ que tuyieron los Oigan» 
tes j  empepo Licaon a mofar ,  y  ha%er burla, y  concibiendo >na gran  m aldad 
contra Júpiter, traigo de hofpedarle en fu  cafa, y  quando efiuyiejfe durmiendo 
m atarle: y p  ara prueba de f i  tenia lu piter alguna dim nidad, mato >nprifio - 
ñero que e l tenia de Tierra de J&elofta>y cocido parte de fu  cuerpo, fe  le pujo 
d lu piter en la mefa por manyarprecio]'o, para conocer de a lli f i  lupiter era 
dios , yiendo f i  tenia conocimiento de aquella carne,  o no, como lo bi^o mucha 
tiempo defpues Tántalo,

Júpiter muy enojado de fio,quemo todo e l T alado Jje a l de Licaon, don» 
de tales maldades fe  fabricauan,y cometían ,y  d Licaon le conuirtib en lobo* 
yiendo entonces lupiter,que y na fola cafa era la quema da,y que muchas crd 
dignas de ferio ,p o r fer la m alicia de muchos, y  e fiar ya  muy eflendida ,  y  uro 
de de fr u ir ,y  acabar con iodo e l Iinage hum ano,Algunos de los diofes dieron 
entonces fauor a lupiter, que los agramas contra las foberaniqs,fácilm ente fe  
imitan de y ñas en otras > y  todas concurren para Perfe y cagadas, ‘Dixeron 
otros,que era daño grande perderje todo e l humano Iinage, pues ceffarian d e l 
todo e l culto,y]acríficios d los diofes; y  ceffa el poder, y  la m agefiad cejjd ,  f i  
fa lta  quien doble la rodilla,

A  e fe  yuflo dolor djxo Júpiter ,  que e l m atarla d todo e l humano lin a » 
g e  , p er o que bolyeria d ha%er hombres de nueuo > que a quien puede edificar, 
no le duele el defiráis \y mano poderofa,  mejor fe  dd d conocer en laprim era 
fabrica, Jflo s  de nueuo formados (de%ia lupiter)ferdn mas temer ofos, y  dios 
diofes mas reconocidos que los primeros,Sit les mudara la naturaleza,pudiera 
tener faprefam peion efperanpa i  pero los malos refabios, dexada la  ra ir firo j 
tan fecundos,

determ inado, pues, Júpiter d deftruir e l humanal Unage (hablemos a l 
cftilo antiguo,y poético) en el modo Pacilaua i que quién intenta hayer m al, 
también quiere efmerarfe en e l rigor, ^ u ifie ra  y na >  e^fmbiando rayos, de» 
xarlos d todos abra jados,y confumidosÍPcro temió que ardiendo la T ierra  con 
los hombres,poMan los Cielos también inflam ar je  ,y  juntam ente con ellos que»

rgar mucho la  mano , f ¡  a l ref- ̂ i«A  ̂*4 /l  ̂/ /#«♦>>>#/ fff /AIS *****#j£r*# r*ptnarfe también los diofes • y  es cordu 
balar e l golpe puede herir a l dueño proprio^Acordauafc lu piter eflar eferito 
en las leyes Ja d a les, que algún tiempo tofo e l JS/tando , y  Iqs Cielos auian de 
fe r abra fados : y  aunque fe  tema el dajáo por cierto ,  nunca es bien procurarle, 
anticipado.

Mlipio Júpiter deftruir e l M undo con a púa ,  cerro a l yiento Cierto en 
. á  "  ....  K K K 2 ' Uk
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664  E l T  oftado fobfcEufeblo? p£ráa.
U s cuetUs profundasdelRey Eodo, m andandofidir ¿ ló b r e g o ,  quebotando 
¡o b re  la  Tierra, quedo e l Jdundo hecho y» Caos-todoi V iflibfeel ay re de U bre- 
g u c% esy empe pandad liquidarfe las nubes* defpedianya rios, y  y a  mares* E l  
Ir is  jeruidor de la diofa luno ,  aunque mete papren las tempeflades , en efla  
oca (ton fe  hi'zo déla  parte délos rigores,  dando m ateria,y mas m ateria d las 
nubes ', que na syqtre bufear naturaleza, ni propiedades* f í  fon las ofendidas
deidades fúperiores*

pto contento Jú p iter con eflo, llam o en fu  ayuda d Neptunofu hermano,  
y  cfte como dios d el ¿ fá d r , ciando a todos los d i ofes de hs ríos , y  fuentes „  que 
m oflrajfen todas fu s  fu e  ry.t* ¿4  upando afuera fus aguas,y que de fus fenosfa -  
He f ie n  de madre los manantiales cfeo adidos* E ra  mucho e l parentefeo de 
Keptuno d Júpiter,grande la obediencia de los nos% y  fuentes a i J $ 4 r ,  fuerte 
e l empeño, y  la ocafion\ y  párente feos, y  dependencias, in fir am entosfueron 
fiem p re grandes p ara  las iras* Obedeciéronlos diofes menores (era fuflo mof» 
t r jr fe  fujeto,quien era  menor en e l m andl)y a l imperto del dios Neptuno cu* 
brserón brcuemente la  Tierra de aguas ha fia  los arboles empinados , y  mon-  
tes,pereciendo hombres,ganados*y auesi que no efld libre el inocente, quando 
tod o  fe Ueua a fuego,y fangre•

C A P 1T V L O  C J L X X X I X .

A cab afe la narración de 1 D iluvio de Deucalioru
\

Eman en ejle tiempo T)tucaUon,y Tyrra mas ju flos,y leales,y con h s dio* 
jes buenos correfpondientes,y por eflo quifieron librarlos,y  que no p a r-  

tlcipajfcn déla común calamldadique quando no es cóm anla m alicia,no de* 
be fe r  común el eflrago,y la pena, ¿Aíiniflrárónlet para eflo m edio,dexando- 
les fu  ingenio mas defpierto,y claro,y con la efperanca de librar fe menos con» 
fufo* temores,y ahogos,ejpefas nieblas fon de entendimientos.

Eflauan T)euc diion, y  T yrra  en Tierra de Tefalia , y  cerca del monte 
Tarnafo,y tomando y  na pequeña barca, fubieron d las alturas:, y  coronación 
d e l monte,que y a  toda la Tierra eflaua cubierta de aguas, y  por fu  altura ejle 
m onte fobtepujaua las nubes\ que de muy alto fe  acredita quien da y  i da d i 
qu e es alto,y gran de por naturaleza* ̂ Acabado ya todo e l linage humanado* 
m oya no buyieffe contra quien moflear la ira * cejfaron los diofes de fu  fañ a,
¿a s aguas bu citas d fu  lugar dexaron defeubierta la T ierra ,  en la  qudlfotos 
'UJeucalion,y T yrra  hahitauan*

Viendo fe tan fotos T>eucalion~, y  Tyrra ,  defearon tener compañía de 
hombres*Tor a u ir  fido tales los hombres fe Ireian en aquella foledady la  com-  
pañia de hombres bolYiero* d apetecen que en pajfanlofe los males,  e l enga
ño bufe a fus m í finos agentcs-Cbnfiderauan e l aue efla reparación no pedia fer 
fino por obra d iu in a li quémanos poderofas que afligen, efa s fon tasque mas 
poderojámente confuclanx y  y a  fstelenhnyer mayor e l c a fisga, para ha^er ¿ef- 
pues mas eflim able elreparomTara faber,vucs,la d lu in a l> oluntad, fueron los 
dos 7>cucdlion,y Tyrra a confultar d ía  diofa Te mis,cuy o templo efiaua.d las 
rsixe* del monte Tarndfo ,y  ella entonces ten ía la  Virtud de dar las refpuef• 
tas,que eran cómo de oráculo te nidet, * E  ntraron en él templo.,y te pdi desfib re  
la  tierra, adorare1 humildes d la  diofa* Enfrascan d pedir ,  y fiempre la  hu
m ildad fue buena introducción. Tropufienn fu  ruegos, y  fa p lic a , a lo  que r e í■

gondíb



Pl
VEVC/¡ ' ? fT ^ rc e ^ a ía rtÉ
L IO N , pdndibTem is la  dio fin  S a lid  del templo Je s  di%e,cubf td vd efita i Cale gas,a fio* 

x a d j quitadlas cintas,y los huejfos de >ueflra m adre ¡agrande echad detrdi 
de>ofotros* - , !

EfluVicron yn poco fufpenfot con la  ta l refpuefia,quc la  inteligencia no 
era fá c il % y,quien lo quiere entender todo, es e l que mas prefio moni fie  fia  fin 
yerro* Empego T yrra a hablar primero,  qui%a porque menos lo amaentendió* 
do,fiendo la oftdia muy hija de la ignorancia, Perdóneme la  dbfit Ttm is( dft 

T yrra) que yo  no píen fio cumplir fu  mandato M con lo que fe  ha defegu ira  
los huejfos de m i madre deshonra »y perjuicio* Buena hija ,  qué el decoro d e ; 
los padres ,  linea prim era debe fer en las atenciones* Bohieron a penfar mas ■’ 
en tan obfeura refputfla\ que lo que fe  advierte dificultofogona,y muchas >¿¿» 

lo debe exam inar el dije arfo* xAm iga m U (di^e 'Ve acal ion) ha^er debe* 
mos lo que la  diofa nos m anda, que y a  yo he dado a fus palabras otro [entidad 
y  fit precepto nos es fá c il,  y  provechofp* Tiene la obediencia prompta m uy de 
fú  mano U  buena inteligencia ,y  nadie puede, m ejor acertar ,  que aquel que 
defea m ejor obedecer* La m adre grande  ( profig ve Teacalion) Yieneá fe r  la  
T ie rra , los huejjbs fuyos ferdn las p iedras, y  éjlas las que nos manda echar d  
nuefiras efbaldas*

Conefla interpretación de las oh feúras palabras fe  moma algún tanto 
T yrra , inclinando fe  a que aquel feria  e l [entilo  del mandato d e , ¡a  diofa»p e\  
ro que aquello pudieffe concernir para logra r e ífin  de fu  petición» efio es Já  
que a Tyrra le caufaua dificu ltad ¡ y  peregofi fe  aplica el dife arfo* fila  yolun¿ 
tad  advierte d ifíc il ju  intento* Con todo ejfo intentaron la experiencia j qué. 
no es bien g a fia r la  imaginación en dudas, qdandoJ la mano Je  tienen (olidas 
las pruebas* Empegaron T yrra  ,y  7>eucalíon a coger piedras , y a  echarlas, 
por fus efpafdas* O m aravillagrande,y cuya tefiific ación folo puede haberla 
creíble fu  antigüedad X Lafpledraí duras de T yrra  ,  y  TSevcalhn arrojadas¿ 
altocar la tierra  fe  bolyian blandas ,  apoco tiempo Vivientes > y  poco d poco 
tenían la  form a de hombres* t^Aun otram ar anilla fe  anadio a la  contada , y  
f u e , que las piedras que arrojaua T evca lb n  fe  bolVian hombres ,  y  las qué 
arrojaua Tyrra tomaron Id  figura de mugeres ¡ que de manos tales ,  y  talest 
manos, toman cuerpo mayor,o menor los beneficios*

T)efie modo cuentan la  reparación del hum anal lin age,  hecha por 
T>etícalion,y Tyrra\ y  fuera de fia  marauillofa reparación, refieren los tA u j 

totes auer tenido T>emdlion,y T yrra algunos hijos por natural engen-  
dramiento,como fueron Elano,T>ionifio, Shacó,y fentrace^ 

delesquales algo dirétnosdefigues^

( * * * )  r

*£?;
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roto ¿feguti afirma Eufcbio y  f  lafsi 
debió tomar nombre del, mas que 

v v  de otro alguno. Lo fegundo fue,,por-
V e  h  verdad , y  modo del Diluvio de queotrosReyespoderofos tuvo aque-' 
, Deucdlisn, y  fot que fe lia- 1U Tierra defpues „ donde áuia íido

f*1 n íln tf io * n ? ro n rt rrirndiuart

b v k r a ;

me til.
0 MUI« I1UU

el Diluvio »peco no rcynauan qUándó 
fucedióel Diluvio, y pórcftóhofae 
nombrado dellos. Eftas dos mifmas 
caufas concurrieron para que el 
otro Dildvio antes defte fe llarpaífe
/Íf»í"\(riírí» ' ñor fpr en aíiiiPÍ

lOs Diluvios huvo caí! en vná 
T J  m ífm aTierra,dde Ogige ,y

Deucalion,aunquéendiuerfostiern- ------------ ...------------r—. --
pos. EldeÓgigefueen la ProuinCia de Ogige , por fer en aquel tiempo 
d e  Atica, fcgiur lo dexa dicho Eufe- Rey en aquella Tierra donde toce- 
b io , y el de Deucalion en Tefalia,fe- dio; L o  tercero fu e , porqueDcuca- 
gun aquí lo dize; y  A tica, y Tcfalia» Jion fqlocfCapó con Pytra fu muger, 
dos Premiadas fonde G reda, fegun fegun losPoetasconOuidio , y'afsi 

Xtbynt* San Ifídoro, y vna cercana de otra, fe* era precito riombtarfe del Lo  quar- 
patf.oroj* gun los términos que los Autores les to , y principal, p o r que ,Dc u c a lio n 

► íeñalan, y los eferinen Paulo O rofio, dió reparo a los hombres , y fu auxi-
San Ifídoro , y Solino. Muchos años [jo para que éfcápáífen los hombres 
fueron en medio entreel Diluvio de de aquel Diluvio, fegun los Poetas! y 1 
K o é , y el de O gige „ y algunos me- aun los Hiftoriadores afirman: y'poff 
diaron , aunque muchos menos en-, w
tre  él de Ogige > y Deucalion.

Tres Diluvios ponen los Autores ’
Chriftianos, porque los Gen ti les,a fsi 
Poetas, como Hiftoriadores ¿{oíos 
dos eferinen , y fon el de Ogige , y  
Deucalion, y no le hallará otro no-,

SoUnToU bradóentrelbstalesAutores.Solino 
ca'dc inh poniendo los años que corrieron en- 
Cíí/oí. * t rcvno, y otro D iluvio, d ixo , que

paflaronfeifeiéntosaños. AL Diluvio i  ^ ia veraau , nuiuogcnerai. j_u 
que fucediócn tiempo de Noc no le primero , porque no fe 3izc auer fu- 
efcriiie,i ni pope Autor alguno Poe- cedido en todas las Tierras , fino en 
ta , 6 Filoíofo , porque no le con©-. Tefalia , y no en toda ella ,fíno j unto 
cicron , Uicrecn quetalDiluyiohu- alm onte Parnafo.Lofcgundo ,por-

M U»« r  J

efta caufa , y las referidas fe debió 
nombrar del.

C A P I  T V  L O  CX  CI.

JElDiluvio de Deucalion no fue >wi- 
„ uerfal, aunque los Poetas d¡xt~

.. ■ ’ ron ferio, í ; . ^

E Ste tóiiuv.io dé Deucalion,fegun 
Ta' vérdad , no fuegenérál. Lo

i 114 ** 1. *  ̂ ,
uieflé, efpecialhiente los Filoíofos, 
que faben no fer p o fsi ble Diluvio 
vniucrfái pornaruralcza. Defto mas 
largamente hablamos en la primera 
Par te, tratando del Diluvio de Noe.

El modo defte Diluvio f u e q u e  
rcynando Dcucalióii en Tefalia, y en 
aquella parte vezina'al monté Parna- 
fo, cayeron aguas tan copiofamchte,

que fegun naturaleza , no puede ve
nir Diluvió vniuerfal, y efte, y el de 
Ogige vinieron fegun el, natural 
curio. Confirmafe efto cón lo que 
D ios tenia prometida »deque nanea cenefa. 
vendríaDiluviogencraisyafsinief- 
tos dos lo ferian , ni vendrán en al
gún tiempo.

Los Poetas afirman que cfte Di-

— ----------- conpie-
ffenórras partes del Mu ndo 

iu ci que euuos ios que puuiGiicn m- nu vichan quedado hombres, no fuera 
bir lo hizieffen, y allí lós mantuvo, y neceffarió h-tzer con piedras la repa- 
fuftentóhaftaqueccfsócl Diluvio. ración , fino que por generación fe 

Llamófe el Diluvio de Deucal, ̂ n, continuara, como hafta allí La cau-
L o  primero , porque fucediócn íii fe porque los Poetas dixeron fer ge- 
tiempo , y era él entonces Rey pode- ñera], fue por conueiiirlcs a fsi,como

ellos
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(*}Con cl pc
^)tâoty aba
tido j  no de
be moftrJr fil 
tnojo <1 po* 
duolo*

jbJNofaben 
¿ugrádciré* 
ptfus pafrîo» 
Et(,fín q u e  cl 
plpefe cflié 
Üiàloi iuo* 
tcues*

cllosoorcfietfan las cofaslla ñámen
te »-y fegun la verdad * fino refcrjrda* 
verdaderas con algún ¡c o lo r , ò  dii* 
fraz que à la prim ea vjíla las haga 
©bícura,V : ■- : :
„ Princi pa Imenredixeron los Poe
tas auer fido ette Di luviogeneraLp oc 
¡¿tibufrfeloal dÍuinalj>oderiQ , quc; 
cscl quc foio puede hazer vniuerfal 
e lp iW io  ; que aunque ja naturaleza 
lío fiaí]tc para efecto tanto, puede ha-; 
zeri y e ¡poder diuino?corno efi tiem
po de Noè íe enibíó nueftro Dios fo- 
berano.Ouidio ¿ y Jo so fro sT o m s 
afirman , quelohizo iupiter el ma
yor de los dio fes con ayuda‘de fu- 
hermano Nep tu no dios dei -M w  ». y 
de los otros diofes dep|os, y fuentesj 
y por eftodixeron fer vniuerfal ; que 
para corto efecto, no auian de• vfií-r 
pjkar tanto poder. , i ! ;
f  „ Lo  legando, porque cite Diluvié 

fac embiadp en vengam i de 1$ ¿ni u- ■ 
«ahecha al mayor de ios dipfesto- 
dos Iupiter /, y fiendo el X)iluyio pare 
tru ja r  , venia \ fer pequeña ja fa,tifi- 
facion i y afsi debió (erdefuerteque-; 
todosmurieflen. (^) r

L o  tercero, por quanto Jos Poe
tas querían concluir dette diluvio íer 
reparado el genero humano ,cpn pie
dras , fegun Jo afirma O uidio , y no 
filtra pecetta ría tal reparación ,fi to
dos los hombres no huvieftcn de mo- 
r i r  Ni lesconuenia à ellos ci dezir, 
que ette Diluvio auía fido particular» 
que ette podía fu ceder por caufas ña- 
era les, y verdaderas» cuya, narración 
pertenece à ios Filofofos , y à los 
riiftorladores}pero Di luvto general, 
lbk> pudiera fer e mb i ad o dé los d io- > 
fes fingidos de la Gentilidad.

C A P I X V L O  C X C I L

JSafe princìpio ¿. la decídrádon de Id 
jFdMddeLtcdon.

Declarado lo que fe ha ofrecido 
en el punto del Diluvio ,X eri 

bien aplicar las partes de la narra-, 
cion fabulofa, Dizcfe lo primcro,quc^ 
Iupiter cao i ado de Licaon embió el 
Diluvio, aulendo fido U caufa el que 
Iupiter defpucs d éla  guerra contra 
los Gigantes andaua por el Mundo 
disfrazado en trage de hombre à yer

JasGentcs, y conocer fus maldades. 
Ponefc à Iupiter como fifiiera vcrda- 
fieramente dios, fegun los Poetas > y 
que como tal cnidallc dei gouierno» 
y regimen del Mundo 5 y para efto 
pulieron ci quç Júpiter auia baxado 
del Cielo à la Tierra para dar la pena 
à los que ©brafíenmal, como fi dç 
otro modo no pudictte faber lo  que 
en ja Tierra fe hazia.
. - Dexadas algunas razoncs que te-, 
ni^n los Poetas para dezjrcfto de lo* 
dipíes,de los Gentiles , y que no faK 
fiiauL todas las cofas donde quicraque 
ellos cftuvieífen » fmo que romanan 
et conocimiento por el fcñtido, co- 
nipnoforros le tenernos» y el fentid» 
noadquiere conocimiento , fipo do 
la cofa prefenre. Pexada eftarazon,y 
otras , el Poeta Ouidio queria con
cluir dcfpucs , el que Licaon Rey do 
Arcadiadiô de;çomer à Iupiter car
ne de v:n hombre, y qac le quifo ma
tar vna noche , y que entonces lupi- 
t er Je  bolvió en lobo. Efto no podía 
fer’;* filupiter .no ettuvicñccnTierra 
qç Arcadia , y, en la qual viuia L i-, 
caon} yafsifedebiódezic, quelupi- 
terbaxo del Cielo » y que andaua por 
U Tierra; y no pareciendo caufa ju f- 
ta para que de Júpiter fe dixcflc que 
hqviefle baxado del Ciclo , fino por 
alguna caufa que le tocafle como 
dios, por efto dixeron > que andaua 
conociendo de los males que come
tían los hombres, y dándoles fus pc> 
ñas fegun lo merecietten,

C A P 1T V L O  C X C I I L

J)i^efeçl fentido-verdadero de la 
huid de L ie  don.

Icaon fuehombre verdadero , y 
Rey de Arcadia » de quien di- 

zen auçr fido hijo de T i t a n o y  de la 
T ie rra , fegun lo afirma Teodoncio. 
Nombrafe hijo de Titano , porauci 
¿do el principio de los Gigantes lla
mados entre los Poetas , y Autores 
Griegos T i tañes í y aunque fegun la 
verdad no fuefie Licaon de dicho lí- 
riage ,dixeronio afsi por lafemeian- 
ça en fas coftumbres,pues los Titane* 
fuerón hombres foberuïos, y defpre* 
ctaáorcs de losdjofes, y contra ellos 
hizicron guerra , y tal fue Licaon.

D i-
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DEVCAP-
IION. Dizcfc también hi/ódc la Tirria*

qiienófcftàpuefto en coftunibre lla
marle afsi ios hoínbrcs» pero por ha* 
zer iXtofacreíble ,  y aucrdicho qüe 
era hijo de Titano / y ios Titanes 
eran hijos de la Tierra.

Dizela Fabula , que Licaon ha
zla burla de los dio fes , y de los que 
adprauan à lupi ter / y que por e rto 
de feò matarle ; para lo qual quifo» 
probar primevo ;fi era dios, y para ef- 
to  determinò darle à corner carne de 
hombre. Etto no es verdad , como 
Ticaon no pudieíic matar à lupi ter, 
corno entonces èl no (c llamarte a fsi, 
n i fuerte tenido por dios, que erto le 
vino dcipucs ; pero dizefe por cóh- 
còrdar la narración empegada, y cfta! 
fupòga el que lupi ter baxalle delCic- 
lo  à ver los pecados de los hombres, y 
que los moradores de Arcadia le ado
raban , y era muy creíble, que fiendo 
Xicaondefcendientede los Titanes, 
que no le quifíeffe adorar à Iupiter, 
n i tenerle por dibs, antes le deícaria 
matar , como fus parientes lo auián 
querido hazer con ios diofes todos, 
tnou iendo guerra con tra ellos.

En querer probar Licaon fí Júpi
ter era dios, hazéfe creíble, por fu- 
poner que otros le tenían portal , y 
el dudando mucho del cafo , antes 
queriéndole matar , haría primero 
|4 experiencia dicha , porque fi era 
dios en la verdad, era mucho atreui- 
jniento el intentarlo , pucsáuia co
mo dios de fer inmortal. Dizefe lo 
iegundo, para lignificar la verdad de 
Ja Hi (loria efeondida, y cito es el que 
Xicaon matarte al prifionero que te
nia , y fe le dieffe a comerá Iupiter, 
no porque la intención de Licaon 
fucile de darfele à comer, fino porque 
cntédia dar à comer la carne del pri- 
fioneroa losEmbaxadoresdelosMo* 
lo íos, que le pedían por auer queda
do aquel mancebo de los mas nobles 
de los Molofos en rehenes en la gue
rra que antes auia tenido con ellos 
Licaon, y para feguridad de los pac- 
tíos , y conciertos fe lcauian dexado, 
y Licaon auia prometido el rertituir- 
les el mancebo dicho; perodauafeles 
parte cocido , y parte affodo , de- 
x andolos enoj ados, tomar defte mo
do venganza dcllos. Ya dixirnos de 
Atrco, que diò à fu hermano Tieftcs

à comer Cnsfrtj 6s > y beber fu fíhgne* 
pórvehgarfé de los agrauios quello 
te oía hedí ó.Di te fe quefaepuérta ef-, 
tacarnè en U mela de Iupiter para 
que la comielfe » porque verdadera-1 
ménte eftaüa alÜ éntre los] Embáxa- 
doresde los Molofos , y era Vilo de 
ellos Lifanias,quédcfpucs fue l l am a* 
do Iupiter , y él es el que coricifeíf 
ferie hecha aquella in j uria , y él fufe' 
íolo el que tomó à fu cuenta tá'vbá-' 
gan$a> y lo vengó, y no otro alguno^
- j : i ; í . . ‘ ■ -'5

C A P I T V L O  C X C I W, ' ? ‘ i

Coto» fe entienda lo que los dittare/, 
aftrmkn deauer fido licaon búkl* 1 !

j - : ¿ri¡oho, ' ‘ " i
■■■ < fí • • ■ V

|rze la Fabo la, que lupi ter en o-’ 
_  * Jado quemó la-Cafa Keál', y ; 
bàlviò à Lición en lobo. Lo prime
ro , era creíble 'qüe enojado Lífa- 
nías ( 1 labiado Iti pifer defpues Jvien- 
do lacruddiddé Licaon , y qdéfal-^ 
taha a Ja fe ptoihétida dé refiituìr V XJ 
clitregar áiCftuAÍ [ero que tenia éivre- 
henes , el que ieuantanddfe contri 
Licaon los Meblos de Arcadia V con 
los quales eílauamuy mal qíiiftó, en
tonces Lifa'niis lc; quemarte el Pala
cio en venganza de fu atroz hecho.
" Lo quedizen que Licaon fue 

bue Ito en lobo, conforma mucho al 
nombre fuyo , porque Licacm en 
Griego lignifica tobo. Puede fe ente- 
der cu algún fentido moral rarribien, 
lignificando la mudanza de citado de 
Licaon. El lobo es animal voraz y y. 
robador , y deftofolo viue. Aísi fue 
de Licaon defpucs que Je echaron de 
fu Reyno por ei valor , y fuerza de 
Lifanias , y de los Arcadios, que 
viendofe pobre , y defpojadodé ro- 
d os fus bienes, no tenia con que viuic 
fino del robo ; por lo qual empecó ir 
robar en los montes, y defpoblados, 
quitando lo que lleuauan à los hom
bres de poco poder : ycftcesnitéraf 
dé los lobos azcchar en los defpdbla
dos à los animales ñacos, para hazejf 
en ellos prefa, y comerfelos. 1 * ;

Afirman otros aucr fidovéf d¿de- 
ramentcbuelroen Jobo Liceóti.'AG 
fi lodizc Leoncio, cuya eserta rela
ción hiftortal que vá puerta dejague- 
ira de los Molofos, y Arcadlos, y lo

que

.K W ü te
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que deXamos dicho de Licaon» y l i i^  *éfi£r$Sán Aguftin ,y Sanlfidoropa- 
fanias. Y  aun dizen , que el miftnO* receafirmar é fto, diziendo , que'ay S*Attg* i$ , 
Ucaóri íe bolvió lobo voluntaria^ algúiias tráns-formaciones, ó mudan- de Ciuiu 
iñen te por miedo de í upircr , y délos ■> de grande marauilla , afsi como frfp.17.
Arcadlos fus vallallosS íi queda fie en | ¿uciUandclos Arcadlos, que pallan- S .i ¡ id ,u .  
a figura, y forma de hombre/ dócafelm cntevn lago fe bolviauen Ethym.

Pero efto megan comunmente1 tobos^i por ías quales palabras pare-
céftguk la doftriifa de Marco V a*mdòs, diziendo fer impofsìble quécL 

lombréfebuelva eh lobo ,nien otra,J 
-o fi vi urente , fiendo elio cont ra In s : 
fùer^às , ' o fobre el poder de la natu- 
ràltHrk / fi bien por la parte afirm ati-; 
ua ay vàrones dò gfaftdeautoridad,0 
comò fori Leon c iò M àrco V arro n , 
y San Indoro. Lconeiòdfée 1 queLi- 
éaonfebolHòen^érdadferéiobÒ , y

'  Leoncio, Cuya es la Hiftoria que 
fe dize de Licaon >aílnnaua fer buel- 
toeo verdadero lobo nadando en d!» 
¿bo lttgo de Arcadia ,'iy que todos los 
quonadaüan én el fe bolvian lobos. 
<fel mi fmo módó }•' y éífos cofas mi fi
níase jone á feritir Mítrco Varton;, fi

que efto fue por virtud de vn lago* ÍOatieridOá lo quedexamos dicho., -
que ama en Arcadia,,.y por la virtud ' IT '■ ........
de fus aguas los qnenaaaüan- en el fe 
bolvian verdaderos lobqs. Maslarga~ 
mente riiueftra efto Marco. VarroiL 
de grande autoridad enfeñaiiiyá ¡ y
entre todos los hombres reñido por 
fabjo ; ydize , que en Arcadia agia., 
vnlago > en el qual los Arcadlos caj 
fualmen te nadando fíii fabér lá vir¿ 
tud de fus aguas, eran budrosen lo
bos verdaderos, y viuian defpues con* 
iosdefu efpecie , y naturales lobos 
por los deuertos de aquella: Tierra.

on -j -r- ■ ' i í iv i i i j
- C A  P I T  ¥ 1 * 0  e x C ¥ ; . -  :-

Eh (fu ¿01 tas m&nepíit je  pued¿ entender
que ifn hombre fea buelto e» .rL 

* r : ' lobo,- 1
' ■” ‘/./'i :t¡: ; v ■ ' - ;"-v
frémosen efte punto , queLir* 
caon no fue buelto en verdades 

roípbo y rtofolonafueafsi tranf* 
formado, petó que ni pudo fer. < Poe 
lo qnal q u a n d o dezim o s, q uc e 1 hom- 
bíofue buelto endobo , fe puede en-

b iz£  tna$ , que fi eftos bu'eftos en ló-; tendér de dos manetas » vna es , que
bos, en tanto que lo eran no comían 
carne de hombre , acabados nueué 
añosdexauan de fer lobos, y bolvian1 
a fer hombres como primero,andan~ 
do otra vez por dicholagó.

Añade Marcó Varron , que en 
Arcadia adorauan fus moradores á 
luyiter Liceo ,y  a vn hombre llama* 
do De me neto „ haziendole facrifi^ 
cios matando vn niño , v comiendo

t i  hombre quedandofe hombtei cib- 
yl¿9a á fer verdadero lobo $ otra es> 
«quOdexede fer hombreí, y todo lo 
queen él era parte fu y a., empiece a 
fer parte de lobo. L o  primero es i na* 
pofsible, niayfuer^aqueparatanto 
b a ile , porquenoes pol'sible que van 
^rofa mifma fea iindiüíddo de dos cfr 
pecjes , ónaruráWas , como el qm  
vn fiombre fuefle á vn tiempo, y j y©-

defpues de la carne de aquel mocofa- tamentchombreviuo, y piedra. L o
cr ificado, fue luego buelto en verdá- fegundo también és impoísibic, pon
deró íoboj y acabados diez años bolf ^que algunas cofas fe hallan en cí h6-
 ̂ \ '¿f1 ¿ \ f  I __t- ■ /'. '¿i 'íiió otra vez a fer hombre, y fue tan 

valiente , que falió vencedor en los 
juegos Olympicos. Porcftoda Mar
co Varrori la razón1 de Ibííhómbres 
delosdiofesde Arcadia V eñ Ta quál 
llaman á vndioslupiter Liceo , y á 
otro Pauliceo, y dize, que efto es por 
]a virtud diuinal que eftos tienen pa
ra bol ver los hombrcs-enlobos , que 
en Griego Licos tienen por lobos 5 y 
afsilupiter Liceo quiere dezir Iupi- 
ter Lobero.

bfe y que no fe pueden eonueniren 
otras,afsi como el alma deliioaibré, 
como ella fea inmaterial ; y cñ lás 
cofas que no tieqen materia , no es 
pofsibleconueríion , ni trauímúta- 
ción, como los Filoíbfos lo prueban: 

r luego a lo menos el alma del hombre 
no podía bolverfe en cofa algunade 
Jo b o ; y por configúrente viüiendo el 
hómbre,bolverfe en lobo era impof- 

fible.
De otro modo fe podía enten- 

Ella polícion de Marco Varron la - der,y eSj el que muriefte el hombre,/
apar-
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mnsformatle en lobo;, comandoxj^ 
mo- él fu nucua figura. Dcfto diré- 

■ j naos,quenpjay dydaelpoderloDip$ 
r lia zpr, pero U  naturaleza npha^C* 
E nipiiede de vn cuerpaotro cuerpo 

finrcíoiucipn, para caula r ene ¡¿con*? 
trariasdirpQÜcioncs que fe Tequie-; 
ren para introducir en él nueuaíoi^ 
nía. 3 ambien; de otra manera , po
dríamos entéder que el hombre querj 
dando viuo fe imidailen las delinea? 
cioncs, ó figura sgxterigrcs.v; de. taj 
modo , que de x a fié. de t ene r ía  fi gu ra 
de hombre , y tuvieflé lade lo b o , pe- 
ro  que fu eñe hombre verdaderamen
te, teniendo fa  alrm>y entendimien? 
to. En efte punto diremos , que no 
negamos el poderlo hazer D io s , pe
ro la naturaleza por íi fola no es baf- 
tan te, ni otro-poder que no fea el de 
Dios,. *

Otro modo a f , que el hombre 
quede viuo, y  no fe mude verdadera
mente en lobo , fiho que lo pape zea 
en la figura por de fuera, teniendo ía 
de lobo, aunque en fu cuerpo , y af* 
im  no aya mudanza alguna. Efto no 
folo Dios, pero aun los demonio^ lo 
pueden hazer , como en lo dichp no 
fe halle mudanqa Verdadera en la co
fa , fino fer engáño de los oj o s l o  
qual fácilmente le ctufan los efp i ri
tas malos.. Pero en tal cafo diremos, 
que los hombres afsi bueltos en lo
bos, como 110 tengan alguna mudan
za , fino que leeftén en el citado pri
mero , río feguirán Ja condición , y 
natural de lobos,, fultentandofe de 

^carnes crudas, aballando, y viniendo 
cu losdeficrtos. r.

Aun ay otro modo, y es, el que 
no fe mude algo del cuerpo del hom
bre , y que quede viuo, pero parezca 
tener figura de lobo k todos losque 
le vieren, afsi á los hombres, como á 

- Usbeltias, y debías animales', y que 
tenga mudado el fentido , y que á él 
mifmo le parezca fer lobo , yno ho- 
brc. En tal cafo él imita , yugue las 
condiciones, y calidades de ios lobos, 
comiendo carnes crudas, apartando- 
fe de la comunicación de los hobres, 
y rctirandofe k losdeficrtos, afilien- 
do entre los demás lobos , y ututos.

• En cítecafQ;dirémos»que la natura
leza no baila parahazerlo, pero pue-

PYH R4
dqhazerlo Dios* Semefaptcl ^fto^s 
lo que fe afirma de Nabucodohofor, 
dequien dixo D ios, que feria echado5 
de ja  compañía de los hombres, y ha? 
bjtaria con ias beftias 5 que comería 
heno como buey, y que palla rian fle
te tiempos, y entonces feria el buel- 
to á fu fendejg* P e lo dicho parece, 
que à Nabucodonofor no lie quedó 
por de fuera figura de hombre,flap de 
beftia, ò à ló menos no le quedó íen- 
tido de hombre, ni condición , pues , 
comia con las^flcftiasheno, y yerfla, 
y dcfpuescump fido el tiempo, le fue 
bneltq fu fentido 5 y no 1c fuera bueU. 
to , flfen aquel tiempo noie huvier^; 
perdido.

! C A P I  T V  Í.Q C X C V I .  ■

JE» que fentido entendió Marco Va^ ~ 
tronó los Antiguos cute X icaon fe  

bolv'icjfcen lobo..

POr lo dicho podemos entender, 
en que manera Marco Varron, 

los Hiítoiiadores, y Poetas entendie? 
ron la mudancade Licaon en ]obp.- 
p irém o s, que ellos entendieron que 
Licaon no m urió , fino que quedan
do viu o , tfomó figura de lobo verda
dera , ó aparente, y también la natu
raleza de lobo , por lo qual comía 
carnes crudas ,y  hazia todas las otras 
cofas quedos otros hazen. Efto íc 
prueba , porque fi viuo no quedara, 
no pudiera bolveríc en hombre palla
do algún tiempo : y pues Marco Y a- 
rron dize , que en Arcadia tenían fus 
habitadoresvn lago, quenadahdpcn 
è f fe  bol vían lobos los hombres , y 
que viuian en tre los lobos, y paliados 
nueueaños, fi no comían carne hu
mana , febolvianal eftado de hom
bres como primero, bolviendo á baj 
ñarfe en aquel mifmo lago ; fenal c? 
de que quedauan viuos, y que les que- 
daua la mifma naturaleza1 humana, 
aunque no feguian entonces fu con
dición , fino la de lobos.

De aqui fe conoce fi era pofsiblc 
lo  que afirman de Licaon 7 y de los 
A  rcadios, quefebolvian cn iobos, y 
diremos que no es verdad, y efto poc 
dos razones. La vna refol viendo , c i 
que no huvo alguna de las tales tr an f- 
mu tac iones, ni afsi como las cuétan,

in
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ni en otra forma alguna 9 aunque los las que ej demonio Jé réprefentó tan
A  utores efto efcriuieron Otra e$, el yiuaftiente ch aquel cuerpo de cáua* 
que alguna cofa huvó,pero no fue tal lio, n de Otro animal formado del ay^ 
como ios Autores la refieren, Efto re , que las refiere cotnQ fi él lo hirvié - 
dizeSan Aguftin. Y ü muchos fe bol* rapadecidoen fncuerpoiylalmpref- 
uieren contra nqfotros , diciendo, fionde la fan tafia es tan fuérte,que no 
que à ellos íes fian faced id o fenici an - puede de ningún modo perluadirfe, 
tes Cofas , ò  a otros de quien eftán ni creer que aquello fuelle fueño, fino
ciertos fer verdad , afsi refiere San que fue verdad , como las cofas que 
Aguftin en el lugar citado , que en fu hazemosqofotros yeíaqdo,y deípieiS 
tiempo ania en Yúa pártele Italia al* tos,
guiñas mugeres que tenían cafas de Elm ifm oSan Aguftin refiere vn 
potadas, las quates con maUsartes expropio de vnoqueíe llamaua Pref? 
dapan vna compoficion hecha, y re- rancio, de quien d i z e q u e  tenia efté
bueitacóp quefo, laqual cornolaco- venenoen fucafaen vn poco de que- 
mieílen les hombres , fe bolvian en fo>y quando comía dèi fe echaua lue-
caualloSíó en otro genero de beftjas, go en fu cama , en que fe Cftíua dur -̂
y que traían en ellos Jas cargas que miendo algunos dias , ¡y no ie podían
querían ; y acabado efte oficio , bol- por camino alguno defper'cAr. Acaban
nian à fer hombres como antes. Afsi - da la virtud del veneno defpéftaua el
roifmo cuenta Apulcy^o Platonico dicho Preftancio , y ccmtauà como 
en vn libro que el eteriujó, intitula'? le auian buelto en cáualÍQ, y qup con
do del Afno de o r o , que le fucediò à otroseauaüosle vnciaíi à Vn carro,
é l , que agiéndole dado veneno, ó al
guna otra confección , ferbucltoen 
afno * pepo quedándole el entendí 
micntfi * y que le duro efto al^un 
tiempo ? hafta que bolvjó a fu cftado 
antigoo* ,

S . Aguftih defpucs de referido to? 
do efto dize , que cftas cofas aunque 
las afirmen A u tores, 6 fon del todo 
faifas, ó tan poco viadas, que gon ra* 
2011 los Hombres las pueden negar el 
crédito. Da vn modo para íafier diri
gir fe en citas cofas, diz|endo, que no 
acontecen á los que les parece acon
tecer,fino que fon (Henos meros, Los 
demonios Cuelen hazer algún cuerpo 
en figura de caballo , ft de otro ani
mal que él quiera , y en aquclconía 
fuerza de los demonios traen cargasj 
y aquel hombre á quien le parece que 
cftá efto padeciendo, y que ella muda
do en elcal animal , á efte le tienen 
losdejnanios en vn lugar apartado, 
donde otros algunos nó le vean; con 
querélle parece que todo efto Joefta 
padeciendo , y fe efta durmiendo , y 
íbñando, En efta reprefenfaejon qué 
fcaze el demonio en aquel tiempo que 
dura „ el cuerpo, y íentido dei lioni-

Haziéndoie traer cargad dé cié río lu
gar. Efto que referia V leS parecía á 
otros que loeftanan oyendo (er cíer-- 
t o , y que auian vifto qdc los C'áuallos, 
6 fus femej au$as ti ráuan delcapro' iy  
traían cargas de aquel. m íM odrigar 
qué él dezia , pero que él tió iba alli> 
como fuefte conocido,y qüe ellos no 
le auian vjfto , y es cierto que no lfc 
podían ajaer vifto, pues en aqdeltiem- 
Jpajjí aula éftado durmiendo.

C A P 1T V L O  C X C V I I .

Qe (as bmxas^y de las 00f  ts que deltas
je  cuentan , como fe  deban en-? 

tended,

T ^ \E ftas pranfmutaciones verdade- 
J J  ras, ó faifa? T y de íu pofsibiíl- 
dad , no hablaremos aura «> foload?- 
nertirémos*qrie de la manera que de
bamos dicho con San Aguftin en el 
¡Capítulo pallado, esverdad , y que 
|Kueha$ vezes á diuerías perfona$ 
acontece. En nueftros tiempos fabe- 
mos,por fyr cofa publicamente expe
rimentada en aquellas mugeres que 
vulgarmente fe llaman bruxas , las

sü ü S ^ z : í f e
yfcpouc à contar todas »quell« co- *Uwfa44cdiucrfastoiT czas, come»

PïRRA
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varios manjares V y  acabado aquello 
buelven adonde primero cílauan.
* Vna muger huvo en nueítros dias 
en  vn Lugar de Efpaña , que porque 
n o  la querían creer elfer lo que de- 
ziaella verdad , fe defnudó delante 
de algunas perfonas, vntófe, y aca
badas las vnciones cayó en tierra, no 
como adormecida , uno tan defcae- 
cida, ydd’pauorida, comoíi verda- 
deraiñente eftuviera muerta ; y ran 
fuerte era ejfueño , que de ninguna 
mane rafe le podía despertar, aunque 
la  ponian fuego. Eftuvoafsi la tal por 
cfpacio de feishoras, y bolviendo en 
a , f e  lcuantó, con tando como venia 
de vnaTicrra muy djílantede al l í , y 
como feanian en dichaTierraiunta- 
do,y comoauian tenido diuérfos de
leites , y paílatiempos, y lasperfonas 
queallíauiavlfto. Los que auian ef- 
tadoprcfentesal vntarfe ella , y en 
tanto que eftaua cjlacn tierra ador
mecida;, dezian , que ella no fe auia 
apartídenle allí > y que ellos loauian 
vifto , no auiendofequerido apartar 
de propoíito.EHa replicaua el que no 
podía fer pofsibleel que ella huvicfle 
de auer caminado, ó bolado, no que- 
tiendo creer lo que la eftauan afir
mando , diziendo, que auia pallado 
verdaderamente todo lo que auia re
ferido. Para convencerla los prefen- 
tes , la moftraron vnas llagas qiip la 
auian hecho quemándola en algunas 
partes mientras que dormía, las qua- 
les ella antes no tenia, yqueconfef- 
fáua ella que le dolían muy bien. Vif
to lo qual, el la fe huvo de convencer, 
y  conocer la verdad.

De aquí fe infiere manifieftamen- 
te , que efta muger no pafíaua, ni an- 
daua algo fegun la verdad , fino que 
folofelcreprefentanaen la fantaüa, 
donde tan fuerte imprefsion hazian 
los demonios , que 1c parecía de tal 
manera gozar de los deleites carna
les, como fi verdaderamente,y eftan- 
do muy defpierta los experimentafle.

No negamos , pues , poreftoel 
que las tales llamadas bruxas no paf- 
fen realmente algunas vezesdcvnos 
lugaresen otros, y que hagan males, 
y daños , como fea fácil á los d mo
mos el caufar en vn cuerpo el moui- 
micntolocal. Vn Angel bueno to
mó por vn cabello al Profeta Aba«

cuc,y lo trafpufo fubitamente de la 
dea en Babilonia en el lago de 10$ 
Leones, y ledió á Daniclde comer. 
Los demonios en quanto á efto no 
tienen menor poder que los Angeles 
buenos , como no ayan perdido las 
naturales perfecciones \ y afsi ellos 
pueden fubitamente trafponer qual- 
quier cuerpo de vn lugar en otro : y 
afsi por ella caufa , el que penfaííc 
que todas las tales tranfív.u tac iones 
que parecen marauillofas , que fon 
por vna Via, y camino, erraría mu
cho , porque algunas dellas fon ver
daderas , otras fon faifas ,y foloenel 
penfamientodel que las paña fingi
das } y ni todas las faifas Ion de vna 
manera „ ni codaS'4as-verdaderas de 
vna raíz originadas, fino de muy dif
untas raizes, y caulas proceden , de 
las quales aora no penfamostracar.

Ya bolviendo á nueftro propofi» 
to,dize Auguftino, que la tranfmu- 
tacion de Licaon , y de los Arcadios 
erafolo porelpenfamiento , trans
portando los demonios fus cuerpos 
de los tales a otra parte , en la qual 
rodo eftc tiempo efíuvieílcn adorme
cidos , y fuera de fentiao , y fer en 
ellos tanta la imprefsion hecha en la 
fantafia por Operación^de los demo
nios, que no ie parecía fer fueño, fina 
que verdaderamente ellos eran lo
bos , y elqueandauan con los otros 
lobos por los yermos, y prados, co
miendo carnes crudas: y porque efto 
hazian los demonios en aquellos 
cuerpos quaudo nadauan en aquella 
laguna de Arcadia, penfauan que di
cho lago tuvieíle aquella virtud.

Y  porque quando los demonios 
querían ya defatar, ó foltar á los ta
les hombres de la ligadura de los fen- 
tidos, con quceftauan apriíionados, 
los hazian que nadaflen en el dicho 
lago, penfauan que la tal laguna tu- 
uiefíé efta virtud, de mudar á los hó~ 
bresen lobos , y de redimirlos á fu 
antiguo fer, fi antes no huvieíTcn co* 
mido carne de hombre, reprefentan- 
dolcs eftas cofas como verdaderas. 
Con ello acabamos lo que toca i  Li* 

caon, fegun la narración de los 
Autores Gentiles,mudado 

en lobo.

CA<

P Y R R A

Ds íu *.

sJ*g. ts;
de Ciuít, 
cap, iS,



DEVCA-
LION*

® r c è ï a  Farté? PïRRA

CA FI T V  L O  CXCVIIL
ceden diípofidoríes efe cofas que al
teran , y dan principio para corroni- 
perfe , afsi para bolver qualquiera 

Como creyeron los Poetas que el Cielo> cofa al C aos, ponen fer ncceftarias
y  todo el Mundo en algún tiempo a Iteraciones que preceda; y no creen

fe atti a de quemar. que fea mayor alguna, que la quema*
por quanto el fuego refuelve mucho

DIze O uidio, que fe determinó masque todas las otras cofas. Y  por 
lupi re r à embiar el Diluvio ellas razones creía Ouidio, que a l- 

fobre la Tierra , para anegarle, y que gun tiempo vendría tanta deítem- 
perecieflcn los hombres ; yquedn o planea en las cofas, que todas jun- 
embiar rayos, y fuego para abrafar- tamente arderían , y fe corrómpe
lo todo, fue por auer hallado en las rían bolviendofeai C aos, de donde 
leyes Faciales, que algún tiempo auia auian falido ; y por entonces no pa- 
dc venir, en el qual toda la Tierra > el reciendo , bolvcrian de otro modo 
M ar, y el Cielo auian de arder. Efto dcfpués à fàlir del Caos, 
tenia entendido Oüidio íer verdad, y Ella opinion'  nnicftra Ouidio
que naturalmente auia de venir , y quando refiérela quema de Faeton, Guid.%3 
por effohailarfe en los hados, que dequchablarómos dcfpues. Y elqu e Metaw* 
e llo s, fegun e l modo de hablar de los cita fuellé la intención de Ouidio, fe 
Antiguos, infieren vna ncceísidadde reconoce claramente, porqueél afir

ma , que antes que huviefic Cielo*
M ar, ni T ierra , y las otras cofas tó- 
das eran vna fola , que llamaron 
Caos, y de allí falieron los Cielos, la

que ha de fuceder aquello que eftá or
denado: yeito conuieneá las cofas 
que vienéív por naturaleza, y porque 
cita obra necefiariamonte , Ouidio
creyó que por naturaleza la quema Tierra* y M ar; y aísi entiende de to- 
de todo aura de venir á fuceder. das las demás,y que al li fe han de b ol-

La razón en que fe fundaua fue, uerpor la corrupción* En efiefentir 
porque ci figuió la opinion del Filo- conuenicntemenre inrroduxo e! que
fofo Anaxagoras, que en quanto i  no conuenia el que lupiter tomafié la 
tas cofas natura les pufo vna mixtión, Venganza por fu ego , porque ei C ic-
ó confuíion, que los Griegos I laman lo con todo el Mundo perecería, fino
C aos, en la qualeftan todas las co- que fe hiziefi'e con otra cola que al
fas, no cení claridad, nidiílintamen- C ielo , y diofes fueíte de menos peli- 
te, de fuerte que allí aya hombre, ar- gro,y cita fue agua en el Diluvio,
bol, oro , y piedra, ni al íi tengan ef-
ta diferenciaren tanto que allieftan. 
No dizen que es vna cofa engendrar- 
fe , fino facarla del Caos, donde efe 
taua , y que no empicha nueuamen- 
te á fer. Quando las cofas fecor rom- 
pen, díze Anaxagoras,que no dexan 
del todo de fer, fino que fe buclvcn a i 
Caos,empegando otra vez á citaren- 
cubiertas , y no feparadas, ni difiili
tas.

Deftc modo el Cielo fil ió  de el 
Caos , no tiendo viíto primero, ni 
diflinguiendoledelas otras cofas ; y 
por configuiente ha de bolver en al
gún tiempo al Caos , como todas las 
cofas que fon generadles,fon afsimif- 
mo corruptibles. E llo  creían que fe 
auia de hazerpor el fuego i porque

C A P I T V L G  C X C I X .

Comofe di %e que el Arco celejlial ayu* 
daña al Diluifio de Dencalion.

D I zefe adelante, que el Iris fer- 
Liidor de limo cíaua materia i  

las aguas , aunque él fuelle á ellas- 
contrario. El iris es vn Arco celcfe 
tia l, que fe haze en las nubes, que 
confia de muchos colores ; y Ilamafe 
feruidorde Iuno, fegun los Poetas* 
por quanto luno fig niñea al A y re, 
cnelqualfe form ad A rco , ynoen
otro algún Elemento, ni parte del 
Mundo (a) / \ t á *

El Iris es contrario a las aguas, 
como nunca fe vea, fino quando en g,nfi,iicaá 

afsicomo paralacorrupcionverda- las nubes ay poca humedad; y quan- ^uiéciiáca» 
dera, feg un la qual dexa de fe r , pre- do en ellas ha viere humedad mucha, hd°

L U  c ita - pfi0 ’
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6y4 * E 1T  oftadò ibbfe Eufebiòr
eftaràn e llas negras * y  no  fe podrá Neptuno el M a r, yá Pluton los In-
formar A rc o  de tales, n i de otros al
gunos c o  lores : y por efto fe dizefer 
contrario el Ir isa las agu as, y el Di
luvio. E fto  tniftno lo d io  à entender 
Dios, quando à Noè, y fushijos,de£- 
pues del vniuaftlD iluvio, temiendo 
que vinieílen otros com o el pallado, 
y que les aífoDrw, por cuya caula no 
fe querrían entregar à  multiplicar 
por la generación, ni labrar la tierra, 
pues to d o  fe auia de perder.. Para af- 
feguratlos, pues,Diosdeftos miedos, 
lcsd ixo , quenuncamasvendria Di
luvio, quedeftruyeílc toda la Tierra, 
dándoles por feñal,que quandoqlcu- 
bricífeel Ciclo de nubes para llouer, 
nioftraria fu Arco en las nubes, y fe 
acordaría de Cu promeífa: luego el 
Iris,que es el Arco del Cielo,contra- 
lio esá  lasmuchasaguas, y Diluvios. 
Para lignificar, pues, Ouidio la vo
luntad del dioslupiter , poderofa pa
ra em biar Diluvio co m o , y quando 
quiíicífe, dixo, que no folo las cofas 
que para efto fon apropofito fegun fu 
naturaleza, leayudauan, como loes 
el viento  Abrego, lino también aun 
las cofas que fon contrarias, como es 
el I r is , ò  Arco del C ic lo , que confia 
de pocos humores, ò  vapores, que 
puedan refolver fe en lluvia , fegun lo 
afirman los perfpcftiuos, y natur ales 
Tilofofos.

Eftas cofas traía lupirer para el 
D ilu v io , y afsicaia agua mucha del 
Cíelo,foplando recio ei vienroAbre- 
g o ,  y  tan fuerte, que junto con las 
aguas derfíbaua por el fuclo todas 
las Ternillas,  y panes nacidos,que era

fiern0s (com ofe entienda efto, ya lo 
dexamos dicho en la fegnnda Parte) 
y afsi aora cftando enojado Iupiter.- 
de todos los hombres, yen fauorde 
losdiofes, era de creer» que par a dar 
á los hombres fu caftigo, que fe val
dría de fu hermano Neptuno $ y más 
auiendo de feria venganza cóaguas, 
y  Diluvios , ninguno mejor que cí 
que era diosdel Mar podía dar el fo- 
corro.

C A P I T V L O  CC.

Por que dixo Ovidio,que Deuca¡ioHfy . 
iPyrr/t uittanefcapado del Diluvio, 

pueshaftdraque efe ¿pitra 
yno folo.

P A ra la intención de Ouidio , y la 
reparación que pone fueffe he

cha del genero humano, parece que 
baftaua poner que Pyrra,ó Dcucalion, 
fojo auia efeapadodel Diluvio 5 pues 
para echar vnas piedras por las espal
das , que fue la reparación,. vno que 
las echara parece baftar. Refpondcfe, 
que Dcucalion á lómenos era nccef- 
faiio que fe pufiefle quedar viuo,por
que el Diluvio fue nombrado deDeu- 
calíon,y afsi íolo él,6 principalmen
te auia de quedar,como en el Diluvio 
que fe nombra deN oé, fue efie Pa
triarca la principal perfona que efea- 
pó del peligro.'y de Pyrra fue conuc- 
nicnte también dezir el que auia ef- 
capado.

JLo primer o , por el amor grande 
de los Labradores el trabajo todo, y que Deucalion la tenia, y de tal íuer-
Ja efpetan^a era de todo el año. Efto te , que íi ella muriera, él no cuidara
m ifm o vemos quando fe leuantan delibrar fu vida. Por cfta caufaOui- 
vicntos recios, y vienen lluviasgran- dio introduce á Dcucalion hablan-
d e s , que todos los frutos nacidos fe do con Pyrra deípucs de fucedido el
pierden. D iluvio: y  afsi pues él no murió, fue

Síguele que lupiter no contento conucníenre dezir, que Pyrra auia 
defto, 1 lamo en fu ay udaá fu herma- también efeapado. L o fe g u n d o ,y
no Neptuno con fus ondas,como fe- principal fu e , por la conclufíon que
ñor , y dios de las Paladas aguas. Efto fe haze de la reparación del linagc 
lo  pufo parahazcrlaFabula creíble, humano, que afirman fer hecha por 
lupiter,Neptuno, y Plutoueranhcr- vnas piedras arrojadas de Dcucalion,
manos, fegun la verdad, y los Poeta s y Pyrra, y de tal m odo, que las que
-afirman que cftoseran diofes, que arroj aua Dcucalion fe bol vían hom-
particron entreíi todoel Mundo,ca- Eres,y lasque Pyrra, mugeres:y fi folo 
yendo á lupiter en fuerte e l Cielo ,  k quedara De ucaüon, todas las piedras

fe



E.VC.A'
fe Solvieran hombres$ y fi faltaran 
mugeres, no quedara reparado el huir 
mano hnage.

Lo  tercero fue, porque entre-Iós 
Eferkores, y Poetas fe bailan algu
nos hijos de Dcucalion, como Ela- 
no ?Sitaca, y Dionifio , como ya di
jim os , y eftos no fe pueden dczir 
aueríldo engendrados antes del Di
luvio 5 y fi foío Dcucalion quedara, 
ignoráramos que madre auia tenido 
en íu generación, puefto que defpiics 
del D iluvio, y no antes fe haga me
moria dellos, y fus obras en las Hif- 
torias: y por efta caufa fueneceftl irio 
dezir que Dcucalion j y-Pyrra auian 
efeapadoviuos, aunque enquantoa 
la verdad no es cierto, fi nacieron an
tes del DilaviOjódefpues.

C A P l T V L O  C C I.

Qomo JDeu(¡dltott}y Pyrra tuvieron de* 
feo de repagar el linage humano; y 

jp or que fe di\e que fueron ai 
templo de la diofa 

Te mis*

SVpone el Poeta en fu narraciónt 
que fotos Deucalion , y Pyrra 

auian quedado v|uos defpues del Di
luvio > y aunque no es verdad que fo
jos quedafien , como ya dexamps di
cho, dizelo el Poeta para concluir la 
reparación , la qual no eferiuiera 
Ouidio, fí diera á entender que otros 
muchos auiau quedado eneíMundo. 
P iq u ea  Deucalion, y Pyrra les vi- 
niefle defeo de reparar el linage hu
mano , hazefe muy creíble. L o  vno, 
por el dolor de tantoscomo auian fi- 
do perdidos. L o  otro, por caufa de fi 
mifmos , pues teniendo el hombre 
naturalmente defeode viuir en com- 
pañia,íegun Ariíloteles lo dize en tus 
Políticas, (i entonces fe velan (oíos, 
defearian grandemente la compañía 
de hombres, lo qual no podía fer fin 
reparar el genero humano: y porque 
no entendían que efta reparación la 
pudieran ellos dos folos hazer,creyc- 
ronqueafsi como por ladiuinal vo
luntad auiá fídoaquella perdición, y 
toral eftrago, por la miíma voluntad 
auian de fer redimidos. Por ella cau-

, ¿>7 f  P Y R R A .
Ta qui fiero« if à losdioícs, y con fri
tarlos , y para cfto fe encaminaron ai 
templo de la diofa Ternis, que à la 
façon era la que à las que Ilíones ref- 
pondia.

Díze que fueron al templo de Ja 
diofa Temvs. Lo prírnef o, porque el 
templo defta diofa eftaua mas cerca* 
no, pues ellos fe haUauan en el mon
te Parnafo, y à las faldas dél eftaua el 
templo , y venerada en él mucho de 
losÂntiguos.,Lofegundo, y prin-i 
cipal fue, porque aunque los Genti
les tuvieífen muchos díofes, no da— 
uan á todos el conocimiento de las 
cofasocultaSiyfecrctas, ni tampoco : 
el oficio fierefponderà las queftio- 
nes,ydudas. Algunos ÿiofes teniui 
eípecial mente, à quien çonfultauan 
en fus negocios granes, como fueron 
Temis,y Apolo, y Temis tuvo el ofi
cio primero, aun quando no era co
nocido Apolo, que efte fue deípues 
de aquella diofa.

Poftraronfe por tierra Deuca- 
Jion , y Pyrraal entrar en el templo 
de la dioía Ternis, y propufieron fu 
ruego, y fuplica; y aunque en la ver
dad no huvo nadad cito, ni fue neceí- 
fa rio , porque la reparación no era 
menéfter, pero dizelo el Poeta por 
advertir el orden que fe,auia de te
ner fi f i  cedieran aisi las cofas. Aun
que no rcfpondió la dioía, fe eferiue 
que lo hizjcfic, porque fe fuponeque 
era necefiaria la. reparación , y que 
fobre ella fe le hízieíle Ja pregunta , y 
pon efe la refpuefta que era creiblç-^ 
auia ella de dar.

C A P l T V L O  C C I L

porque fedi^e que dudaron Pyrra , y 
VeucaU'ondela refpuefta de Tcmis, 

y no la querían cumplir*

A Vnque no rcfpondió la diofa 
Temis, puefto que no fue pre

guntada, comódexamosdicho, pero 
ponefe la refpuefta,porque fe fupone 
hecha la pregunta, y del modo que 
auia dcrefponder, dado cafo que lo 
hiziera, que era el que fuelle obfeura 
la refpuefta, íWuendola condición 
de aquellos dioies que refpondian, ó 

LU z poe

Tercera Parfëî
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E l T oftado fob’re Eufebio?9 v1|t ^
p o r m ejor dezir l o s  demonios, que 
hab laua n en fus fim ulacros.

Fue coftumbrc de los antiguos 
di o  fes,ó mas verdaderamente demo
n io s, re fponder obfeur ámente qtian- 
do lespreguatauan. Afsi lo hizo T c -  
m isen  el cafo que vam os hablando,y 
deípues lo hizo afsi A p o lo s  defte las 
reípueftasfueron mas célebres, y fa- 
m ofas, y de todas las partes del Mun
do pretendidas; L a  razón defto era la 
ind uftria de los demon ios, que com o 
ellos nofaben claramente las cofas 
fu tu ras , y venideras contingentes, al 
verfe preguntados, fí claramente ref- 
pondiefíen, podrían fer hallados en 
men tira , no faliendo las cofas com o 
auian aflegurado.Para queefto lio fu- 
cediefle,refpondian obícnramente,y 
de m odo que de qualquier manera 
que fueíTcel fuceíTo,fe pudieíTc veri fin
car lo  que auian refpondido, Las pa- 
labras de Temís deípues las declara
rem os, dando el verdadero fentidoá 
Ja ficción poética.

O ída la reípuefta de la diofa, fe 
quedaron confufos,y fufpenfos De u- 
c a lió ,y  Pyrrasy csmuycreibíeípuef- 
to q u e taJ era la refpuefta. Lo prime
ro  , porque parecía cofa invtif, y fin 
prouecho alguno para lo que inren- 
tauan,elechar los hueífos de la gran
de madre anas. L o  fegundo , por Ja 
in j aria que rcfultaua en los difuntos 
al derramar fus hueífos. Dixo OuL- 
dio„que Pyrra falió luego con dezir, 
que la perdonare la dÍofa,que ella no 
penfaua hazer tal. En efto denotó la 
condición fácil de las mugeres, que 
comunmente, fegun fu natural, fon 
mas preílas,y promptas que los hom
bres , y hallan lucgoyaelcon fejo ,y  
yalarefpuefta; y por efto fus confe
sos , y reípueftas no fon tan firmes, y 
buenas,fino es accidentalmente. A  f- 
fi aora antes que Deucalíon huviefíe 
deliberado ,ya Pyrra dixo fu refolu- 
cion,pero como fue vana,y ligera,tu- 
uo en ella poca per fcuerancia.

Bolvieron á penfar, y difeurrir 
tnas en la reípuefta, y aunque mas 
tarde la interpretó Dencaíion, fue 
mas firme, ymasajuftada; que para 
grandes dificultades, con lento paí- 
fodeben caminar los hombres. In
terpretó, pues, Deucaiion,diziendo,

que la madre grande era la T ierra , y 
los huellos íuyos eran las piedras, 
que ellos auian de echar atras, como 
mandaua la diofa, . Aunque no fue 
cfta la interpretación, porqué no hu- 
uo pregunta, ni reípuefta de la diofa, 
pero el fentidodadoes conuenieme 
alas palabras» porque fi dixeraTe- 
mis, loshneilbs de vueftras madres 
echad detras de vofotros, auia algu
na duda para entenderlas: pero no 
dixo afsi ,fino , arrojada vueftraseí- 
paldasloshueflos déla gran madre, 
entendiéndole bien por efta la T ie- 
rra?quceslamadrccomun,y poreflb 
fe dize grande, y con razón, pues to
das las cofas cria,lo que no haze otra 
ninguna madre.

Afirma eftas cofas Ou;di¡> afsi 
como las precedentes, y aunque de- 
xamos dicho fon fingidas, vnas las 
infiere de otras, y todas con confe- - 
quencia. LosGentiles nodauan tan
to poder a fusdiofes, quede piedras 
pudieflén hazer hombres, y muge- 
res, que como les faltaua el cono
cimiento del verdadero D ios, el de
zir Guidio , que por confejo de la 
diofa Tenú s, de piedras fe auian de 
hazer hombres, ficción poética fue, 
como todo lo demas, pero todo ha- 
zeparaque él perfuadieíTe creíble fu 
intención. Nofotros no dudamos 
fer nueftro Dios poderofo para ha
zer hombres de piedras, pues cree
m os, y tenemos por cierto, que al 
principio del Mundo hizo al pri
mer hombre de vn poco de barro. 
Oygamos al Bautifta en las riberas 
del lord an : D ios es poderofo  (dize) 
para h a ^ e r  hombres deftas ptedras  
fe a »  d eje  endientes de A b ra b a n .

Anade Ouidio,que ya determina
dos Deucaiion , yPyrraáponer en 
execucion el mandato de T em is, fe- 
gun Deucaiion le auia expJicado,co- 
giendo piedras ambos, y arrojando- 
las por fus efpaldas, que las que afro- 
jaua Ducalion fe bolvian hombres, y 
lasque Pyrra,mugeres. Efto era creí
ble , fuponiendo que auia alguna vi r- 
tud en aquellos que arrojauan las 
piedras , y que de Deucaiion toma
rían la varonil, y de Pyrra el femenil 
v igor; yafsidevnasfaídrian forma
dos varones , y de otras faldrian ma-

ge-
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Ouídio que efcapárón con Deuca- 
Jio n , y l 'y rra 5 pero varones fueron

ÍBVCÁÍ .
LION. gefes.^En dio mascjuífo fig niñear el

Poera"las condiciónesele Ja genera- 
cion natural, y deque proceda el que 
vnosnazcan homlTres, y otras muge- 
res , y  no esotra cola ' ,  fino que pre- 
nalezcá la virtud de los padres, o las 
madres que losengendran,

{ i ; ■
G A P I T V L O  C C I I I .

Tonefe otra opinión cerca de layerdad 
dél JDiluy.io de Dcucalian ry je  

declara.

OT ro s  dizen al prefentc ( y es ex- 
poíiciondeTcodócio) que.hu*, 

uo el Diluvioen Tefalia, y que Deu- 
Calion ,  y Pyrra fu m uger, con otros 
muchos vinieron en vna Fufta al mo
te Parnafo , donde hallaron otros 
muchos hombres, y  írmgeres, que 
al l í fe auian acogido. Acabado el Di
luvio íajieron hombres , y mugeres 
d elascueuas, y tuvieron por Rey a 
Deucalion , que fue el primero en 
Tefalia. Las mugeres que fe hallaron 
eran m uchas, y los varones pocos, 
que eítos como mas fuertes, y Valero- 
fos > y  aquellas por mas tímidas, a l 
principiodelas aguas cqn  el temor 
grande fe fueron huyendo á ios mon
tes lasvñmgeres; que lancesayenquc 
el tem or aífeguraelvecer; Loshom- 
bres por moftrar mayor esfuerzo ek  
pe raro n mas,con que dellos hirvieron 
mas de perecer , fiendo los valientes 
los que eílán expuestos á mayores 
golpes.

Siendo, pues, mayor el numero 
de mugeres , que el de hombres , y 
que no. badana el que cada hombre 
tomaífe vna por muger propria, para 
que fe acrecentad? el genpro huma
no , acordaron que qualquieramu- 
ger con qualquier hombre le putíief*
¿é juntar , no guardando*ley alguna 
de matrimonio $ y aísi aumentaron
mucho en breue tiempo.

Confórmale efto mucho con Ja 
relación de O nidio, y. aunque elle dio 
¿entender^ quefolosDeucalion , y  
Pyrra en vna barca cicaparon delDi- 
luvio t fubiendofe al morete Parnifo, 
dixolo para introducir la necefsidad 
que ama de la reparación del linage’ 
humano , que otros muchos firmo

menos que mugeres, por las razones 
que aqui fe han dicha Por cito hirvie
ron de concordar en que cada hom
bre pudieft'e tener junta carnal con 

, qualquiera m uger, fin guardar leyes- 
de matrimonio , porque afsi mas 
preíio fe aumen talle el genero hu
mano. Efto fe íignifica por las co- * 
las que rcfpondio Ja  diofa Temisj 
porque aquello que fe eftablece por 
común ordcnanca , es tenido como 
fi los diofes lohuvieran ordenado, y 
mandado ; mayormente fiendo vo- 
Juntad de Deucalion, que era entona 
Ces fu Rey,

Lo  que dize O u idio, que eubrief» 
fen las caberas, y foltaflfen Jas cintas 
al echar las piedras, y que ib falieílea 
del Templo,todo íignifica Ja licencia 
concedida á los hombres, y mugeres 
de juntar fe carnalmente q uando qui- 
fieíTen, y con quien guítaflfen, Porefi- 
fo dixo la diofa Tcmis* quefefalief- 
fen del tem plo, porque para loscar- 
nalcsayuntamicntos fe deben apar
rar los hombres de los lugares Agra
dos 5 y aunque los diofes de los Gen- - 
tiles,que eran verdaderos demonios, 
fuellen fucios, como la Efe ricura Sa
ta los llame ddte modo , pero fus 
fcmpIos,y facerdotes, apartados fue
ron de carnal torpeza. Y  O nidio ef- 
criue , que la diofa Minerva boiviÓí 
loscabeRos hermofos de Mcdufa en 
fervientes, por auer fido ellos Ja cau
la de que Neptuno perdiédola el ref- 
peto , en futemplobuvicraconeil^ 
dormido. Tambien a Jos Miniftros,y 
Sacerdotes ios querían limpios,y ho- 
neftos, y aun por eftb a Ja diofa. Vefta 
jno podían otros algunos miniftrar, 
fino ías mugeres virgenes; y fi alguna 
deílas erahal Iada que auita renido co
pula carnal, laenterrauan viua* o la  
dcfpeñauan. De aquí era ley entre los 
Gentiles, quelosSaeerdotes, óMi-i- 
nifiros de fus diofes en el t e m p lo ü  
con fus mugeres , ó con otras dor
mían i noauiandemmiftrardelante 
de fus diofes. A q u í, pues , como fe 
CQncedíefle vna carnal junta defor- 
denada, y deshpnefta, que era de ca- 
da hombre á todas las mugeres , y de 
cada muger á todos los hombres, fue 
dicho que falieficn del templo,dandp 

U i  3 ái
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h. entender fccrctanicnte que la tal Efta lignificación ponen los Ex*

pofítores Sagrados k los dos Textos ■ 
de San Mateo , y San Lucas , en que Matb.z^.. 
mando C hullo  áfusDifeipulosj que *a. 
eftuvieífcn ceñidos , y con luzesen 
las manos. Declarando cfto el gran 
Padre San G regorio, d ix o > que el ef- 
tar ceñidos , es tener losdeí'eos car
nales refrenados ; y por elfo dixo 
Chrifto, que tuvieflén ceñidos los lo
mos , por fer ellos los que eftán Con 
la cinta atados. '

Aun los Poetas, y Autores Gen
tiles pufieron efta reprefenración. A  
la diofa V en u s, que es la madre de 
losdefeos ,y  juntas carnales, La pin-*, 
taron con Vna cinta,que llaman C af- 
ton,como fi dixeÜcn caftidac';y quan- 
do referian vna junta carnal, y licita, 
dezian, que Venus iba alli con la cin
ta ,y quandoeradeshonefta , y no li
cita la junta, dezian, que Venus iba 
fin cinta, y larbpafloxa* dando á en
tender,que en la tal j unta no fe guar- 
daria honeftidad alguna, ni regla, fi
no de toda libertad para qualquier 
defeo, y demafia.

E l echar de las piedras, lo pode
mos entender , como lo declaran 
Paulo Orofio, y Barlaan, y es el que 
Deucalion , y Pyrra rogaron á los 
hombres , y m ugeres, quedefeen- 
dieflen de los montes á los llanos,que 
todos querían quedarfe alli timidosi

D ixo mas la diofa Tcm is ,  fegun y medrofos ,  confiderando los eftra- 
Ouidio, que Deucalion, y Py- gos pallados por el Diluvio. Huvoen

rraalarrojar las piedras por las e f-  confeguirefto grande dificultad , y 
paldas f que 110 folo fe cubreften ro l- afsife dizc , que arrojando las pie- 
tros , y caberas ,  finoqueaftoxaífcn dras, fe bolvicron hombres, porque 
las duras i y ambas á dos cofas figni- rogando mucho á los que primero
fican lo m ifm o, dando & entender la cftauan duros, al fin quedaron blan

dos , y dieron fuconfentimiento,ba
gando & viuir en los Llanos , y dando 
efperanea de Viuir, acabadas de con- 
fumirfe las aguas.

p e  Otro modo aun fe puede en
tender el que Deucalion , y Pyrra

d  * l v  «i*«- -  - -  -

ju n ta  ferdeshoneíla ,  y  que eiechar 
las piedras atrás , que dixo Ouidio, 
cftofignificaua.

E l  cubrir Us caberas denota el 
qu itar la vergüenza, por fer el afto 
vergoncofo, y afsi e r a , poreíhr o r
denado generalmente, que todos hó- 
bres ,  y mugeres fe pudieíl’en juntar 
comoquiíidlcn i y para quitar efta 
vergüenza, fe dixo , qyelascabe^as 
auian de cftar cubiertas. Naruralmé- 
te v n a  deshoneftidad vifta, caufa ver- 
guen 9a, y el que cada hombre tenga 
fu m uger diputada „ y efeogida por e l 
confentimienro matrimonial, y que 
fe  guarden entre íi la debida fe , cofa 
cshonefta , y dello no fe tiene ver- 
guenca alguna, pnesdefde el princi
p io  del Mundo cfto eftávfado , y por 
todos los hombres tenido por licito. 
P e ro  relaxada efta ley , y concedida 
licencia para que cada qual, hombre, 
ó  muger , eligieílé para juntarle i  
quien quiheílc , cfto fue tenido por 
vergoncofo,como deshonefto, y afsi 
fe mandó que tuvieften cubiertos ca
beras,y roftros.

CAPIT VLO CCIV,
aplicación de algunas parres de U  

Fábula.

licencia general que fe dio, y la líber 
tad de los hom bres, y mugeres para 
juntar fe carnalrxvcntc como quiíief- 
fen. Éftofc fignificó, y con pro p ie
dad 9 porque la cin ta tiene apretado, 
y  ceñido ei cuerpo , y ella quitada,• , . .  ------—A.  a.3 - — ~r _ » / ----  1--- ■■—* v * ' —--— , j •* j —
queda libre ,y  n e x o : y en cfto fe de- echauan las piedras , por quanto £
nota laeftrcchcz del matrimonio, Jos hombres hizteron bolvec á los 
porelqualá ningún hombre le es li- primeros oficios , haziendolos viuir
c ito  llegar,fino a fu muger proptia, y en los 1 lanos, y valles, como primeé
á  la muger, fino al marido , n o laes ro , y efto es bolviendo á engendrar
licito de la mifma manera. El foltar, 
<í> aíiogar dé la cinta , fignifica b  li
bertad, y poder que íedió para qu«l* 
quiera j unta, fin tener muger deter
minada. - ■

en ellos como antes. Fueron los h5-  
bres llamados piedras , ó  fiueífos de 
la tierra, porque afsi como loshucf- 
foseftan dentro de nueftra carne , y 
con ella vellidos, las canteras grades

afsi
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nfsjeftíU* dentro de h  tierra ; y los 
hombres entoncescon el miedo efía- 
uan metido^en laseucuas dd monte 
Parnaío >y los Reyes los iacauan con 
fus ruegos afuera , como fe faean las 
piedras de las carrañas de la tierra.
w

En quanto fedize,quc las piedras 
que echo Deucaljon fe bol vieron hó~ 
bres, y lasque anojaua Pyrra muge- 
res , fe puede entender lo que dijeron 
Paulo Orofio, yBarlaan, quepeu- 
calió rogo a Jos hombres que baxaf- 
fen del monte,y lo acabó con ellos, y 
Pyrra á las mugeres ? y iQCQufiguig 
dcimifmomodo,

CAPIT 'VLO c c v .
Corno Ulano hijo de Deucaliotí pufg 

nombre a El adía Tierra de 
At¡c#t

DE EUno hijo de Deucalion,y Py* 
rrt  je llamaron 'vnas Gentes en 

Grecia ¿lanas } o EladfV.Efta Bifto- 
ria fe pone en el, año treinta y ocho 
del reyno de Cecjrope Rey primero 
de Atenas, porque entonces fue , y 
cae en el año dicho. Popefe en la linea 
ñe los A  tenientes efta Hiftoria, por
que Deucalion-, y fus hijos pertener 
cena Tierra de Teíalia , la qual no 
tiene linea en eñe libro, pero por fer 
en Grecia , fe pone en Ja linea de Jos 
A  ten ie píes.

Eftc Elano dio nombre i  muchas 
Gentes, que fueron, y ocuparon cali 
toda la Grecia por aquella parte que

inclinaal Mar Egeo. Sucedió Elano 
k fu padre Dcucal ion en él Rey ño dé 
Tefal i a , y fue tan excelente, que no .
JolO tuyo lo que fu padre auia teni
do , fino que agrego, y jumó U ma
yor parte de Grecia, coma hemos di
cho , a fu feñorioj y los Griegas éran 
llamados Elanos , ó Eladios , fegun 
afirma Barlaan, y también San Ifido- 
ro lo dize, y que efia Tierra es aque
lla que es llamada A tica , y que en fu, 
tiempo los que primero fe Uamauan.
Aftos,fueron Hado? Aticos.

Aigunospíenfanque eftos nom*
bresde A ftos, y A tico?, que elle vEs
timo es diminutiuo del primero, pe
ro no es afsj, que de otra raíz proce
de el A d o s , v Aticos. Ha fe de faber, 
que aquella Tietra fue llamada EJa- 
dia porEUno , y fe llamó también 
Atica , que á yna Tierra le pueden 
CoñuenjT muchos' nombres , fegun 
que los hallamos en jos Hiftqr jado* 
res, y Poetas. Él nombre de Afta fue 

primero , y llamaiiajiíb afsjfusmo* 
radores , porque eftapan , y viujan 
cerca del Mar Egeo, Defpues tnvierq 
efiosdiuerfos nombres, como fueron 
Eladios de fu Rey Elano ? y la Tierra 
fe llamó Eladia \ y aun eñe nombre 
je dura entre los Poetas. Y}uiendo ef- 
fe plano* aquella Tierra tuvo el nó- 
bre de A tica , el quaí no fe le pufo él, 
fino que fue pucíjb por yna doncella 
hija del Rey fegundo de Atenas, co
mo abaxo refiere Eufebio : y eftofe 
dize por eftar Atenas en efta Tierra 
de Atica, fegun Jo dize San líldoro, f .  ifd . 14»’

£thym,
V I O  C C Y I ?

Tercera Parte? . «vy «taco-

C  A  P l  T

Reícicfc Ja. Fábula de Sitaco hijo de DeueaJion huelto en papagayo ¡ y 
por que le boj vieron en efta aue, y no en otra* \

O  Tros dos hermanos fu\>o e fe  Miadlo ,  hijo« de fu  padre DeHcalion, el
fue Sitado,de quien dii^Teodoneio, que fue hijo de iT)eucdlÍQn}y  Tyrra$ 

y  nieto de Trometeo, Era Tromepeo en fas tiempos y>aro/$ muy fahh , el qual 
en [en o a fu nieto Sitaco machas doctrinas , y  el afsi infecido , y enjebado, fe  
fuedylu lr d Tierra de Etiopía p donde fute- tenido en runcha honra entre los 
Etiopes* Siendo ya  de mucha edad ropo d los di?fes 9 que le facajfen del fer 
hombres, que desfrutado aun lo mas preciofo^lene d cmfar defpues moleflia, 
y  faflidlop Oyendo los dhfes dSltaco , y  atendiendo d fus ruegos , le mudaron 
e#yn aue, que en Latínfé llama Pfitacus t qxe tomé el nombre de la msfma 
perfona en ella mudado ?y  U repujo el nombre primero ,  y  efta es el aue que

nofo*
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m f o t r o s  l la m n ^ s  p a p a g a y o *  No s e  que f e a  c a lid a d  luftrofa , q u e  é l  n b m b fe  

p r o p r io d ig a l«  m u d a n f J ,  f it a  m n d a n p a fu e d  in f e r io r  g tr a r q u ia %  f id é e $  q u é  

y a  en b ic .tc s  , y  én  m a le s  f f e a y  a n id a d  e l  c ó n fe ru a r  f u s  n o m b re s* ■

S1TÁC0

C A P I T V L O  C C V II ..

J lefierefe U verdad defta Fábula.

LA  Vcrdaddefta Fábula fue,que 
Si taco fue varón fa bio> y como 

en vida tuvo grande opinión y y hon
ra , muerto fue de grande nombre > y 
fam a. Conferiipfc fu nombre , y £la- 
banca íiempre firm e, y poreílo dixe- 
ron  que fe auja buelto en atic de fu 
nom bre, como fi dixeran, que ama- 
que é l auia muerto, fu nombre, y fa
m a ama quedado: y no ay mayor ala
banza ,  que aquella que ligue ala fe- 

jfa) So« mas pultura, (a)
cxccléiesdo. Dixeron que fe mnd&ra en papa-
¿ “ í »  i  s a y o  , mas que en otraaue. Lo pri- 
itwdifunroi, m ero  »porque ellas aues fon verdes, a 

diftincion de otras ,y  loverdcfignifi- .. 
c a la  vida., y fuerza , porque la cofa 
que perece fe pone amarilla , y fcca 
al marchitarfc. A fs i es la fama de 
aquellos que per feueranen la memo
ria de los hombres, rcprclcntadaen 
el color verde, (b) Lofcgundo, por- 

<b) Tiene t\ qUe efta aue ticnernayor lengua que 
rjt>ío pritií-- otra aiguna de fu tamaño, y grande- 
¿wn efiera za » por cuya caufa cfta masdifpuefta,
Ja muerte, y y prompta para formar , y proríunt- 
fugnadaña. ciar nueftras paleras, (c) Ello con

tiene á los fabios, que deben fer elo- 
(c parece q quentcs , paca que en fu perfuafion 
íeif, Uqu?cn fean mas eficaces. L o  tercero es, por 
tieneb fc». quantoeftaaue canta ? y el cantar es 
juaiarja. c o fa dulce , y que alegra el coracon.

A fs i la fama , y memoria de los Sa
b io s , y yirtuqfbs es dulce á los que 
fe inftruyen con fusdoririnas 3 y fon 
como canto, y buen manjar, que fuf- 
tenta , y deleita t> cftendiendofc fus 
ecos de vnosen otros. Del Rey Ofias, 
que fue nn>y Santo, y  que hizo cofas 
gloriofas, fe efenué, que fu memo
ria  íer Adulce como la mufica en el 

¿cclcfyQ  combite,y fcráguftofa en boca de to
dos los hombres.

Lo quarto fu e , por concordar la 
tabula a la verdad, y con cito h a r r 
ia mascrcihíé.Eíic Sitaco fue á Etio
p ia , corno dexamos dicho, y a lliv i-  
tuo mucho tiempo , y disen , que al

fin fue mudado en aue: y afsi fue con- 
u:n icntedczir ,que fu m u d a n ca fuef- =
fe en aquel las-a nes, que folo fe hallan 
en Etiopia , y tal esel papagayo, lia* 
niadoen Latín Pfitaco, H aliafefoló 
en las Tierras de la India , que cftán 
juntas con Etiopia, el papagayo, fe- 
gun dizc Sanlíidoro.Mas conuenien- ¿
te fue , pues , el dezir que Sitaco fue ¿hym . 
mudado en tal aue, que en otra algu
na , y que la tal aue tomaflefu nom- 
bre de la perfona que dixeron fer mu
dado en ella ,quc no ai contrario, di- 
ziendo,quc el hombre mudado en tal •

*■ aue 3 retuviere, y con íéruaflé fu pri
mero , y antiguo nombre.

C A P I T V L O  C C V I I I .  r

Si fuejfe Sitaco efe hijo de Detícalfon, 
yno de losfiete Sabios famofó's . 

de Grecia 3 ¡y refueíyef • 
que uo.

D lxcron algunos,  que efte Sitaco 
fue vno de los fietc Sabiosde 

Grecia ,h al lando en vno dellos fu no- 
bre , fegun fe puede ver en Valerio 
Máximo, tío  conuiene afentiráef- 
to. Lo  primero,porque el nombre de 
vno de losfiereSabios era Pitaco > y  
eftorro fc dize Pfitacojy como fea fá
cil mudar , qnitando , ó añadiendo 
vna letra , eíto ha ocafionado la pre
feriré duda. Lofcgundo, y principal 
es , porque no fueron los dos en vn 
tiempo, y efte Sitaco hij o de Deuca- 
lion es mucho mas antigñó qué to
dos los fietc Sabios, y cftos todos fue
ron en vn tiempo,y todos juntamen
te eran viuos. Efto fe prueba par la 
mefade oro hallada en el Mar , que 
fue embiada, y remitida por losficre 
Sabiosde vnos á o tro s, y cada qual fe 
la embiaua al otro,afirmando fer nías 
Sabio que él , y por elfo la merecía 
mejor. Afsi íocfcriue Valerio Má
ximo. Entre los Sabios eran Solon de 
Atenas, y Tálesele M ileto,, losqua- 
les cierto es que vinieron en, aquel 
tiempo que fue aflojada , y deflruída, 
Icrufalen por los Caldeos,"y fu Rey
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Nabucodonofor, fegun io dizc aba-
xo Eufebio , que en aquel tiempo 
eran nombrados les fíete Sabios. La 
deftruicion mencionada de Icrufalcn 
fue caí! mil años defpues del Sitaco 
que habíamos , per quanto aquella 
deftrnicion fue , fegun la cuenta de 
Eüfebio , en el añoquatro m ilfeif- 
cientos y diez del Mundo, y cito que 
fe dize de E laño hermano de Sitaco, 
y ambos hijos de Deucalion ? fue en 
el ano tres mil feifcicntos y ochenta, 
pocos mas,ó menos: y afsiefte Sitaco 
no pudo fer vno de los fíete Sabios, 
pues fue mucho tiempo antes.

El otro hijo de Deucalion fue 
Fcn trace, de quien no haze aqui me

moria Eufebio ;  ni tuvo otras cofas 
por donde dexafle de fí conocimien
to , fino por las letras, que fue tenido 
porfabio en fus tiempos. Afírmalo 
Paulo Perú fino, yeftomouidode las 
palabras de I  tilio Cicerón , que in
troduce á D icearco, el qnal hizo , y Tul.libJ 
copulo tres libros de palabras, y fen- Titfcb. 
tenciasque dixeron hombres fabios, qfhcfl* 
yen el primero introduce las pala
bras de Eentrace, de quien afirma fer 
hij o de Deucalion , y de quien otras 
cofas no han venido á nueftra noti
cia.

Del quarto hijo de Deucalion 
llamado Dionifío habla dcfpucs Eu
febio.

C A P I T V L O  C C I X ,  €

Principio de la Fábula de la quema de Faetón*’

E N  E l mifmo año del ‘Dihflno de Deucalion pone Eufebio la quema > o en * 
cendimiento de Faetón , que afsi lo llam in los Eíijlor i adores , y  Toe tas*
R e f ie r e  O n id io  , q u e  F a e tó n  f u e  h ijo  d e l  S o l , y  d e  C Ü m en e ,  y  q u e  en  f u  q  mí*¿ ^  

t ie m p o  y  i  n i  a  E p a jb  h jo  d e  I jt s  , y  l u p i t e r ,  a q u e lla  d io fa  d e  E g ip t o  ¿com o I u *  &  

p it e r  lo  e r a  d e  G r e d a * S ie n d o  e llo s  m ogos a m b o s  ,  y  a u ie n d o  e jla d o  lo s dos >/s taw *  

d ia  d e  p la c e r  , y  c b a n fa , r e p a r a n d o  E p a fo  h jo  d e  lu p i t e r % q u e  con e l  f e  ig u a - 
la u a  F a e t ó n , le  q u ifo  d a r  d  e n te n d e r  f u  m a y o r ía ,  y  q u e  la  n a t u r a le z a  le  a u la  

d o ta d o  d  é l  d e  m a s e x c e le n c ia *  ddjju ieft f e  ig u a la  con o tro s  e n  la s  c h a n g a s  , y  

b u r la s % n o  f e  a d m ir e  n e c io  d e  l> erfe  ig u a la d o  e n  la s  T*eras> q u e  q u ie n  n o g u a r - 
d a  e l  p u n to  q u e  f e  d e b e  d f i  m ifm o  ,  c o n tra  f i  m ijm o  c o n u o ca  e l  d e fp r e c io  a g e 

no* E p a fo  p o r  h u m illa t  lo s  h u m o s d e  F a e tó n  ,  l e  d ix o , q u e  no p r  ju m ie f je  d e  

l in a g e , p u e s  n o  e r a  m a s  q u e  h jo  d e  h o m b re  , cu yo  n o m b re  e ra  J^ íe t o p e ,  y  

te n ie n d o  é l  p o r  p a d r e  d  q u ie n  e r a  r e u e r e n c ia d o  p o r  d io s , e n tr e  lo s dos e r a  y i f *  

t a  la  d e s ig u a ld a d *  B u e n o  es q u e  lo s  h ijo s  h la fo n e n  d e  t e n e r  p a d r e s  e x c e le n te s , 

p e r o  b u en o  ,  y  m e jo r  e l  q u e  lo s  im it e n  e n  la s  a c c io n e s  i q u e  poco im p o r ta  fe p  

d e l  T in t o r  d ie ft r a  la  m a n o  , f ¡  a y  n u d o  en  la  t a b la , o a r r u g a  en  e l  lie n g o * R e 

p lic o  F a e tó n  a u e r  o íd o  d  f u  m a d r e  , q u e  e l  p a d r e  q u e  le  a m a  d a d o  e l  f e r  t e n ia  

lo s  re fp e to s  d e  d e id a d *  B ie n  p o d ía  fa b e r  la  m a d r e  e l  p a d r e  q u e  lo  e r a  d e  f u  

h jo  ,  y  p a r a  e l  ca fo  n o  p o d ía  f e r  m e jo r  e l  te flim & n io  ; p ero  q u a n d o  fo n  l i c u a 

d a s  la s  p r e fu m p c h n e s , com o a y  a d u lte r io s  e n  la  r e a lid a d  , a d u lt e r io s  fu e le  

a u e r  t a m b ié n  p o r  a d a p c ió n * R e t ó le  E p a fo  d  F a e tó n  d e  n e c io  , p o r  m o f lr d r ft  

d e  la s  p a la b r a s  d e  f u  m a d r e  a ffe g u r a d o  , p u e s  t a l  y e y jp o r  d ifc u lp a r  >« d e l i 

ro  , b p o r  e n g r a n d e c e r á n  n a c im ie n to  , n i a u n  e l  S o l e n  f u  tro n o  e fid  f e g  a  ro ¿

E r a lo  e f e  p a d r e  d e  F a e t ó n , co m o  lo  y  e re m o s  lu e g o ,  y  a fs í con p r o p r ie d a d  e l  

f i m i l  a p lic o  e l  d ife u r fo  i y  fa q u e m o s  d e  a q u i q u e  a u n  a l  S a in o  l e y  a lio  fu  c e rc o  

ilu m e n o fo , p a r a  q u e  n o f e  le  a c h a c a  ( Je  en  la  T ie r r a  y n  d iu e r t im ie n to *

C o r r id o , a u e rg o 'tg a d o  3 y  a u n  m u d o  q u e d o  F a e tó n  , fin  h a lla r  q u e  fe f~  

p o n d e r a  lo s  d e fp re c io s  d e  E p a fo  , f ie n d o  la n c e  d u ro  ,  to c a r le  d  > n  a  p e r fo n a  e n

f *



FAETON .
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MetAfn.

6$z E1T  oftado fobrc E dfebior FAETObi.
fu  ttit c im ie n t o  ,  n o p ft d ie n d o  n a d ie  p r o b a r  lo s a g e n t e s  q u e  fu e r o n  d e  f u  c o n *  

se p e  i o n  ,  qu aado te m o fo s  r e f if le n la  o p in ió n  co m ú n * F u e  f e  F a e t ó n  p a r a  f u  

m a d r e  C lim e n e  con la  y e r g u e n g a  en  la s  m e s illa s  , l a  c o le ra  f e  m o fir a u a  p o r  

los o jo s  ,  y  Id  tu r b a c ió n  d e b ía n  los d e m á s fe n t id o c *  P D ixola  m a l p r o n u n c ia d o  

lo  q u e  e n  f u  pecho l le u a u a  m u y b ie n  ( e n t i l o ; y  n o  es m e n e fle r  c o n c e r ta r  m u 

cho l a s  p a la b ra s  , f i  e l  m ifm o  de [ a liñ o  d i% e m e jo r  la s  p en a s*  ^ g g ó la  ,  y  p id ió 

la  e n c a r e c id a m e n te  ,  l e  d ix e jfe  con t o d a  a fe u e ra c io n  la  y  e r i a l , a  q u ie n  a u to , 

t e n id o  p o r  p a d r e ,  q u ie n  e ra  d  q u ie n  le  d e b ía  e l  f e r  ,  p a r a  q u e  e l ,  ó m a s a n i

m a d o  ,  ó m a s e n te r a d o  e n  e l  c o n o c im ie n to  d e  f i  m ifm o  ,  p u d ie j f? ,  o r e fv e lt o  

y  c a p a r  a tr e v im ie n to s  ,  ó  cu erd o  p r e v e n i r  la  fu g a  d e  la n c e s  ta n  p e fa d o s« ‘P r u 

d e n t e  ,  a u n q u e  a fr e n t a d o  en  fu  f e n t i r  3 f e  m o flró  F a e t ó n  ■ i q u e  es m u ch o  d o 

lo r  y y  a u n  y e rg u e n  f  a  e s  m u c h a ,  e f la r  e x p u e flo  y n  h o m b re  a  q u e  le  d ig a n  f  es  

t a l ,  ó q u a l  en fu  c a r a  , f i  e l  p a d e c e  t a m b ié n  la  m ifm a  d u d a  ,  p u e s  le  y ie n é n  d  

f a l t a r  la s  m anos p a r a  y e n g a r fe  c o lé r ic o  , p o r f a l t a r l e  la  ra y ó n  p a r a  in c it a r le  

a n im o jo . ,
O y ó  la  m ad re a l  h ijo  , y  m o v id a  C lim e n e  d  i r a  p o r  la s  p a la b r a s  d e  B o a -  

f o ,d  F a e t ó n  le  d ix o  d e  f i a  f u e r t e : Ju r ó t e  p o r  e fla  I w g jd e l u n  d o ,q u e  tu  y é s , y

d  to d o s  n os a lu m b ra  , y  e f la  fe a  la  h o ra  p o jlr e r a  d e  m i  y id a ,f iy o  t e  f a lt a r e  d  la  

y e r d a d  en  cofa a lg u n a *  E l  S o l,m e s , d  q u ie n  he p u e fto  p o r  t  e f ig o ,e ¡f ie  q u e  n o s  

a lu m b r a  ,y  es p a d r e  d e  l a  lu g d e  to d o  e l  ,J< A tin do,efifie es p a d r e  tu y o ,e jfie  e l  q u e  

e n  m is  e n tra ñ a s te  b a  e n g e n d ra d o ,  y  y o  fo y  q u ie n  t e  lo  a ffe g u r a  co n  ju r a m e n 

to* T ( ia c a fo  te  q u e d a  a lg ú n  e fe  ru  p u lo , y  d e  lo  q u e  t e  d ig o  q u if ie r s s  e f la r  m a s  

c e r t if ic a d o , p u ed es in fo r m a r t e  d é l ,y  to m a n d o  e l  c a m in o ,  é l  co n  lin e a s  d e  r e f- 
p la n d o r  te  lo d ir á  m a s  c la r o * P a r e c e  d if ic u lt o fa  la  p r o p u e fia , p e r o  la  r e la c ió n  

d e fc u b r ir d  e l  e n ig m a *

I n jlr u y o  C lim e n e  d  F a e tó n  f u  h ijo  d e l  c a fa m o  q u e  a u ia  d e  to m a r  p a r a  

l le g a r  d  la  cafa  d e l S o l  ¿ y  a n im o fo  F a e t ó n  con e l  d e fe o  d e  y e r fe  d e  f u  lin a g e  e n 

t é r a m e t e  in fo r m a d o ,a p r e fló  f u  y ia g e ,y  p a je a n d o  in t r é p id o  lo s  E t io p e s ,y  t a m 

b ié n  lo s  In d io s  O r ie n t a le s ,lle g ó  a  t a p a r t e  p o r  d o n d e  e l  S o l c a d a  d ia  nos r e p it e  

e l  c o n fíte lo  d e  fu  lu g j? o r  e l  O rie n te j y  e n  lo  ta c h o n a  d o ,y  b r illa n t e  d e l  P a la c io ,  
r e c o n o c ió  j e r  m o ra d a  d e  q u ie n  fe  p r e fu r n ia  h ijo *  L le g ó  F a e tó n  d  la  c a fa  d e l  S o l*  

y  d ig á m o s lo  d e  y  n a  >¡f^, q u e  es e l  t r e c h o  la r g o , y  p a r a  r e fe r ir  jo r n a d a  t a n t a ,  

f a l t a  e l  tiem po*

C o n tan do e f ia  JF li¡lo r ia  e l  P o e t a  ,  d e fe r ib e  la  h e r m o fa r a , y  a d o rn o  i l e a l  

d e l  P a la c io  m a g e flu o fo  d e l  Sol* L a s  p u e r t a s , ! '^ ,e r a n p l a t a  r e fp la n d e c le n t e ,  

f u s  b a t ie n t e s  m a r f i l  b r u ñ id o  , rico  e l  a d o rn o , y  e n  f u  fr o n t i] p id o  to d o  e l  J C I  a n 

d o  e n ta lla d o *  V " i a je  a l i i  la  T ie r r a ,d  q u ie n  l a j e a r  la  c e rc a  con  m u ro s  c r l j l a -  

U n o s , p e y e s  d u ia  e n  é l ,  fu s  N in fa s  t e n ia ,  y  ta m b ié n  fu s  d io  fe s  m a r in e r o s  j q u e  

to d a  e fla  p o b la c ió n  h a n  d a d o  d  la s  a g u a s  los in g e n io s  d e  lo s P o e ta s . T ) e ¡c u 

b r ía n  f e  en  la  T ie r r a  d iu e r fd s  C iu d a d e s  ,  h o m b re s ,  r ío s , a n im a le s , y  m o n te s , y  

t a m b ié n  fu s  d io fes  t e n ia  la  T Íe r ra \  q u e  q u a n d o  fo n  fá c ile s  lo s  f in g im ie n t o s ,n o  

a y  p a r t e  q u e  e fté  fe g s t r a  d e  lo s  d e fa tin o s *  E n  la  c o ro n a c ió n  d e  la s  p u e r t a s  e f»  

t a u a  e l  C ielo  a b r e v ia d o  ,  a u n q u e  e r a  a q u e l d e l  S o l  f u  p r o p r io  f i t i c ,  q u e  b ie n  es  

f e  y e a  en  m a p a  b r e u e  ,  lo  q u e  d e fp u e s  h a  d e  a d m ir a r  p o r  g r a n d e *  J d b  r ie r o n fe  

la s  p u e r t a s , q u e  d e y n  p a d r e  p a r a  y n  h ijo ,n u n c a  e l  c o ra  con  la s  c ie r r a  c a r iñ o -  

fo *  E n  y  n a  d e  la s  p u e r t a s  e fta u a n  lo s  f e is  S ig n o s  d e l  C ie lo , y  e n  la  o tr a  lo s  f e is  

r e f ia n t e s  e fta u a n  d e l  m ifm o  m o d ( .
E n tr ó  F a e tó n  e n  a q u e lla  C a fa ,y  P a la c io  P g a l ,  y ló  a l  S o l e v y n  tro n o  r i  - 

c o , d e p ie d r a s  p r e c io fa s  ta c h o n a d o  j q u e  b ie n  es q u e  a d o r n e n , y f ir u a n  d  lo  d e f •

c u b íe r -



cubierto* a qutenfupo darlas elfcr^ fa firla f en h  oculto, y  retirlo * Fftaua 
el Sol cercado de lo? di¿ts¿y las noches ¿de los años, y  los mefes,ycon todas fas 
horas muy igaalesique a quien toiuecon tanta raTou,y cuéntalo le duele aue 
rnoifimientosy pajfbs fe le midandTambíen allí efitua el Fer ano,el Efllo por 
cafarofi eflaua defnudo, coronado de efpigas finesa el Otoño,y aunUouiofi,y 
con futhbas moftcadoxypor ultimo también eflaua el Infierno,que con fus efi 
carchas ¿y y  dos a los mirones ha%ja tintar de frió*

Ya dio fin Faetón 4 fu camino,y no d ia ria  de quedar c tufado,Oor fer de 
fu y o  largo, y  prolixo -,y  puefloquc leprefumimos d Faetón can]ado, bien fe r á  

que lo rejlante de fus face fifis h  dmdamot en mas Capítulos,

C A P I T V I Q  CCX,

Profíguefe Ja narración.dé la Fabula de Faetón,

E L Sol a ¡si fenfado,  como dexamos dicho,  >/<? de lexos d Faetón, que no fe  
atrema 4 acercar fe 4 él,que toda aquella Cafa ardía en faites grande la 

magefiad,y muchos los fruientes', y  con ton retiro encogido,bien jefignifica lo 
admirado,y refpetofo, Llamóle el Sol muy cariñofo , dándole el titulo de hijo 
fu yo ',y  fi Faetón quedo al oiré fio contento,lo puede difiurrir e l  cu rio fo, q u e  fo•  
hre ¡er ejh  fu preten pon,y de fus anfiat,y toiage larga fer e fie  elf in ,a u n q u e  e l  
padre fuera menos noble, cigoto Cn Faetón aula de fer muy grande$ que no fe 
logra el defahogo de tona fatiga ,¡h  que fus regocijos los manifiefle el alma,

Q Feho Incidí fim o , padre mió, y  de la claridad de todo el jAundo pa• 
¿re í exclamo Faetón alborotado. Ya fi que le podía llarntr padre á boca lie- 
na,como jolemos de^ir,pues por hijo fuyo le aula reconocido el Sol,que eflauU 
efie en fu  trono alto, Faetón fe  confidoraua inferior,y baxo-, y  no fin  menefier 
muchos tefiimonfas , para que ton hombre crea fus acrecentamientosf Ttixolc 
Faetón la dada en que eflaua,el fin le ¿ixo de fu tenida,contóle la noticia qut 
Cfimenefu madre le aula dado,y también le diría lo que con Boafo le aula fu *  
cedido',que no fe mueflra efeafieo hs razonamientos, quien bufia el remedí* 
en fus ahogos,

Q u e r ie n d o  B e b o  con  d e m o fir a c lo n c s  d e l  c a r iñ o  d e x a r le  4  F a e tó n  m a r  

a ffe g U r a d o ,q r it b f i  e l  c e rc o  d e  ra y o s  q u e  t e n ia  e n  f u  c a b e p a , p a r a  p o d e r  a b r a - 
p a r  4  F a e tó n  con  m en o s ef lo r e o ,y  F a e tó n  p u d ie fife  l l e g a r  m a s  4  f u  fattoo  ; q u e  

a u n q u e  fe a n  d e  ton S o l p a d r e  lo s  r a y o s ,d e s lu m b r a n  d e  [ d e  c e rc a  m u ch o lo s o jo so  

^ A b r a p l e  B e b o  a  F a e tó n  f u  h ijo , c o n fe fs b le  p o r  h ijo  d e  n u cu o ^ q u e a b r a  p o r q u e  

lo s ■ d a  la  to o lu n t a d , d e  o r d in a r io  con  p a la b r a s  ,  y  c a r ic ia s  lo s I n fle  la  a fic ió n ,, 

C o n firm o  la  n o t ic ia  q u e  C lim e n e  f u  m a d r e  j e  a u la  d a d o ,e n  to do fu  in fo r m e  d i í  

p o r  V e rd a d e ro -, y  p a r a  f u m a y o r f ig u r id a d  ,  le  d ix o  q v e  p íd ie jjc  q u a lq u ie r a  

m e r c e d » J ^ u a n h  a l  a m o r  d e  ton p a  I r é  f e  ju n t a  e l  p o d e r , m u y  p r o m p t a d e  o r~  

d iñ a r lo  a n d a  la  l ib e r a lid a d » Ju r o  f i l o  p o r  la s  in fe r n a le s  a g u a s , a u n q u e  n u n c a  

d e l  a u ia n  f i jo  to ijla s \ q u e  a ñ a d ir á  la  p ro m e fifa  e l  ju r a m e n t o ,d e  la  to e r d a d fi e l  

a m o r  fu e t e  d a r  t e f l im o n h ,

^Attn acabado no aula Feho fus palabras , quanjo Faetón intrépido le 
pidió Ucencia para regir ton dia fu cele fila ! carrc^J* 1 pref'4 mido,y menefi
terofo,nunca en el prometer ha de anfiar larga lt  -na io3q‘t? "tonos por pobres,y 
otros por altiuas, fin  muy executares dc fus intentos* T solé á Feho mucho en 
oir la demanda de fu  hijo, y  de l^ a lab rjt dada reconoció fu  yerro i que peti

ciones

¡Tercera Parte? ¿83 FAETON,



dones imprudente,arrepentimiento fon de¡¿Íberales*Trocuro le Febo difuadir 
dél intento 4 Faetón9repréfeñtanddÍeñdfrffu edad,y fuerfas haflantCs para 
tunta emprefa, ni fu  calidad competente pata dignidad tan alta, puesfiendo 
hombre mortal el,nunca fe ha Vifto que rifa él cele fié  carro qu ien nogoyede 
inm ortal el ffiuilegio* Si por la raigón, y  el conocimiento proprio frgmcrnd* 
tan las preunfones, menos fueran los necios,y menoslois arrogan tcs¡Ffopu» 
fole tambienlas dificultades en el cafo ,  para retraerle de aquel dcfeo< j pero 
quiera no fe conoce a f i  proprio,par a lo más difieilfe halla difpuefic*

La primera carrera(dixo Febo)fubed tanta altura,que yo mifmo eftanl 
do acojlumbrado; concibo pauor, y  miedo, y aun la cabefa fe me anda en tor
no, Un lo que es grande ¿y  dificultofq,denueuo fe  cfiraña quanto mas repeti- 
do: y  antes el que ignora el peligro,es e l que le acomete mas o fado* La laxada 
es tan agria,y tan honda (profigue Febo) que aun la diofa Tetis,que me reci
be en fus aguas , tiene temor de que yo no cayga a l baxar* No ay fubida que 
cuefle mucho,que fu  baxar no fea peligrofo5 que f i  la cuefla es agria,trepa fe  al 
fuhir con los pies, y  con las manos, pero f i  ai baxar fe  resbala, también fe fue* 
len herir cabef a , manos ,y  ojos* E ltielo  también tiene ><* movimiento tan 
arrebatado, que no folo fe licúa las Efirellas tras fu  curfo, fino que queriendo 
ha%er lo mifmo conmigo,me obliga d queyofiga rumbo contrario• Si te muc- 
ue acafo el regir los celcfliales carros,entendiendo que has de paffar por *lgu¿ 
ñas Ciudades hermofas, templos,y cafas ricas, por amenas,y deleitables arlo* 
ledas ,  eflds muy engañado, que no es t a l , ni de ejfe modo el camino, antes te 
has d e\er mpaffos temerofos,llenos de aJfechan fas,y peligros* Si has de licuar 
derecho el camino,has de paffar por mitad de las fieras, que horror,y efpanto 
aaufan al mirarlas• E n medio te has de "Per de las puntas del Toro,blanco has 
de fe r  de las facías del Sagitario ,por los dientes, y  boca delfero^Leon has de, 
hayer tus mouimlentosj el Efiorpion te recibirá en fus brapos*tDefpues_ de to\ 
do efio,aun los caualles malfufridos, y  al yugo del carro "Piojentamente fufe* 
fados, á no fer fuerte m i corapon,y diefiro el impulfb de mi mano, d cor cobof 
¿tosieran ya el yugo facudido*

C A P I T V L O  C C X I ,

Continúale la mifma Fabüla,

P )r lo dicho hijo mio(profigue muya lo tierno Febo) Pe ruego que refrenes 
tu defeo,que temo tu precipicio,fi perfeueras en el tema de tu antojo * ^ 2  

aélo tus peligros como padre Verdadero,y efle mi temor tcfirua defétíal de qué’ 
ye reconozco por hijo,pues d no tenerte en ejfe grado,no fintiera tus riejgos con 
tanto eflrcmo. Jd ir a ,y  atiende d todas las^riqueyas del JAundo,y píde lo que 
quifieres fea en la Tierra,en el jA a r,b  Cielo,que todo te ferd concedido,falo te 
pido que de tu pretenfion defifias,que d ti no te ha de fer de honra,y en mi ferd. 
forpofa lapena.

, En el tiempo que Febo le proponía eflas rayones ,y  peligros d Faetón fié  
hijo ,  efle como mopo neciamente empeñado, no payia mas que abraf arfe del 
cuello de fu padre,rogándole,y pidiéndole,le cumplieffe lo prometido,y que le 
entrega fie cavatíos, y  carro* JA »  en que atento aula efiado Faetón d ías pon• 
deraciones del padre,o que imprefsion auiq^jbecbofuspeligros adPertidosXpe- 
fofrna colera,y en picos año/,no je  tura con adpertcntias# difcurfoséÉl cum

plirte



F '„ETON. Tercera Parte,’
p j i r t e  la  p r o m e ffa  (H % e F c w )  en  m i es  o b lig a c ió n  p r e c jfa , p u e flo  q u e  t e  lo  h e  

ju r a d o  »y  n o  m en o s q u e  p o r  la s  a g u a s  d e l i i f i c r  ‘io  i p ero  r e d a r a  , t e  h u e lg o  a  

p e d i r ,  e * lo q u e t e é m ^ e f ít s *  b a ß a r a n  a m o n e d a d o -íe s  d e  F e b o , p a r a  q u e

C e ja ffe F a é to n  d e  f u  ß r m e  p r o p o fito ,a n h e la n d o  f i e r r e  p o r  lo s  c in t i lo ?  $  c a r r o .
Y l f io  p o r  F e  jo lo  p o c o  q u e  a u la #  a p ro v e c h a d o  fu s  a m o  v ^ fia c io n e s  a m o *  

r a fa s  con e l  h i jo ,  p u f  o le  d e la n t e  d  F a e t ó n  f u  d e fia d o  c a r r o ,  c u y o  p é r t ig o , e x e , 

y  r u e d a s  e r a n  d e  o r o ,  lo s  r jy o t  d e  la s  r u e d a s  e r a n  d e  p ia r a  , y  e n  e l  y  ugo e fia *  

m n  e n fa d a d a s  , y  e n g a fia d a s  p ie d r a s  p r e c io fa s  » y  d e  m u y  g r a n d e  e f i im a » 
J g a r a u i í la n d o f e  e fia u a  F a e tó n  ¿ e  o b ra  ta n  r i c a ,  q u a n d o la  d to fa  tr o r a  

a b r ió  la s  p u e r t a s  » fe  a n  b e r m e ja s » b ro fa d a s  f ia n  ,  h u y  í d e  la s  E f i r e l la s  ta n t o  

e fq u a d ro n  lu c id o , y  d e x a n d o  a q  seÜ  t a ^ t l  c a ñ ó m e  r a fa  d e l  to  lo ,  P t  ¿ v ^ g r o »  

q u e  a m a  j a l  ¡d o  e l  u lt im o » h ig g  f in  d  p a r a  la  r e t i r a d a , y  l le v a  id o  d é  t r ip a s  

t a n  h e rm o fa s  l a  r e t a g u a r d ia ,  d io  lu g a r  p a r a  q u e  fu s  c e la g e s  d e f iu b n e jf e  m a s
la  ^ A u ro ra »

^ A Í y e r  F e b o  y  a c o lo r e a r  la s  T i e r r a s ,  m a n d o  lu e g o  d  la s  h o ra s ( q u e  d  

f u  o b e d ie n c ia  e f id n  com o lo s  d ia s) q u e  p r e v in t e fife n  a o r ie jja  lo s  c x u a llo s  ,  y  e f i  

to s  a r d ie n t e s , a u n q u e  y a c id o s  a l  y u g o  ,  y  i  v ie r o n  d ifp u e flo s  y  t  p a r a  t i r a r  d e l  

C a rro « J fn g io  e n to n c es F e h o  la  c a ra  d e  f u  h ijo  con  la  d iv in a l  y n c io n , p a r a  q u e  

n o  a r d ie f je  co n  lo s  fu e g o s  c e le f iU le s  i y  q u ít a la  d e  fu  c a b e fa  la  co ro n a  d e  f u s  

ra y o s»  f e  la  d e x o  p u e fta  á  F a c t o  n fu  b jo *  Como a d iv in a n d o  e l  m a l f u t u r o ,  co n  

fu fp ir o s  d e l  c o ra  po n  le  d ix o  F e b o : E t  F a  to n , e a  h i jo  a m a d o , y  t q t e  no q u ie - 
r e s fe g u t r  e l  c o n fe  j o  m ió ,  a t ie n le  p o r y h im o  a  lo  q u e  te  e n c a r g o  , T e n  f i r m e ,  

y  m u ch o  la s  r ie n d a s  co i  t u  m a n o , y  no le s  d e s  con  e l  a p o te  d  lo s  c a u a llo s  ,  q u e  

e llo s  d e fu y o  fo n  t a n  a r d ie n t e s , y  b rio fo s  ,  q u e  e l  r e p r im ir  f u  c u r fo ,e s  e l  m a y o r  

t r a b a jo »

C in co f i n  la s  c a r r e r a s  p o r  e l  C ie lo ,  h a ft  a r a t e  a t r a u e fa r  la s  t r e s  » n o t o *  

q u e s  d  la s  d o s ,  q u e  fo n  e l  S e p te n t r ió n  , y  , J d  e d io d a  > n i ju b a s  m u y  a lt o  » q u e  

q u e m a ra s  la s  c a fa s  d e  lo s d i  o fe s ,  n i t e  a b a x e s  m u ch o  ,  q  se d e f ir v ir a s  la  T ie r r a , 

to n  e l  in c e n d io : no t e  a p a r te s  d  la  m a n o  d ie f ir a  c o n tra  la  S e r p ie n t e  ,  n i d  la  

f in ie ß r a  y e n g a s  c o n tra  e l  ^ t l t a r ,  t u  c a m in o  h a  d e  f e r  e n tr e  lo s d o s : y  to d o  lo  

d e m á s  d  la  F o r t u n a  lo  e n c o m ie n d o  , y a  q u e  t u  t e  a r r o ja s  ta n  m a l a co n fe /a d o 4  

E n  ta n to  q u e  F e b o  d eq g a  e f la s  p a la b r a s  , y  t í a  n o ch e h ú m e d a  to  co los t e r m U  

n o s d e l j A a r  d e  E f p a n t » d ix o le d  F t e t ó n  F e b o ,  com o a h u y e n ta d a s  la s  t in ie 

b la s  ,  e ß a u a  m  v y  c la r a  la  f e n  i r  a  A  tr o r a . T o  n a  a o r ie jfa  , le  d i% e , la s  r íe n  • 
d a s  d e  lo s  c a u a llo s  ,  y  f i  q u ie r e s  m u d a r  t u  d e  f i o  ,  h a ló le  lu e g o  a l  p u n to  ,  p u e fio  

q u e  e fld s  e n  la  T ie r r a »  y  lo  p u e d e s  h a y e r  m  ty  d  t u  fa ly o  ; y  d e x a m e  d  m i»  q u e  

co m o  a c o ß u m b ro  e l  c u r fit r  e l  c a m in o  d e  f u  c la r id a d  » t u  lo  p u e d e s  e f ia r  y ie n d o  

f i n  r ie fg o » n i te m o r .

C A P I T V L O  CC XIT ,

Continuación de la Fabula de Faeron, y fu quema.

F ir m e  F a e tó n  e n  f u  p r o p o fit o ,  fa lt o  e n  e l  c a r ro  h rio fo  » d io le  f u  p a d r e  lá t  

r ie n d a s ,  q u e  to m o  e n  f u  m a n o  , y  d á n d o le  la s  g r a c ia s  m u y  c o n te n to  ,  f e  

d e fp id ió  d e  f u  p r e f in e t a  m ü y y fa  ¿o , F i l i a  g u fio fo ,  n i  a le g r e  q u e d o  F e b o ,a u n »  

q u e  y io  d  f u  h ijo  t a n  a g r a d e c id o ; q u e  e n  y ?  pech o  a jfa lt a d o  d e  t e m o r e s » n i  la  

e f it m a c ió n ,n i e l  a g r a d e c im ie n t o  d e x a h  f i n  d es*

S u b ié r o n lo s  c a u a llo s  p o r  é l  a y  r e  » d iv id ie n d o  ,  y  e fp a r c ie n d o  la s  n u b e s  

p o r  y  n a , y  o tr a  p a r t e  i  y  com o F a e t ó n  e r a  d e  zoco o e fo , y  f u t i e r o n  q u e  e l  y u g o
Mmm »o
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nt> i b a  com o fo lia  c a r d a d o , e m p e fa r o n  a c o r r e r  ,  y a  p o r  V n a  p a r t e ,  y  y a p a r

c t r a  9 fa :- u d ie a d o ,y  b a m b a n e a n d o  e l  g a r r o , a lm o d o  q u e  lo s Ñ a u  io s  q x e t io  l ie »  

e l  n c c e jja r b  pe j o ,  q u e  a n d a n  e n t r e  la s  o n d a s , re m o lc a n d o  : y  f e  a y  n a  t u -  

r a l e s  co n  qu ien  b a j ía  f e r  e ly » g o  l ig e r o  ,  n a tu r a le s  a y  , q u e  p a r a  a ja j ia r la s  

p i d e  ¿2- f a c r t  , y  p e fa d a  la  /nano* T .)cxarost lo s c a n a  llo s  ,  p . tes ,  e l  c a m in o  ¿t c o f*  

t u  m b  rá e lo  ,  de f i la n d o  f e  a  Vn la d o , y  o r r o , F a e tó n  n o  f i b i a  q  t a l  e r a  e l  m a s  f e -
‘ - * * - ----- -- -- -> da /r3H 4 „f J  :j,lt ̂  J _ „ Ituvié/racio *arj n»'***^^ ** ......... ----------  ✓ ¿ , ,,

g u r o  ,  n i  a m  fuer c a s  t e n ia  p a r a  r e g i r lo s : y  co m o  n o  h a  d e  j e r  d e fd ic h a d o  e l

p p a ie r n o * q  f e  reconocef i q a e ^ a  en qu ien - t ie n e  e lm a n d ? .
”  — • - lnt (tptf> hueve* cele (lides perpetuamente eladosi

c o n  lo s  . ~ j ----- j
f e  e n t r a r o n  a b a ñ a r  e n  la  J& a r *  L a  S e r p ie n te  d t
t r i o n a l  T o lo  ,  r e fp ir a n -d o  ta m b ié n  in c e n d io , f i o  e r a  d a r  m u é  j i r a s  d e  ß  i r a ,  y  

d e  f u  esto jo* B ootes r e g id o r  d e l a lto  c  a rr o b a to n ito ^ y  e jp u n ta d o ,a  fir m a n  e n  e f -  

t a  o c a  f o n  a » e r  b u id o  i q u e  a u n q u e  t a r d o ,y  p  e re  fo fo ,fu  c a rro  e n fin  g o u e r  n a tía , 

m u y  a t e n t o \ y ft g u n  la s  c a lid a d e s  d e  lo s  p tte flo s , d e b e n  f e r  m a s ,o  m en o s ta r d o s

lo s  p a jfo s *
R e p a r o  e n to n c e s  e l  d e f ie n t u r a  d o F a e tó n  e n  q u e  la s  T ie r r a s  e fia u a n  m u y  

h a x a s  , y  hondas , y  e l  V ien d o  f e  e n  t a n t a  a lt u r a  ,  e m p e g á ro n le  a  t e m b la r  L is  

p i e r n a s  , y  r o d illa s  , y  e l  cu erp o  to d o  e n  fu s  m o u im ie n to s  d e g ja  e l  t e m o r ,y  e f i  

p a n t o * L a s  n ie b la s  fa h it a m e n t e  le u a n t a d a s  le  c u b r ie r o n  lo s o jo s  ,  a u n q u e  t e - 
n i a  l a  calseca  c e r c a d a  d e  ta n to s ra y o s *  T a  q M fie r a  F a e tó n  n u n c a  a u e r  a fe e n - 
d id o  e n  e l  carro  , n i  t a l  jo r n a d a  a u e r  e m p r e n d id o ; ig n o r a r  q u if ie r a  a n te s  f u  

p a d r e ,  y  p a r e n t e la ,y  q u e le h u V ie r a  n e g a d o  e l  S o l ,  o F e b o  ß  d e m a n d a , a n te s  

q u e  V e r fe  en  fern e j a n t e  c o n g o x a :  p e r o  lle g a n  m u y  t a r d e  llo r o s  , y  f u jp ir o s ,  

q u a n d o  fu ero n  a n t e s  p r e u e n id o s  lo s  d e fa c ie rto s *  F a e tó n  a  ( s i  co m o  e l  g o u e r n a 

d a r  d e  la  F u f ia , 6 H a u e  ,  q u e im p e lid a  d e l  V ie n to  C ie r fo , d  c a d a  m o n im ie n to  

t e m e  e l  e fc o llo ,y  y a  d e  la  to rm e n t a V e n c id o , e l  l e  m e , o g o u e r n a lle  d e x a  efe f a  

m a n o , y  a fo lo  T íos, y  d  los V ie n to s  e n c o m ie n d a  f u  N a u io ; a  [ s i ,  p u e s , F a e t ó n  

m ir a n d o  qu e a m a  p a ¡J a d o g r a n d e  p a r t e  d e l  C ie lo ,  y  q u e  a u n  m u ch o  m a y o r  

p a r t e  le  re ß a u a  , y  q u e  ß  a c r a  e f la t t a  in c lin a d o  a l  T e n ie n t e ,  la s  F a d a s  l e  e f -  

t o r b a n a n  c a m in a r  p a r a  L e ñ a n te  * c ie g o ,c o n fu fo , f in  fa b e r  q u e  b a ^ e r fe , V ie n d o  

e n  e l  C ielo  M u er fa s  m a r  a n illa  y  a i  ̂ .A la c rá n  ,  o F fc o r o io n  V ie n d o , q u e  lle n o  

d e  V e n e n o ,y  te n d id o s  lo s  b r a p o s ,a b r a fa , y  co g e e l  e fp a c ió  d e  d o s S ig n o s  ,  y  q u e  

b la n d ie n d o  fu  c o la , l e  a m e n a z a  y a  c o n  fu  p o n p o ñ o fa  h e r id a  ,  l le n o  d e  p a u o r , y  

m ie d o , tu rb a d o  f u e lt a  la s  r ie n d a s  d e  f u  m a n o •
g u a n d o  f u t i e r o n  los casta lio s t e n d id a s  la s  r ie n d a s  , y  q u e  n o  la s  r e g la  

m a n o  a lg u n a  ,  V ie n d o  f e  fu c lto s  e m p e g a ro n  d  V n a  p a r t e  , y  o t r a  a  c o rte s  p o r  e l  

C ie lo ,y  a  fu b ie  n do  m u y  a lto to c a u a n  en  la s  E f i  r e lia s  f ix  a s ,y  t d e je  c e d ie n d o  d  h  

h a  x o ,e n c o n tra sta  c o n  la  L u n a ,q u e  a l  re c o n o c e r e f la  lo s c a u a llo s  d e  f u  h e rm a n o  ,  

a d m ir  a n a fe  d e  V e rlo s  fa ss V e % in o s * ^ A td ia n y a  la s  n ie b la s ,y  la s  n u b e s ,fe c a u a fe  

l a  T ie r r a ,y  q u era  a n a fe  lo s a r b o le s fio lc a n e s  r e f  p ir a te a n  la s  d u d a  d e s  < ,yya  b u  e l*  

to s  e n  ce  ;i iy a  lo s V lu ie n t e s  ,  la s  T r o u in c ia s  e n te r a s  q u e d a r o n  e n  p a n e  fa s  r e  d u *  

c id a s l  T e  lo s r h s  no, q u e d a ro n  m a s  q u e  la s  a r e n a s , c o n fu m id a s  d e l  to d o  fu s  co* 

p ia fa s  a g u a s , e f  M a r  e fp a c io fo  r e d u x o fe d  te r m in o  m a s  e jlr e c b o ,y  d e  f u s  a r e *  

ñ a s  d e  f e  a b ie rto  e l  c a m p o  d ila t a d o ,y  a  en  V n a , y a  e n  o t r a  p a r t e  fe  fo r m a n  a  n  i f *  

la s ,p a r a  q u e fu e jfe n  m a s  e n  n u m e r o  la s  C ic la d a  <*Los p e ^ e s  d e f e n d ie r o n  d  la s  

c a s e r n a s , y  lo s D e lf in e s  n o o fa lta n ,c o m o  a c o fin m b r a n , f a l t a r  fo b r e  la s  a g u a n , 

m u e r to s  lo s c u e rp o s  g r a n d e s ' d e  la s  h a u e n a s fe  V e la n  a n d a r  n a d a n d o  f o i r e  la s  

a g u a s *  T im b ie n  e s  fa m a , d e  q u e  D o r is $  fu s  h i ja s ,y  e l  d io s  M e r c o , d e b a to  d e
íét



Reyes TÌuton,y Troferpina quedaron admirador*

C À P I T V L Ò  C C X l l l  

Dafe fin à là narración de la Fabula de Faeton coniti muerta

O EÌ mas alto de los Mofès ! exclamo la dio fa  de la Tierra, f ia t i  te placet 
y  ejlo tengo merecido yo, por qué no embìas tus rayos, para que fi tengo 

de perecer* llene fiquiera la gloria de que fue incendiò tuyo el que me quitóla 
y ida Ì apenas puedo{profigue)formar efias palabras,pues llena de yapar, y  
humo la boca, los cabellos ya tofiados -, las centellas me impiden aun abrir los 
ojos* Bfia es,dime Ja  honra qué mè ddsi ejle es él premio demi fràbajo,de tan* 
tas cofas,plantas,yernas ,y flores, como en mis entrañas crio Ì No doy fuflentú 
para les hombres ? incienjo no tributo para los Mofes inmortales ? No fafro el 
queme rómpan co clarado,y todo el año no fon continuos los golpes>y clamar* 
tyrioì Tya que yo no merenga efle eaftigojen qué lo ha défmet&cido tu bèrma* 
nò,para que menguados los Júares que le cupieron por fuer te,élfe quedé mas 
baxp,y de los Cielos mas difiantei Si de tu hermano no te dueles,ni de mi,due* 
tete fiquiera del Cielo, por fer Corte, y  patrimonio tuyo. Repara en que ambos 
los dos Tolos del Cielo arden,y fi al ardor del fuego quedan confami dos Ja  rui* 
na fera fatal de yucfltos cele fílales ‘Palacios* Ya el empinado,y yalero fo ^At~ >■ 
lante tímido defmaya en fus alientos,no pudiendo fafrir el exe celeflial,que>é 
arder [obre fus ombros» Si t i  Ji&ar,pues,fe confarne, làs Tierras fe  acaban ,  y  
los altos Cielos ardenJolyeremos todos a l antiguo Caos*Libranos,pues, feñor de 
aqueflas llamas,y moflrando el poder de yueflra mano, reparad la ruina que 
amenaza todo él adundo*

Bflas rabones pronunciò la Mofa de la Tierra,qué ya el y apar,y el huma 
m  la dexó hablar mas palabra,Encerró fa  roflro,ocultandofe dentro de f i  mi fa  
ma en las obfenras cuèua$,y a las infernales más ye%ina$\

Iu p itC r  e n to n c e s  p a d r e  d e  lo s  d io fe s , y ie n d o  q u e  to d a s  là s  cofas p e r e c ía n ,' 

fa b ìó  a  la  to r r e  a l t a ,  d e  d o n d e  f a j e  e m b ia r  la s  n u b e s ,la s  a g u a s , tru e n o s  ,y  ra ~  

y o  r, p e ro  y ie n d o  q u e  n o  a u la  a g u a s , n i  n u b e s ,a u le n d o  p e r e c id o  to do  con  e l  i n i  

c e n d io  p a ffa d o ,e m b ió  y n  r a y o  c o n tra  F a e t o n , q u e  p r iu a n d o le  d e  f a  c a r r o s a  J e  

p r iu ó  ta m b ié n  d e  la  y  id a *  É l  fu e g o  q u e d o  a p a g a d o ,fie n d o  y n  in c e n d io  m u e r t e  

d e  o tro  in c e n d io . E fp a n t a r o n fe  lo s c a u a llo s ,y  d a n d o  fa lt o s ,y  c o r cobos a l  t r a b e s ?  

fa c a r o n  la s  c a b e  p a c  d e l  y u g o , r o m p ié r o n la s  r ie n d a s  , y l a s  ru e d a s  d e x a  ro n  be%  

c h a s  p e d a  pos Q u e d a d o  e n  p ie z a s  d iu id ld o  e l  p é r t ig o ,y  e l  c a rro  to d o * C ayó F a e *  

to n  d e l  c a r r o , y  a r d ie n d o  f a s  c a b e llo s , p a r e c ie r o n  E j ir e l ia s  a r d i  e n te s ,ó  E j l r e *  

l ia s  p a r e c ie r o n  p o r  e l  a y r c  e r r a n t e s « C ayó e n fin  F a e to n  m u y  a p a r ta d o  d e  f a  

T ie r r a  la  E t io p ia ,  fie n d o  e l  r io  E r id a n o  d e  I t a l ia  e l  q u e  le  d io  e n  f a s  a g u a s  f e *  

p u lt u r a ,  y  tu m b a , y  fa s  c t i f ia le s  fu e ro n  h s  q u e  d e  f a  r o fir o  la u a t o n  la  t e ^ r o fa  

ta d a ,c a u [a n d o  a d m ir a c ió n  n o  f u e  fife  y  d  d é b i l  p a u e fa *

Febo con la muerte amarga dé fu hijo cubrió el rofiro,téxiéndole eon la i 
lagrimas el yelo , paffandofefin Sol yn dia entero, por no auer quien rigiejjfe 
fu cele fie carro : y  fojo d la tugde loa fuegos, que no eran apagados del todo¿ 
efle para los que yiuian fue el y ni: o confarlo*
t V Mmma %
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ron  rtgm o r aei c a r ro  aeiupaui^ *■ vuu} j  
x r o ju  fama quedará de ofado,y acreuido.

JBflas cofas con elocuencia >y con mucho ingenioé ¡as refiere mas larga* 
m ente OuiSoi añadiendo alo yltimo la mudanza délas hermanasde Faetón 
en olm os> y la  de T iguo f u  farientéen C ifn e : lo qual nofotros no contaremos 
aqui3por nofer parte de fia  narración-•

C A P I T V L O  CCXIV.

D afe principio a la  declaración déla  
j? M * d e  Frfcrcu,/c¿«íi la 

verdad.

COntada ya la narración fabulo- 
fa de Ouidío, tiempo es ya de 

d ez ir Ja lignificación verdadera , y 
defpues aplicaremos breuemente las 
partes todas de laFabula, Efta rela
c ió n  bien claramente confia fer fa- 
b u lo fa  , porque en el Cíelo no ay ca
n al los , carros, ni carrozas ay , ni al
gu n o que. los guiafíe podría m orir 
co n  rayo , como en el Cielo no aya 
c o fa  mortal, ñique pueda perecer: 
co n  que el romper de las riendas ,> y  
todas las otras cofas que fe dizen auer 
íucedido en el C ie lo , fon fingidas, 
aunque algo nos quifieroníignifícác 
los Poetas.

La verdad de todo efto fue, el que 
fe  fumó vngrande ardoren el Mun
do , muy fuera de lo acoftumbrado, 
en el quál pareció que todas las cofas 
fe querían arder, y confumir. Los 
hombres ignorantes, y fimples, no 
fabiendo fas caufasnaturales, penfa- 
xon que provenia cfto de que fe hu- 
uicfíc acercado mas á laTierra el Sol, 
com o quando el hombre fe acerca 
mas ai fuego, que entonces fe calien
ta m as: afsi dixeron entonces, que ei 
S o l auia mudado fu camino, y que le 
auia hecho masbaxoquelo acoftuni- 
brado; y con otra fingularidad, de 
que fe auia apartado mas de los lados 
del Septentrión, y Mediodía, reípeto 
del cur fo común ,y ordinario fuyo.

Y  porque los Gentiles atribulan 
• efto al dios Febo , y que fegun íii 
F  cotidiano curio no podía efto auer- 

lo  errado, dixeron, que auia enco
mendado á Faetón fu hijo el que r- 
gieíle aquel dia el cclcftial ca rro : y 
cfto es de que tomó ocaiion toda la

Fabula. ¥1 atribuir cfto mas i  Fae
ton , queà otro alguno, y que por 
caufade regir él mal el carro, fue 
cotvvn rayo muerto, y ahogado en 
el rio Eridano, que es con lo que có- 
cluye la narración de Ouidío : efto, 
pues , induce al conocimiento de 
otra particularidad, y es, el que qua- 
do fe padeció efte calor tan excefsi- 
uo, Faeton hi jo  del S o l, natural de 
Egipto, vino á lta lia , y fe ahogó en 
el rio Eridano, que corre por Lom  
bardia, y vulgar mente es llamado el 
P ò , como dirémos defpues : y defto 
fe compone la fabu lo fa narración.* 

Origen tuvo efta Fabula de hom
bres ingeniofós, para darà entender 
las cofas à los que fon muy ignoran
tes , porque no podian dar credito à 
ellas, fino aquellos que de las cofas 
de naturaleza no tienen conocimie- 
to alguno. Los tiempos del Invierno 
eílan determinadospaxa fríos, yelos, 
nieues, y aguas, cómo el Eftio efta 
determinado para calores grandes, 
conque lasfrutas, y miefes madu
ren: pero acontece el venir mayores 
calores en el Eftio de lo que fueien, ó 
grandes aguas, y muchas fuera del 
Invierno, como calores grandes en 
tiempo que no es Eftio. Pata todo ef
to, pues, ay caufasnaturales, porque 
afsi como el Sol paliando por ciertos 
Signos, porfimifmocaufadiucrfos 
tiempos, y cierto grado de ca lo r, y  
frió ; afsi potei afpc&o, ó conjun
ción de otras Eftrelías, ù deftas entre 
fi, fe caufa aumento de calor, ó frial
dad , fuera de aquéllo que es común; 
porque todos los cuerpos que en el 
Cielo ay tienen fu virtud, y diuerfa 
cada Vno del otro , y además defto no 
obra de vn modo vn cuerpo quando 
es por fi foto, como quando efta en 
con) unción de otros, ù de algún af- 
pe&o.

Efto manifieftamente lo vemos
en



FAETON*

frìft. h'b. 
lAegerte,

e<t la Luna, ^«eticnc virtód^y pòdcr còfa jque £ fu eotfó éoHocimiento fc  
fòbre las cofas hurtadas,y éñ là éon* * * lcs oeurre j .y à cftos talcs fe fes haría 
junción della co n cfSo lléh an d é va  ^ V k i ¿  a* v^mn iS;-*!/*
modo , y en la opoíiéiorí, qdéesáios 
quiñzedías, fe han de orto1; y en los 
quarro$>ó quadraturasque llamamos 
de la Luna, fc han de otro diftmto 
m odo, porque en vn tiempo crecen 
las humedades,y en otro menguan: y  
en el Mar fe ve ello cada dia por el 
moui miento de la Luná. Afsi, pues, 
como en la Luna conoce aun los vul
gares en cuyo tiempo de íu moui mic
ro le haze efto,yapara fembrar,inge-

creiblc lá f  abiüa ¿e  Faetón. D izelo  
aísi Paulo Qrqíio. En ellos tiempos, 
dize, tan grande fue el calo*, y tan 
continuo , que lo s hombres dezian 
auer fáiidoel Sol dé fu camino á vna 
partéí 6 a o tra , y auer no íolo calen- 
rado,íino abrafadoel Mundo; el qual 
fue á todas las Gentes intolerable, 
auii á los 5  citas, por no auer ícntido 
nunca haftacncónces calor : y á ios 
Etiopes, por no aucrle fentido n unca 
tan g rande. De aquí procedió el que

l i k i .

rir, y cortar; afsi en los otros Plañe- algunos noeonociendo el grande po-
rasfe caufa diferencia^mucha en los 
efcclosque fe ven en el M undo, y lo 
qualespor fus conjunciones, opoíl- 
cioncs, ó afpe¿tos. Pero porque fusJ 
cuerpos no fon conocidos general- 
mente,y mucho menos fus mouimíc- 
to s , ignoran Comunmente los hom- 
btes de donde provienen fus efe&os, 
fino fo lamen te los labios algo defto 
entienden.

C A P i T V L Ó  C C X V .

'/tcabafe la ¿eclaractü»4e lanrérdáde» 
la Fabttlade Faétonj -

7̂ N  La forma dicha por los mo- 
uimientos déf Cfeio fe c a ufan 

los g randesdiluvios,y los grandes ca
lores, y generalmente todos los efec
tos que fe liguen aquí en los cuerpos. 
A fsilodize Aridóteles , que por el 
mouimiento delSol en el cerco tor
cido,ó atraucfado,que es el Zodiaco, 
íecaufan todas las generaciones, y 
corrupciones en la Tierra^

En tiempo del Rey Cccrope, que 
fue quando fucedió ella quema, por 
cierta coñj une ion,ó aípe&odecuer-

Í>osceleftialesíe causó excefsiuo ca- 
or,y de tal fuerte,que parecía que to 
do el Mundo fe quería arder s ,y por

que eftatalconjuneion,ó afpc&o en 
algunas, partesno acontece muchas 
vezes, y por ventura en quatro mil 
años np fuccderi dos vezes, de lo 
qual Caben los Aftrologos, y natura-,

der de D io s , bu fcando algunas ra zo-r 
nes friuolas, fingieron la Fabula de 
Faetón.

Aun mas la rgamente refiere efto 
Paulo Perufino,diziendo: Reynando 
Efparctoen los Afyrios,vno llamado 
Aftarco,Eridano,óFacron>eon gran- Ylih  
de, y mucha compañía en el numero 
de los fuyos, partió de Egipto por 
Mar, lleudoGouernador de fusFuf- 
tas, y Naues vno llamado Nilo. Era 
efte Aftarco hi j o del Sol de Egipto, y  
viniendo por el Mar, llegáronla par
te quefe 1 lama el Seno de Liguria, y  
pidiéndole los fuyos defcmbarcaíien 
allí, faltaroncn tierra. Era entonces 
entre los compañcrosde Faeton » 6  
Aftarco vn hombre llamado Genuo* 
el qual haliandofe fatigado de k>s 
trabajosdelMar,fcquedóenel Puer
to por guarda de las Ñaues; y delpues 
que íe vio eonualecido agregó,y /un* 
tó vna Compañía de hombres de n a« 
turales rudos, ygroferosde aquella 
Tierra , y conellos edificò vna Ciu
dad en el Puerto de M ar, à la qual do 
fu nombre lallamó Genoua, por lia* 
m arfeélGenuo, y efte nombre halla 
oy conferma aquella Ciudad.

Faeton llamado E ridano, ó A f
tarco, con la demás gente fuya patri- 
dos del Puerto , donde defpues fue 
fundada Genoua, pafso los montes,1 
baxando àia  tierra llana, ancha, y  
fr utilera, que eftà à la falda dellos, y  
aora fo llami Lombardia, en la qual 
iiallóEridano hombres falvages,gro-

fes; fucedió aquella vez,y antes no fe. feros, y feroces, cuya ferocidad, y  
aula viftootra femejante, nidclpucs g r  oferia procuró él vencer con bne*
/abemos auér acontecido,Los que no na razón,y enfonarufa, trayendolos^
fabeu las canfas naturales, ó  él poder fu  voluntad ,y fequico.Con losfuyos^
de D io s , imaginan otta qnalquicxa p u e s,y  conchos aftento .cn aquella

M m m * Tfe»,



T ie r ra  cercadebiáoTtemadO 
vu Igarmente, o Padó, quecftaenef“ ! 
ta T ie r r a , ydeí nombre fuyo fuella-j 
rnado entonces Eridanq ,' ubien-efter. 
nom bre uoíc tócómunraentc > finó * 
enrre lo  s. Autores Latinos > yPpét'aS»;

T ile  Faetón llamado; Eridano 
rey  n o  mucho tiempo en aqnrílaT ie
rra , y muerto él , dexó á Ligo fu hi- 
j o p o r fuceílor dell\cyno , de quien 
aquellaTierra defpues íe llamo L i
guria  , y los Latinos aísi la llaman* 
aunque en vulgar fe llanta Lombar^ 
dia. Efte Eridano íe  ahogo encl rio 
I5ó  , y del nombreiiiyo fue llamado 
Eridano. Dio e fto c aula parala Fábu
la  , por aucr íido ahogado Eridano^ 
en aquel río , íiendo derribadode vxf 
ra y o  , en ocafíon que cl eüaua a la 
o r illa  de dicho r io , y  herido del rayó- 
c a y o  en é l : y aísi concuerda ello con 
la  Fabula, quedize auer íido Faetón 
herido del rayo , y echadode losce
je  ftiales carros, y viniendo por el ay- 
are,auer eaidoenci rio  Eridano.1 A  ef
te  Faetón le pulieron los. Egipcios 
entre las imágenes del Cielo pOF m e
m o ria  , aunque é l íé huvieflé ido a 
poblar,y morir en Italia ¿como dexa- 
jnosdicho. = - f i w '  i- * l : ^

flamaciondcl Mundo. E o  fegundo,-, 
porqué có m o , feoeta quifo encubrir-

i i _> r i
C A P I T V L Ó  CCXVI i' i

' ' ’ 1̂.
JEmpiefdfe Inaplicación de las partes

Je la,Fábula de Faeton*
• 1

BOlvamos aora ü declarar las par
tes defta m etáfora, y narración 

fabuloía. Primeramente íédize, que 
Faetón fue hijo del Sol. Tiene efte 
Faetón , como dexamos dicho en el 
Capitulo pallado, tres nombres, co
m o lo afirma Paulo,Orofío , que fon 
Aftarco , y Eridano , quefbnpro- 
p rio sj el de Faetón „ que es elterce
ro  , espoftizode los Griegos, como 
Faetón en Griego quiera? dezir cola 
ardiente, ó cofa de fuego. Efte nom
bre le pulieron por el encendimiento 
que ocaílonó él en el Mundo, fegun 
]a Fabula cuenta , y por auersfidoél 
del fuego celdlial quemado ,que fue 
el rayo. Solo efte nóbre le pone Oui- 
dio , y nunca le nombra por alguno 
de los otros, que fon los proprios. y 
verdaderos, por conformarle mascí- 
te con lo que refiere Onidio de lain-

la^ye^dc^nalguncolop, y íijen p - i 
bráracon^í nombreproprio^de Eri-? 
dano¿ó A f t ^ c o ^ n o ^  
fingimiento pues cqnftáraque A G  > 
tarco , 6  Eridano era  hijo d co tro , 
hombre, y  no del S p l: y afsi cqmo la 
relación nóesH iftoria, fino Fabula, 
afsi e 1 nombre no es verdadero , fino, 
fupuefto,y poftizOé ,
. LbmafcFaeton hijo del Sol. En. 

efte punto , y otros defte modo cou-. 
funden dejnduftria la$ cofaslos Pog-¿ 
tas , habiéndolas menos in teligibles,, 
yefto es, porque el Sol, y Apolo no 
es todo vno,pero ellos lo refieren co- 
mo íi fue cay na cofa mifma. Filo fe» 
demueftra, pqrquê Apolo, ,y Diana, 
fon hermanos> y hi/osde Latona, y 
aquí en ella narración Onidio llama 
al Sol hermano dq la L$ma, quando 
fe. marauilló -dq que cí carro l  fu 
Hermano eftuvicíle tan ccrcano á 
ella. También ay confiifion, porque 
aunque el Sol fe tomafte af>i como 
cofadiftmtade Apolo, aun no baila
ra para quitar la eqniuocacion , por 
hallatfe tres que tqviefon elnonibrc, 
de Sol , yotros muchos le tuvieron, 
de quien hazcn mención los Auto
res j pero los Foetas todo lQ confun
den, yhablancómofi fucra^no?foio.

, Para lo quales de adyeiítir , que 
fcgun elcriue Tulio  , y otros Aiuor 
res, tres fueronfolos los Famolosquc 
tuvieron-el nombre.de Sol., yde lina- 
ge diuinal. Elprim erofue hijo de Jú
piter , elotro hijo de Vulcano , y el 
tercero de Occeano. El primero es 
mas antiguo, dé quien haze mención 
OuidÍo,y dize fer hij o de Iupiter. E f- 
teSolpicnfan algunos fer aquel que 
tuvo el nombre de Apis en Egipto, y 
porgrandedios^dorado ;, y que fue 
Rey de los Argivos , fegnn eferiue 
San Aguftinrpero por la antigüedad, 
y falta délos Eícritores no fe. la be fer 
cierto fi efte Apis fe nombrafíe S o l, ó 
íi fue otro alguno : lo cierto es, que 
qualquiera que fuelle f  el qucfue va-̂  
ron eíclarecido, y faniofo en fus fié- 
pos , pues con tai nombre llegó á fer 
aplaudido. ,

E l íegundo Sol fue hij o de Vn 1 ca
no , y.eíle es de quien aqu i hablamos, 
y efte Yulcauo padre de Sol no es

aquel

t a l  Jik
de tf4ttde&

Out¿J. 
M etm .

5 .^tfg.rS. 
de Ciniu 
cap. 4 .5« 

ó.

(



FAETON. FAETON»
aquel de quien comunmente 
mos , lirio otro de, p&fctói Egip<3*>> 
como loefcriue Tullo, A  eíte Vulea- 
nodizen los Egipcios ferehcomen^ 
dado rodo fu Rey no , yvque fue hijo 
del rio ISIilo.Segiin la verdad elde- 
biódc fer varón excelente , y labio 
en todQ ingenio de edificios y y fa
bricas ; tuvocílado grande > y teno
rio, y por enfaí car Lrlinage,dixeron 
que era hijo del Nilo. Del teVu lea no 
Egipcio di sen que fue hijo ede Sol, 
de quien aqui hablamos y;el qual fue 
muypoderofo en Egipto y y  que da 
Ciudad de Heliopoliscn aquel Rey-: 
no fue fuya , y por efta caufaelia fe 
llama afsi > que en Griego quiere 
dezir Ciudad de el $o i aporque 
JKlíos fignifíca Sol > y Polis Ciudad, 
Verdaderamente efte Volcado fue 
Rey , ;6  graiidc feñoren Egipro,y> 
aquella Ciudadfue de f  nombrada. 
No fe|(amaua con fu nombre pro-i 
prioSolelle hijo de Vuleamo» fino 
Merope > V tos Egipciosporfum iú 
cha excelencia a y lo iingular de fu 
fama «y ; porquea fsi en Ufama>eomo 
en lo$hechos , re fplandeeia. , ic llardo 
iparon Sol. Elle tuvopor jmuger k 
Climene, de quien nacjÓ Eridauo, y» 
orros¡hi)os ,y  de Releen tiende la na-' 
rracion de Ouidio 5 fegnn fe -decía-- 
rara. - . ;^¿ :oo. \

, E l tercero que tuvopor nombre 
Sol y fue hi; o de Oeccano * de quien 
dizen algunos > quc fucRey de Etio* 
piavERp. afirma Leoncioj, diziendó>f 
qUC fue Egipcio,y que defpuesa fuer-í 
Ca de armas,conquitló $ y¡ fe hizole
ño r de la Tierra de Etiopia,; y com o: 
ganaílc fama grande;, fue llamado* 
Sol de fus amigos , y fubdiros.Eílo 
concuerda con lo que dexamos di
cho , fegun la intención de Teodon- 
ció. También concuerda con lo que 
dexamos dicho de Ouidio , que con
tando las Tierras por donde pafsó 
Faetón para ir a la cafa del S o l, dize, 
que por fus Etiopes, y los Indios 3 y 
llamólos Etiopes fuyos, dando k en
tender„.que era Reyno déla padre: y 

afsi elle Sol cu yo hi j o era Faetón, . 
era Egipcio de nación; y Rey

en Etiopia. : . . •

r. ;t Hs

-%V:

i t. v ■ ■ , , ■ ■ _ - ;
¿De £¡Ímene w¿dye ele F  ¿tetón f y  deié  

■ \:oñticmlít defic con £f^fot

FV c  Faetónhij o de Climene, y ef- 
ta lo fue de Occeavio , fegun lo 

dizeulós Autores;y afsi aunque Fae- 
ton no fuefle tan nob,k de parte de la 
padre como del padre , pero aun la 
n>adre i fegun lo dicho , era de linage 
diiiinaKCon cfto eftáel queClinienc 
fucífé mor ta l, y por efta caula ¿ixo éj
Sol a íu hijo Faetón > que era'm or* 
tal ? y que no debía .regirloscarros 
Celcftes,q ue foip debían fer gouernat 
dos por los que eran inmortales. ..
, . £>e, Climene dize Tcodoncío, Teodonci 

que erahij a dcOcccano, y de Te.ris, *
yTRfthcl'riikofa, que íc enamoro dellq 
9Í5ql j Viquc tuvpdelhijos, Josqua- 
les fpn F.aetpn > y fus hermanos^ Paui F ah.Oro), 
ioQrpíio dizc, que Clhnenc fue mitt 
ger de Merope , y que viniendo eñe 
Cn Ip vltitno, y_ fin deJEgipto, fue fe  ̂
nqr:, y  Rey "de Ips Etiopes, Leoncio 
elci- ju^que Glimenc fue hij a de Mi*, L ■,
mp ; y> muger de Mci'ope, >; de ;qu ?en /  5
tuyo hi j OS llamados Ific les * Eilaces, 
y  Faetón > y afsiehe veni.rd fer el me- 
npr dcllo.Si. Goncuerdan.Teodonc i o, 
y  Eautoen e) padre , y madre de Fae
tón,:y difcuerdade Leoncio. La ver- 
dadjiiRprial, maspertcnece , y con- 
uieneá loque dize Leoncio,por qua- 
to CTiinene fue verdadera nuigcr, y  
porconíiguiéte hija de hombres ver- 
daderos; y Oeeeano „ y Tetis no fue- 
ronhom bres, finodiofesdelos Gen-;.; 
tiles dios quales i fegun la verdad, no; 
fon cofaaíguna. Ellos que Leoncio 
npmbra , fueron hombres verdade
res; luego deños es de Creer que feria 
hija. .
: Teodoncio y Paulo dixeron fer 
Climenehijade Ócceano , y Tetis; 
lo qnaife puede eníender de vna do
.dos maneras. La primera , por en
grandecer fu linage,como es coílum? 
bte-en los, P o e ta s y  Autores nom- 
b r p o r  hijo^ de algunos diofes 
aquella a quienquiíicron dar algu-* 
na-fingular a labancapor algunas vir
tudes >. ó hechos, y que poniéndolos 
en alto HnagÉu feanmas e(liñudos, y  
las cofas que deilos fe cuentan mas

creí*
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creíbles, La otra es > porque Occea- 
n o ,  y Tctis fon diofesdelMar > y 
p o r ventura el padre , y madre defta 
Climelie viuirian cerca del Mar, te
niendo allUlgun feñorio , y por fer 
a llí cruda Qimene, dixeronfer hija 
deílosdiofes.

En el marido de Climcnc no ay 
diícordia , porque aunque Teodon- 
c io  dize queme amada del Sol,y Pau
lo  , y Leoncio , que fue muger de 
M eropc, todo íe compone bien, íe- 
gun queda explicado , dequeá Me- 
rope por lo cfclarccidode fus obras, ’ 
y  fama le dieron el nombre de Sol.

Dcloshijosdel S o l , y Climcnc 
fe advierte poca diferencia, por qui
to todo lo que dízeti los Autores ci
tados puede fer verdadero. Paulo , y  
Teodoncio aTolo Faetón ponen por 
h ijo  , y con el ponen hijas. Leoncio 
pone tres hijos , délos qualesera el 
tercero Faetón, y no pone hi/a algu
na; y pudo fer que todos aquellos tres 
hijos tuvieffe, y las hijas, peroOui- 
dio ligue la opinión de Teodoncio, y 
Paulo, poniendo á folo Faetón, y no 
haze mención de otro hermano; pe
ro  en fu muerte de Faetón hazé men
ción de tres hermanas luyas , llama
das Fctufa,Lampetu(a,y íapecia.

Lo que dize Ouidio de la con
tienda entre Faetón, y Epafo, es creí
ble , pues contendiendo ellos fobre 
alguna cofa,creyendo Faetón qué no 
era menor en fu linage que Epafo, fe 
igualaría , queriendo ombrear con 
e l. Epafo, que era mancebo , y que 
feria también de humos altos , en la 
lid  , y contienda no repararía (i tenia 
j  ufticía> ó no, fino figuiendo fu paf- 
fion juvenil , no confcntiria el que 
Faetón fe igualare con él, y aun dán
dole en cara con la dcfígualdad que 
aula entre los dos. Faetón le replica
ría el que eran iguales , puesera hij o 
del Sol, vn dios tan efclarccido; y di
ña Epato entonces , que no era hij o 
del Sol, lino de Merope; y porque pa- 
cfto no tendría probanza, a legaría el 
que fe lo auia dicho fu madre,á quien 
Epafo trató de necio, y fandio, por 
dará las palabras de fu madre crédi

to , por las razonesqueenla rela
ción , y gioflá de la Fabula de 

xamos notado.

C A P I T V L O  C C X V I I L

Declarad en de la Cafa del S o l , y  fi  
tiene Cafa* ' "

LO Que refiere Ouidio de que 
oyendo Climene los íentimien- 
tos de Faetón fu hijo por las pala

bras , y menofprecio de Epafo> le re
mitió al Sol fu padre para que fe cer- 
tificaflé mas , y también dize como 
llegó á la cafa del S o l ; todo ella no. 
feentiendedelSolque tenia por nc- 
bre natiuo,y proprio Merope,eI quaf 
era verdadero padre de Faetón, por
que Meropc no tenia fu cafa mas allá 
delalndía , ni algunadelascofasfi- 
guientesconuienen á é l , fino al Sol, 
que es Planeta tenido por dios de I09 
Gentiles. A  cite Sol Planeta erá á 
quien alegaua Faetón fefr fu padre, y¡ 
fobre elle era la comieda con Epafo;

No tiene cala el So l , porque él 
eftá en el Cielo, y nunca defeanfa, fi
no ílemprc en vn igual , y continuo 
mouimiento , y afsi no nccefska de 
cafa. Los Aítrologos de la nianérá. 
quedan á todos dos Planetas , caías 
en el Ciclo, fe la dan al Sol, y Ion ios 
Signos ccieftiales cafas de los Plane
tas. Son doze los Signos en el cercó 
Zodiaco, por los qualespafián todos 
los Planetas , y por ellos fe müeuea

* * *

Planeta dos caías, excepto que al Sol 
ledán vn Signó folo , y à la Luna 
otro. Las dos cafas que dàn à Satur
no, fon Capricornio, y Aquario: las 
de Iupíter fon Piféis, y Sagitario: las 
de Marte fon Aries, y Efcorpion: las 
de Venus fon Libra, y T auro : las de 
Mercurio fon Geminis, y Virgo : de 
la Luna es folo Cáncer , y del Sol es 
folo el Leon.

- Delle modo, y en elle fen rido po
díamos dczir cala del Sol , pero ella 
no es la que pone Ouidio, por quan
to aquella eftáen la Tierra , y eftà al 
fin de la India Oriental, à la qual pu
do venir Faeton ; pero àia cafa que 
eftáen él Cielo , como es Vn Signo, 
no podía llegar Faeton. Diremos, 
pues,que Ouidio quifo fabulofamcn- 
te hazer al Sol hombre , y que tu- 
uieífe hij o,y conocimiétode muger,

pero
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pero que fuelle oficiafuyo dar luz al 
Mundo , poniendofe los rayos en U 
cabreado qual aunque no fea verdad, 
entiendefeporeftoei Planeta llama- 
do Sol , quea todoclMundoalum
bra. Si fuera hombre > como Ouidio 
Interna , conueniale tener cafa , y 
eftaconpropriedad fe le pondríaen 
la India Oriental , porque de acuella 
parte le vemos cada dianacer al S0I5 
y de Uparte que nace, parece al mo
do común de entender que alli tiene 
Ja cafa donde habita, y donde def- 
canfa.

La hermofura defta cafa deferibe 
Ouidio, diziendo, que fe fundaua fo* 
brecolunasmuy altas ,̂ y que tenia 
dos puertas ambas de plata, y los ba
tientes,y vmbralescran de marfil. De 
efto , y de todas las otras cofas que fe

«Í>í
Vulcano, aueltalí! entallado ios Má* 
res, como tienen á la Tierra cercada* 
y encima de la Tierra toda eftá e¡ 
Cielo. Hitas colas pufo Ouidio por, 
dos razones; la vna, porque fea creí* 
ble la narración;la fegunda,en quañ* 
to á la lignificación. Por lo primero 
era creíble , que pues la cafa del Sol 
érala mas rica del Müdo, que fe vief* 
f?n alli las mas primorosas » y ricas 
entalladuras que fe hallaflfcn 5 y no 
podía auer mas rica , ni mas viítofa 
pintura,que la de todo el Mundo. En 
quanto á la fighificaclon * fue porque 
el Sol fiemprc efta en fu cafa , y todo 
quanto anda , lo anda mouiendoie, 
dentro de fu cafa mifma ; pero mo- 
uiendofe el Sol, corre, y cerca el Cie
lo, y por configuiente la Tierra, y los 
Mares , como fe contengan dentro.

m r o « .

eferiuen de la cafa del Sol, no ay nin- - del Cíelo: luego eonuino dezir el que
guna, pues no ay la tal cafa; pero to
das ellas fe dizen, ó por alguna ligni
ficación ,ó por hazer la relación creí
ble,Si verdad fuera que el SoleraRey, 
que tenia por oficio dar luz al Mun
do * y que tenia también fu Palacio, 
preeifamenteauiadefer muy fump- 
tuofo, y íii adorno preciofo, y rico. 
Por efto pufo Ouidio dos cofas, Ja 
vna fue la materia , que fucífe lamas 
preciofa; y la pintura > ó entalladura 
la otra, y que ella dieífe á entender el 
oficio, y obras del Sol. Pu fo por ella 
caula plata > y marfil, que fon mate
rias muy preciofas, y aunque pudiera 
poner oro,que es mas preciofo, pero 
noconuenia , porque Ouidio quifo 
que las puertas, batientes, poítes,y 
vmbrales, y todas las otras cofas que 
en la cafa auia, fuellen lucientes, co
mo el Sol loes; y porque él es claro, 
conuino dezir que las puertas eran

lucida

todo eítocítaua entallado en la cafa 
del Sol.

El que fuefie Vulcano mas que 
otro alguno el Entallador , fue por 
fer éj el mayor , y como Principe de 
todos los Entalladores, y Plateros,/ 
generalmente de todos los que obran 
con fuego, fegun los Poetas afirman, 
yes él vno de los dioles : por loquaí 
conuino atribuir icio mas á Vulcano 
que é otro, pues él haría las obras mas 
fútiles del modo que quificífe, como 
lo afirma Ouidio, celebrando aque- ^
lías cadenas tan delgadas , y fútiles, *
queeratiinperceptibles á la vida , y 
con ellas fueron prefos Marte, y Ve
nus en vna cama: con que qualquie- 
r a obra fe entenderla mas primorofa 
hecha por Vulcano , que pot otro 
Artífice.
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de plata, que es blanca, y lucida , y 
noeloro , que tiene color encendí- porque entallaron los diofesdel M at

1(1} El cwdt>, do. (rf) P °r la mi fina razón conuenia 
ífíttero, no el m arfil, por ícr de color blanco, y 
fcí» fer nwl luciente.
ífu amo Dcfpues pone las cofas que en cf-

linóes^ tePalacioeftananentalladas, ópín- 
Wc, y be- radas, y dize, que aunque la cafa era
ï®. preciofa por la materia , mas lo era 

por las cofas que al ii fe obrauan. Ver-

en la caf t del Sol y y que diofes 
eran eftos,

Díze adelante el Poeta, que en el 
Marefiauan entallados fus dio* 

fes, como Tritón el gran cantor ; A • 
Proteo,eldediuerfasfiguras; á Egeo* 
el que monta íobre los cuerpos gran-

Sad es que la lignificación de las co- desde las ballenas •, á Dotis. y fus hi-
fas entalladas eran de mucho mayor jas, que tenían verdes fus cabellos, y
credo que la materia en que cftauan eftauan fentadasen lasrocas del Mac
figuradas Dize que Mulciber, que es pata enjugarlos,y que tenia las tales,(
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6 q4  H1T  oftàdo fobré Èuiebiò?
párte  de pefeado, y parte de muge- 
res.

Crtible k  h azed io  , y que fí pin- 
tañen 3 ócntalíafleñ el Mar en algún 
UAeh<£o, ó rabia, no Tolo pintarían las 
o n d a s , fino aun también lospczes»y 
I6s mas excelentes , y Angulares que 
a ílie n  el Mar íe hallaren pintarían, 
t o s  Poetastro íblo ponían en el Mac 
p eze5/1 no que también le dauan dio* 
íes, Comoen rodaá las partes del M u
dó * peto aquí maé Atendió á los dio* 
í e s , que á los pezes Ouidio. Difpufo* 
lo  é l  afsi por dos cofas 5 lavna , por
que es Poeta , y eftos fíempreintro* 
ducen á los diofes en fus narraciones, 
para concluir algo que fea de admi
ración : laotta , y  mas principal es, 
p o r  Ja dignidad de la obra, pues fíen* 
do cafa del Sol, aula de fer la mas ex* 
celen te del Mundo, yen ella pintadas 
las cofas mas eftlmables quehuviefle; 
y  de lo que ay en e l Mar fon fin com 
paración los diofes mas eftímables 
que los pezes, y afsi los prefirió Ouí- 
dio , nohaziendo de los pezes cafo. 
(a)

Deftos diofes aquí nombrados, 
los Poetas, y Autores ponen diuér- 
fas figuras, y lignificaciones, que no- 
fot ros omitimos aqui , por no tocar 
principalmente k la Híftoria de Fae
tón. Tritón es dios del M ar, h ijod e 
O cccano, yT e tis , y es trompeta de 
N cp tuno dios el mapordel M ar, co
m o lo eferiue Ouidio. Proteo es dios 
del M ar, y también Profeta, que fa
bo todas las cofas,y á él acuden a pre
guntarle fus dudas. Eftc fe muda en 
quan tas figuras quiíiere , y de quien 
refiere muchas cofasVirgiJio.Egeon 
fue Rijo de Titano , ydelaT ierra, y 
tan podetofo, y valiente, que mon- 
taua fobre las bal lenas, yporeftara- 
2011 le pulieron éntrelos diofes del 
M ar.

Doris es Ninfo , y tiene otras 
Ninfas por hijas , y todas defcicnden 
de Occcano ; y porque refieren l'er 
diofas , les dan figuras en parte de 
pezes, y en parte de mugeres, como 
lo dizcn de las Sirenas del Mar. Aña
dió Ouidio el que tienen los cabellos 
verdes, porque e(lando en eí agua, 
cftc’color han de tener,que fe iuben 
átasxocisá focarlos cabellos. Enta- 
llaria eflto V u icaao , pot dar figura

competente á las cofas , pues fupo
niendo fe r diofas , algunas vezes fal- 
drian del agua , y fe pondrían én h *  
peñas á fecar fus cabellos. Todas ef- 
tas, fingimientos poéticos fon , aun
que fígnifican otras cofas diferentes.
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Por que fe entallaron en la cafa del Sot 
cofas de la Tierra 5 y la dijlíncton que 

ay de los di ofes efeogidos , M e*  
dios diofes 9 y  ¿e los diofes 

Aldeanos*

EN  La Tierra que pintó, ó enta
lló  Vulcano pufo hombres^ 

Ciudades,Campos, y valles,montes, 
rios, N infas, y diofes Aldeanos , y 
también las aües fieras, como lo auia 
hechaen el M ar, pintando aguas, f  
diofes. Los hombres,Ciudades, y to
das las demás cofas q fe refiere anee 
en la Tierra , fon claras „ yverdade- 
rass los diofes Aldeanos, y Ninfas fon 
poéticas, y fingidas.

* Llamaron Ninfas los Poetas á vn 
linage de diofas , que dxuidicron en 
muchas efpecies, y naturalezas, co
mo fon  Náyades, Nereydes, Dría
des , Orcades, Amadriades, y Napes; 
Las Náyades fon diofas de las fuen
tes , y  rios 5 las Nereydes, Ninfas del 
M ar5 Driades,dclosarbok$s Ama
driades , de los prados; Oreades, de 
los montes 5 y Napes , délas flores* 
aunque á vezes les ponen otras dife- 
rencias.En cada genero deftos ponen 
muchas Ninfas, las quales íntroduxo 
Homero , y todos los otros Poetas 
le han feguido. Eftas cofas no fon fe* 
gun la verdad, pero tienen cierta lig
nificación , que para nueftro intento 
prCfente no es neceífario dezir. Pufo 
Ouidio las Ninfas en la Tierra , por
que todas ellas lo eftán , facadas las 
Nereydes,que fon Ninfas del Mar.

Dizen fe diofes Aldeanos, por di
ferenciarlos de otros diofes i y aun
que refieren ella* en la T ierra, Lgun 
la verdad, ellos no ion Gofa ninguna. 
Tres diferencias de diofes pulieron 
Hiftoriadores, y Poetas Gentiles,que 
fon diofes efeogidos, Mcdiosdiofes, 
y diofes Aldeanos, Los primeros fon
diofes por párte de padre , y madre,
ó tienen grande poder, y fon Limar-

ta-

faeton
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tales. Deftos ay folos veinte y dos,co- ros anda el. Sol todo el tiempo que 
mo ion Júpiter, Marte, Saturnojuno, fon los días mayores que las noches, 
V cu as, Palas , Mercurio , A polo , y y csdefdc la mitad de Mar^o halla ¡a
A ► f  Ae i/> ivlfl I .1 n  t / 't  T /M’ f ^(Tfl l*\A í rl i— ' fvi i r ̂  ,J -I ck C I-v   T\ — __Pao tros (eme i an tes Los (egandos fe d i- 
2en Medio cióles, porque de vna par* 
te lo eran , 6 por la del padre , ó la 
madre , y por laotracrandeJinage 
de hombres morrales. Ellos no eran
inmortales como los cíiofes efeogi- ........„.......... r _  ,
d os, lino que codos morían. A fsi fue partesdel Mundo. 
Hercules, Eneas, Aquiles, Platón, 
y otros muchos, de los quales no po- 
nen numero cierto los A utores. Los 
terceros fe llaman dio fes Aldeanos, 
porque no fon de linage cíe los dioíes 
efeogidos, fu poder cscerto , y es en 
ciertaspartes , y cofas de la Tierra.
Defte genero fon Iugatiuo, Valonia,
Scgecia , Ladero, Nodoto, Gcnicu- 
lato , Adeona , Pm unda, Dea. De 
ellos ponen muchifsimos los Genti
les , y de los quales largamaite tra
tan Marco Varron , y San Aguílin.

m iud de Septiembre. Por ella caufa 
da a entender que eílauan los feis Síga
nos en vna puerta , que fon Septen
trionales , y en la otra eílauan ios feis 
Meridionales,y fe llaman derechos, 
ó fundiros, por citar contra diuerfas

C A P I T V L O  c  C X  X I .

Per jve fe dt\e que emanan en tama al 
rededor del Sol años,dias,noches, 

mefes ,figlos7y horas.

EN Torno del Sol, dizcel Poeta, 
e Luían los dias, las noches, mcr 
íes, anos, y ligios, afsicomo quan- 

do el Rey cftá tentado en íu trono, 
que no ella folo , lino que al rededor

. ------- ----------f J  ~-........ ...........  citan los Grandes, y Gentiles-horn-
pUr.var. pd’ii^fnos^j prefente dealgu- bres Cayos; á eíte modo pufo Ouidio,
ujgu.hb. nQS cjeíiosdezu’ mas,porque feria fue que el Sol eílaua fentado , y cercan- 
U*í* d  radenueílrointento. A ellos dioíes dolclac.ampaññ que hemos dicho. 
Uc Cimt. AldcanospufoOuidio en la Tierra, Ello pertenece áh lignificación,por- 
1 porque ninguno dellos ella en los que por el mouimienco del Sol fe

Cielos,nilupiterpadre, y preíiden- eaufan todos ellos tiempos: 
te de los diofes Icsda tanta dignidad, . Eipnmeroeseldia,qneesaquel 
que tengan lugar ene! Cielo , fegun r ' '
lo eferiue Ouidio.

Encima de las dos puertas de Ja 
caía del Sol diana entallado el Ciclo,

tiempo en que cíSol anda el medio 
Gielo, que ella fobre nofotros. De f a . 
noche no dixo cofa Ouidio , pero 
aquí la ponemosnoíotros,porque af-

?»

« — — — - —------  ’   ̂ —-   '  / - ¿ — i - — — -  ̂ ' i — —
en el qual aunque huvicfle otras co- íi como el diale caufa por el moui-
fas , folode losdoze Signos hazecl miento del Sol fobre nofotros, y a
Poeta mención. Dize , que los feis nucílra viíla,;iísila noche fe caufa por
eftauanen la puerta derecha , y los luaufencia, y por el mouimientodel
otros feis en la íinicítra. Hizo memo- Soldebaxo de la Tierra. La caufa por
m deftos Signos , porque por ellos que Ouidio no nombró la noche , es,
corre el Solíiempre , y los Planetas porque icria contra los principipsde
del milmo modo , y nunca falende la poeíia. Los Poetas dizcn fer el Sol
ellos, y allí tienen fus cafas, como ya vn dios, por cuyo monimiento defdo
dix irnos. El dezir que eílauan feis en Oriente á Occiden te, fe caufa el dia*
ía puerta derecha , y los feis reliantes yafsi ponen la noche fer vna di o la,
en Iaíinieííra , fue por citar los doze que tiene perfonalidad,por cuyo mo-
Signos partidos en dos mitades ̂  los oimiento defdeOtienteaOcddente?
feis fon contra Mediodía, y los otros fe caufa el tiempo de las tinieblas, y

 ̂ ^ — — foinbras , que es ío que llamamos
noche.

Los meíés fon el tiempo canfido' 
por los mouimieutosde la Luna, pc- 
rodieronfelos eneílaocafion al Sol, 
porque afsi-como fon doze los Sig- 
nosen el Cielo,fon doze losmefesen 
el año. El mes,pues,es vn tiempo, en 
el qual palla c í Sol vn Signo, poco

rilas*

feis contra el Septentrión. Contra 
Mediodía fon Libra,Eícorpion , Sa
gitario , pipricornio, Aquario, Fif- 
c is, en LosquaiesandaelSol en todo 
el tiempo que es ei dia menor que la 
noche , y dura calí halla la mitad de 
Marco. Los feis de ia parte delSep- 
tentiionfon Aries , Tauro , Gemi- 
joís,  Canee?, L e e n > y Virgo, En ef-

FAETON
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m  a s ,q itíéñói pórqde^n^treinta dias, 
y  poco masdedu-’x lloras páüa el Sol 
t - d a  Signo # y cada mes vno coa o tro  
tie n e  tanto tiempo de dias,

E l anees va tiempo „ en el qual 
feI S o l corretddo ü i cerco por natu
ra l móuiniíenco ; y porque Tu cerco 
tien e  dózc Signos , los anda en doze 
ro c íe s , y áfti paila el Sol todo fu cer- 
c o  corriendoio rodo vna vez de pun- 
to  a punto en doze m efes, que es vn 
añ o .

Siglo es tiempo largo, ycsclque 
dura vna generación. Afsi lo dize 
A  r iftoteles: Vn fig lo es el principio» 
y  fin  de vna vida; y  afsi tanto quanto 
puede durar vna vida de vna genera
c ió n  de todos Iosj que jarnos á vn 
tiem poviuen,esvníiglo; loqual es 
Cien año$,ocafi.Y porque la genera
c ió n ,y  corrupción de vna cofa es por 
él móuimiento del So 1 en el cerco 
torcido ,yatraueíado,queesel Z o 
d iaco , íegun lo d ixo  Ariftore]e$,el 
ííg lo  fe caula por mouimictodelSoI,

C A P I T V L O  C C X X I L

Por que fe di^e crue las horas eran 
¡guales; y hablafe de losqu&tro 

Tiempos que eftauan allí 
cerca del Sol.

L A s horas pertenecen al S o l, y 
llamamos hora ai tiempo, en el 

qual paila el Sol quinze grados det 
C icló  por fu mouimicnto; y veinte y 
quatro dellas hazen vn dia cumplido, 
y  natural, tomando la noche, y dia, 
porque en rodo el Cielo fon trecien
to s  y feferira Iosgrados; y multipli
cados los qüinze ‘grados por veinte y 
qúattoque fón lis  horas, hazen los 

' t recíenfrós y fe feh¿agrados,Y porque 
el Sol anda cadadiatodo el C ie lo , fe 
viénea fácár , que fiel tiene trecien-  ̂ y ocho.

Sol, en el qual paíFá quínze grados cíe 
jos de la linca Equínocial , y deílas 
nunca es vna hora-mayor que otra 
en vn tiempo , que en otro. Horas 
desiguales llaman aquell a ,fegun las 
quales cadadia,por pequeño qué fea* 
eftá partido en doze horas; y por gra
de que fea, no tiene mas que doze 
horas ,, y deliras no tiene mas la noche 
queel dia;malconcrario*aunque fea 
mayor el dia qué la noche:, o la no
che que el d ia : pero ellas horas, als£ 
iguales, como desiguales, todas fe 
caufan por niouimiento del S o l, y 
afsi parece que al Sol no le pertene
cen las horasdesiguales, ni fe encien
de como cftás puedan fer.

Diremos, que en otro fentido lla
mo elPocca lashoras iguales, y fue 
poroue todas las otras medidas de 
tiempos caufados por él So l, no tie
nen deí todo igualdad , y las horas 
fon del todo iguales , tomando las 
horas como comunmentehablamos, 
y afsi no fe halla vna hora mayor 
que otra. Delosdiasnoes afsi apor
que vnosfon mayores que otros, to
mándolos como O uidio, y apartan
do losdiasde las noches, íegun que 
dezimos fer mayores los dias del Ve- 
rano,que losdeíInvierno,que fon los 
que llamamos dias attificiales:y aun* 
que tomaflémos el dia juntamente 
con la noche,aun no fon iguales,por
que algún poco licúa vn dia á otro,lo 
qual no lo tienten los vulgares, pero 
los Aftrologos íi lo ajcancan, y por 
efto hazen ellos con arte ci igualarfe 
losdias: aunquedefta manera no lo 
entendió ©üidio,fíno de la primera.

Los mefes no fon iguales, como 
eftáp partidos entre nofotros,y lo ef
tauan afsien tiempo de Ouidio, por
que algunos tienen treinta dias,otros 
treinta y vno, y aun ay mes de veinte

tos y fe lenta grados,dando á cada ho
ra qnmzégradóSjVndiacdn funoche 
tendrá veiure y  quáitró horais.

Ouidio llamó á chas horas igua
les, porque los Aftrologos pónen ho
ras igna Ies, y desiguales;pero cfto no

Los (ígiosfon menos íguales,por 
que fegun dize Ariitocélcs, ííglo es 
principio, y fin de la vida de cada co- 
fa:y por quanto las vidas no ion igua
les, tampoco lo fon Iosííglos.Deaqui 
fe infiere, quede todas las medidas

haze mucho al cafo , porque afsi las que íe hazen por el monumento del 
horas iguales, cómo las dcsig "*les, Sobfolamcntc las horas fon iguales, 
fon caufadas por el mouimicnto del Eftauan allí también en Ja cafa del
Sol. Llamante horas iguales lasque Sol losquatro tiemposdel año, Vcra- 
tieucn tiempo de mouimicnto del no*Eftio,O toño, y el Invierno. El

Ve*



Verano mieuo eftana el pipimefo con* 
corona de flores.El EiUo defpucsCon 
corona de cfpigas. El Otoño falpi^ 
cado, y manchado con el pifar de Us 
vbas. El Invierno friolento, con los 
cabellos blancos por las ele are has, 
nieues, y yelos, Eítos quatro Tiem
pos eítauan con el Sol »porque por el 
mouirnicnto fu y o le c a u f m y  cada 
vno dellos es el tiempo que galla el 
Salenandar tres Signos. Veranoes 
en tanto que el Sol anda !os Signos 
de Aries, T au ro , y Gem íais, que 
viene á fer defdc la mitad, ó cali de 
Mar^o halla la mitad del uní o. Filio 
esquandoel Sol paila por lós Signos 
de Cáncer,León,y Virgo,que esdef- 
de mirad, ó cali de Ionio, halla mitad 
de Septiembre. Otoño es quandoel 
Sol palla la Libra, Efcorpron, y Sagi
tario , que viene á ferdefdc la mitad 
de Septiembre halla la mitad de B i- 
ziembre. Invierno es quando el Sol 
anda por los Signos de Capricornio, 
Aquario, y Pifcis,y es de fde la mitad 
de Dizicmbre harta la de M arco : y 
aísi cada I  iempo deftos viene á te*» 
ner tresSignos,y tres nieles del ano.

Las léñales, ó diuiías que pufo 
Ouidiodelos Tiempos * bien fací les 
fonde entender, ynoforros afsi los 
folemas pintar,como al Verano pin
tarle coronado de llores: y no dixo 
a^bfolutamente Verano , lino aña
diendo ntieuo , por dtílinguirle del 
E li jo , y el nueuoesel que llamamos 
nofotros Primauera, y erta corona
da de flores, porque al principiólo 
mitad della arboles, y piados te cu
bren de flores Afsi es fácil aplicar1 
las demás fe nales de los Tiempos, 
como la corona de efpigas al Litio, 
porque en fu tiempo eselAgofto?3fcf

c a p i t v l o  c c x x i i l

For que f e  quito el Sol los rayos de 
cabeca quando quifo abracar 

k Faetón* *

QVitandofe losfayos de la cabe
ra el S o l, dixo á Faetón, 
que fe llegarte á él,y abra

cóle. Ello era cofa creíble,y parte de 
Ja certificación e ra , que Faetón de- 
feau^i y pedia. Dizefe que quítalos 
rayos, porque fe presupone que coa

lo« que luce ̂  ^nátura lc^ ■
qued-el euét{%|fel; $ a  la te a n , fino 
quieran portizoè:,. ÿ que fetos ponri 
en torno de fu çabeça quando que
ría» y íe los quitaua quandogüítaua. 
Ello parece fabuloío fingimiento* 
porque al verdjdej-o Sol naturales le 
fon Pk  rayos, y no fe puede entender 
que fuellen pollinos , como fon las 
Cabeil -ras , que en ellos tiempos vían 
los hombres.

Las razones que pudieron mp- 
ucralos Poetas para darle al Sol rá- 
yosde al quitar,y poner,fon eftas: La 
primera, por qnanto afirmauan que 
el Sol baxaua algunas vezes á la Tie
rra , y tenia junta corporal con la$ 
mugeresmortales, de lasquaiestenia 
en algunas hijos,como fue de Clime- 
n¿ madre de Faetón, de Clicie-, de 
Lencotosde Rodos,y de la madre de 
Circe, y de otras rnochas,de lasqua- 
Jeshaze mención Ouidio,y deCoro- 
nida > á quien él mató por el adulte
rio. Ño fe podría,pues, j untar á eftas 
mug res, ni lo pudieran ellas íufrir,fi 
el Sol viniera cón fus rayos en la ca
bera.

La fegunda razón , porque afsi 
conuenia á eíh narra don de Faetón* 
fundándole la intención principal de 
toda ella \ porque íi el Sol no fe pu- 
diera quitar ¡os rayos de fu cabeca, 
no fe los pudiera dar a Faetón,, y aVsE 
nopodriaregir elle loscarrosde} Sol, 
Como no fea ello para otra cofa, fino 
para dar luz al Mundo. A  no íerefto 
afsi como fe fu pone al pedirle Fae
tón al gol fus rayos,!c refponderia fé£ 
impol'siole í y puerto que fe lo conce* 
d tó , y fue cauri de la muerte de Fae- 
tonyfcnal es que fe los podía quitar.

' Efto prefupuefto , dizefe que le 
quitó kw rayos, y fae por dos raza* 
nes. La primera, porque pudiefle Fae
tón accrcarfe al Solíu padre, lo qual 
no podía hazer por los rayos , que 
ofende mucho fu refplandor á los 
o; os i y por ella caula fe advierte que 
Faetón antes derto eftaua apartado* 
L a  fegunda fue, porque Febo quena 
abracará Faetón , como lo hizo „ y  
teniendo los rayos , ni ¿1 le podría 
llegar ,y  íi fe llegara , el peligro era 
cierto de quedar abrarido, porque fe 
fupone ícrellos uefuego.

^bra^óleFeboá Faetón , y erto 
Nnn era

O vid. 4* ] 
Metam, 
Outd. z* 
Metatnm Â



FAÍTOM 8 9 8  E lT o ííá 8d^íbfe£ufebi6 ;
era m u y  oreiblct, ¿ornó le rccóáo- 
cieftc poryerdadero hijoíuyo > y ao- 
xa de nueuo le vicHe. También fue" 
para peduadirle'íy certificarle de que 
era. hí j o luyo, que era lo que Faetón 
tenia tan defeadd, y e l fin de fu largo 
cam ino 5 y íi Febo no le acarici^a , y  
no le  diera nweftras tantas del <mior 
de padre , fuera en Faetón necia de
m anda , pcdirfeñal paraferconoci- 
do por hij o luyo; que no fe tiene por 
a m ig o , ni pariente, quien tiene para 
m oftrarlo laocallon, y la huye.

faito*.
deüdá tanta , ño le pudo dar mayor 
honra, qué dar ley á los dioíes, que 
juraflenpor elnombrede fu madre 
Eftige, y que con ello la honraften de 
modo que no desalíen de cumplirlo 
que prometían por medio defte jura
mento.

C A P I T V L O  C C X X V .

'Que cofa,fean las aptas infernales , y  
Por que losdiofes jnranpor 

tilas.

C A P I T V L O  C C X X I V .

CíatidJil. 
4e latid, 
fiill.

jEl Sol hablando ¡r Faetón jaro por las 
agitas infernales; y  por <¡ue 

fue efto.

H A  fe de confíderar, que los Poe
tas afirman , que quando los 

dioiés prometían algo fin juramento 
alguno, no lo hazian, y no incurrían 
en pena. Otras vezes jurauan , y no 
cumplían lo j urado, porque los j ura- 
m enrosno eran tales , quelosefcri- 
incflcn , fino quando jurauan por las 
infernarles aguas de la laguna Efti
ge, que en tai cafo noofaoan mentir/ 
ni faltar álo  jurado. Afsilo afirman 
V irg ifto , y Ouidio , y todos los Poe
ta s , y todos ellos lo traen de Home
ro ; y por efto lo afirma Ariftoteles, 
que fue mucho antes que todos los 
Poetas Latinos. \

L a  caula porque no ofauan men
tir j urandopór la Eftige infernal,fue 
la ordenanza que hizolupiter padre, 
y R ey de losdiofes, y fue el que quien 
jurando por eílaímintiefle , fueífe 
pviuadodelneftar celeftial, que era 
el pqtagc dulce de losdiofes folos. L a  
tazpii porque tanta honra dieron a la 
Eftige , dizen Paulo , y Teodoncio, 
íer por la Vitoria de Eftige. Afirman 
ios Autores,y Poetas,queVitoria fue 
y na dócel la hij a de Aquéronte rio in* 
feunaby de Eftige laguna también del 
infierno. Añaden que tiene alas , y 
que trae vna palma en las manos, co
m o locfcuiue Claudiano.

tEÍU Vitória en la batalla de los 
diofes contra los Gigantes dio fauor 
a los diofes, y fueron eftos venced * 
res;’por lo qual Iupiter queriendo fa- 
tisfaccr a la doncella Vitoria por

EStas cofas en el Capitulo paíTado 
referidas,ion meramente dichas 
poéticamente, porque la Vitoria no 

es doncella, ni tiene padre,ni madre, 
ni ella puede dar fau o r, ni ay tales 
diofes, que por ella puedan j urar. Ef
to fe debe entender de otra manera.
Por Eftige fe fignifica la trifteza, afsi 
lo d a i entender el vocablo Griego, 
aunque Eftige, íegun la verdad, es vn 
grande lago mas allá de Egipto , fe- 
gun lo afirma Séneca en el libro que Senecfo 
hizo de los facrificios de los Egip
cios , donde fe toca la raíz , y funda
mento deftc j uramento de los diofes.

La razón viene á coníiftir, en que 
el j uramento fe fuele hazer por la co 
fa que mas tememos, y tal es Eftige, 
que quiere dezir trifteza; y por quan- 
to losdiofes fignifican los hombres 
bienauenturados, á los quales no les 
falta cofa alguna,afsi no j uran p arlo  
quedefean, porque todo lo tienen; 
pero lo que tienen lo pueden perder, 
y les caufa trifteza efte temor. Efto es 
loque terhen, yporefta trifteza ju
ran, porque es Ja cofa que mas abo
rrecen , y la que procuran apartar de 
finias.

Otra razón dádefto Ariftotelesy 
aun es mas aj 11 fiada. Dizc,quc la pri- drift. lík  | 
mera Opinión de los principios de las 1. Mct. j 
cofas fue,que el agua fuelle el princi- crfjp.a. 
pió de todo 5 y de aquí pulieron los 
PoetasáOcceano, y áTetis por pa
dres quedauan fer á las cofas. Por ef
to concluye feria caufa de q ios Poe
tas dixeflen el que la Eftige era jura
mento de losdiofes.La razón q dá es, 
porq el j uramento fe ha de hazer por 
la cofa mas honrada enrre todas,y di- 
zc, que la mas antigua es la mas hon
rada; y como el principio de rodas h s

cofas



taetqh. TerceVaParté?
c a p i t v l o  c c x x v l

&c las dificultades qtie podían retraer 
■rf Faetón de fu petición, y de m ¿tidal. 

yfiendo vn¿ las carreras del 
Cidotdi^efeqúetales

jQftj.

C ontinuando la empegada nafra-' 
cion , vamos á las dificultades

cofas cs hias antiguó qué todas ellas, 
deaquife infiere, que por el agua, 
que es el principio, fe debe hazérci 
juram ento, y cfta eslaEftige, j?or fer 
aguá del infierno, y madre de todas 
las-águas que fuera filen s y a ísf pot 
ella/urauan los dio fes.

Lacaufa que Ariftotelés fenala* 
razonable es por aquella parte que 
d iz c , que el jurameiito fe haze por 
la cofa mas honrada, que afsi nos lo SUi-* Febo propufo á Faetón, para re 

]fidldehA enfefió él Apoftol i Los hombres ju-* traerle de fu propoíitQ, y defeo. L o  
rrf»(dize)por el nombre de aquel que efs primero es quanto á las carreras del 
mayor 7y mas honrado entre todos. Ciclo. Pone dos carreras, la vna que

Dixo el Sol á Faetón, que nunca es muy a lta , y por la qual fuben los
vieran fus o/os las agUas infernales, cauaiios á la mañana quando vari
fí no le cumpliera lo que le pidídle. frefeps 5 y la otra es muy baxa. L a
Bien fe podía entender efto, porque 
aunque fe fupónga que el Sol vea, y 
lo regiere todo, pero efto es verdad

primera parte della esdefde Oriente 
hafta el medio del Cielo,y la fegunda 
esdefde la mitad del Cielo hafta O o

en quanto á las cofasquc eftán de fea- cidente, Efto es porque los Poetas fu- 
biertas, fobre las quáles eftiende el ponen que el Sol no anda por debaxa ■_ 
Sol fus rayos, y a todas las partes que de Tierra, ñique ay mas Cielo que
ícéftienden eftos, fe dizé roner as el d  que nos cubre á nofotros, como
Sol á fu vifta; pero á las cofas que ef- tos muy vulgares, y fimples afsi lo 
tán en el coraqon de lá Tierra,no Íaí pienfan. Poricftacaufadizen ,queel 
pueden tocar los rayos del So í : y co- Sal quando nace, fale de las endasde 
moen lugar hondo, y ocultó eftá éí d  Mar , y anda efte medioCidoque
Infierno ,el Sol fio podía ver aquellas ^ re n°totrosen tanto que es de,
aguas. ' ■' 5 dia,y á la noche entrá en las aguas del

No auia aeabadoFebo fus pala- Maro .y toda ella repofan aíli los ca-, 
bras , quando Faetón pidió él que le ualios,y acabada lanoche , y falida el
Conccdiefié fu licenciápara regirlos Alva* él Sol faledc las ondas, y bucl-
celeftialei carrosfolo vndia.Gon raJ ue a anclar el Cielo, y- defte modo le
zon fe dizc efto. Lo primero, por ponen fu perpetuocurfo^;
fignificar eldefeogtártdedéFaetón^ -- Porefta caufaqo lepo:
qüeifegun él no pod&fufrir Jadiia 
cibn j y afsi fe pone el qué no auia 
acabadoFebo dé prometer /■ 'quando

leponcnal.SQl 
viage ,ó  carrcradcba&o de las aguasa 
Como fi no anduvidfe por debaxa de 
ellas d  Sol p o rc lQ e ia , fino que al

Faetón orgullofo empjeqó 3 á ’ pedir} baxa rad iases clPonicn te, y quando
¡Lo fégundo,y principal era de induf* 
tria , porque ya Fcbo aula prometí* 
do ,-y pudiera fer quéde fpuesfe arre* 
pintiéfíe de la prOmeíTa tan general, y 
que la reuocaác, ó la puíiefiefu linü*» 
pación: y por euicareftacontíngen- 

cía,entró Faetón fin perder tierti- * 
po á proponer'fude-

jnarida^ ° " in' *
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íáfeddías por lamañana es Oriente: 
yCotnoefto no lo  vean ios vulgares, 
po fabeñ dar la razón. Por efto dixo» 
que quando los cauaiios filen por la 
ínañana, falcn frefcos,fupon iendo fe, 
como fe dirá defpues, que el Sol tie
ne quatro cauaiios=, y licuando los 
poetase! común modo de hablar de 
aquellos qué ignoran la materia, y  
del curfo dd SqI muy poco faben, 
no dan el que el Sol femueuadebaxo 
de las aguas. V efta es la caufa ,/egun 
jos Poetas, para que digan que el Sol 
anda mas parte del Cielo en poco 
tiempo por la mañana, que deípues 
¿e  la hora de Tercia hafta lado No
n a , porvenir entonces los cauaiios 

Nnu ̂  del
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del y iìàas Fmofos» por
auer defcanfado toda la noche-enel 
Mar » y comido de layerua que lia-. 
man Ambrosia. A fin nos .parece tam
bién à n oforros, fegun nueftra vifta, 
de que anda d Sol mas apriesa por la 
nuñana dcfde que-Tale hafta Tercia; 
y defde Nona {que es la hora de V if- 
peras à las tres, ò qua tri® dé la tarde) 
hafta que fe pone > parece que ánda 
nías aprieffaeiSol,que en otros tiem
pos, y horas del dia : ioqualno Tolo 
es en el Sol, ílno aun en todas las 
otras Eft relias, quando Talen,y fe po
nen. L a  caufa de todo efto vienede la 
naturalezamifma, por e] arte > ydií-
Í>óficion de loscirculòs, ò cercoVde 
as Esferas, qué fe gun la verdad nò 

anda mas de fu cerco e l Sol en v&á 
hora deldia,que en otra.

Dixo el Poeta, que es tan grande 
Ja altura della primer a carrera en el 
fin d e lla , que citando el mifmo Febo 
acoílumbrado à correrla, fe le anda 
la cabera, y forma temor. Àqui figuc 
la condición humana,y habla del Sol 
co m olí fuera perfona. Los hombres 
pueftos enaltotemen,y fe les anda la 
cabcca, y cftaespafsion que dentro 
de fu cabera fufren , y efto les hazó 
caer Lo  mifmo dize del Sol, por qué 
le fupone fer como los hombres* 
aunque con el priuilegio de inmór* 
tal.; :■ . „ ■- ^

De la fegunda parte della carrea 
*ad ize, que es tan agria, y tan hon
da, que aún la diofa Tctis ,quc te re- 
cibc cn las onda$,tJcnc miedo de que 
al baxar cayga. Efto es poetica fic
ción,como ya dexamos dicho,deque 
él Sol no ande dcnochepor el Cie
lo* como de día ,finóque repofa (fe
gati eferiuen) en las ondas del Mar* 
y en los palacios grandes qué allí tie
ne la diòfa Tcris , como diofa de el 
Mar ì  y quando e l  S o l defiende en 
fus carros y es agria tanto labaxada, 
qúeáunrema del Sol Tetis ta caída. 
Todo cfto le ponderaua febo a Fae
ton »para qurrecohocieffemayor fu 

peligro, pueftó que á las tales i 
carretas no eftaua acof*

tumbeado.

4 a)(Q }(«3 *

C A  ? y  L O  G C M V tt.He.»!' -»

Qwf cofjtfeáel mouimitnto arrebdtitdo 
del Cielo,

T r a ’dificultad le repfcefcntó Fe*-
__ feoàFaeton, qué fueelmoüi-

micntoque tiene elCielo arrebatado, 
óntouímíento rapto*que escó.ei que 
Ueúajy arrebata elC ieio à lasBftrelías.
Y aun à mi (dize el Sol ) porfia en lie*. 
uaSrme,inas yo me rcfifto,y ando con
trario al Mundq.Eftopaíecia dificul
tad grande yparaque la confideráta 
Faeton,y defífticrádefu intento,pires 
porfiando el Cièlo contra él, arrebá- 
’tafialo fin duda, no pudiendo ai íiio- 
uimierito del Cielo hazer icfífttn- 
cia, y que fí lahaziae] Sol, es por fer 
mayor fu fuerza,y poder. -

Tocó en efto el Poeta lo que per
tenece à la Aftfoíogia, y es de los dos 
mouimicntos que fe notan en los 
Ciclos» vno es natural de cada vnCie- 
lo de losfíete Planetas, y rambien dcl 
oftauo Ciclo,que esclde las Efttellas 
fixas.Efte mouimiertto ■ naturales del 
Occidente ázia Qrienre.Otto moui- 
mientoesrapto, úde •fuerza, elquat 
es del noueno Ciélo,que esci Cuerpo 
primera > ò elprmaét moblequertlá- 
man,cuyo naturai.mpuimicinro es de 
Oriente à Occidente : y porque efto 
mooimiento es mas pqderjofoque to
dos los otros > ;y tocando rpdos, ¡os 
otrosCielos qnccftándeba^odcí 
los llcua coníigo con la fuerza de fu 
mouimiento.pefta manera,y por ef- 
ta caufa andan todos de Oriente para 
Occidente,fegun que por nueftra yifta 
lo tocamos* pero efte no es d  natural 
mouimiento de ios Cielos, y afsi en 
cada vnó de los ocho Ciclos ay los 
dosmpuimientos referidos* y enei 
nouenoCielovno folo ay , que esci 
primer riioble,y fé llama moni mien
to del Mundo, • ;.*
v Tocòaqui Ouidio lo que parece* 
y no lo qué es en la verdad * porque 
en fus palabras quiere do r à entender 
que él Cielo ottàuo fe macuá con el 
pfimer moble * y no Contra él » y af
fi tenga foto vn rnou i miento * y que 
èiSoltengadoS. Fue Opinión eftad« 
muchos dé los Antiguos, porque af» 
(t nueftra vifta lo percibe : pero Cft la 
realidad es falfo > porque también el

Cié loi >



FAETON
'r^i

VI *'tèxStri Parta
C iclo  o$auo tiene idos motihmen- mente quando nofepodíacfcufarel 
tos * cTom&los Aftrologospruebaa. quepaíliííepotél Faetón , y no icio 
En e l mouimiento rapto? püedenfe cerca , finopor en medio de fus pim^ 
los honabresétigaiáar , porque no lo tas, y lo que mas es, el que auiade llc- 
percibe nüefira yifta > y es cierto que gar por delate a meter fe le entre ellas,
el Sol por fu mouimiento natural a n~ q ue lid vénia á fer' otra cofa al pare-
da cada diavn grado, y ,ei Cielo oda- cer , fino mererfe éimifmo por los
uo de las E.ftreEas anda vn grado en filos de la muerte, 
cien a eos, Afsi todos los Cielos in- Efto es verdad en quanto al mo- 
ferio re s , y que e fian de b axo delo£l a- uimicnto del So aporque él pafía por
lio con fus EftreliaSi andan algo con- la mitad del Signó de Tauro , y cin
tra el naouimiento del Mundo , que pie â por la. cabera , y entre losdos 
esel del primer moblev y aUnmucfió cuernos ,; ni puede de otra manera 
mas la X-unaque elSol ,  pues ella an- mouerfe, como no pueda él retroce
da, c^íi en.yeínte y nueue dias lo que der íu camino, nidexar de proíeguic 
el Sol anda en vn año. el empegado: y íi Faetón auiade re**,

Di ole a entender Bebo a Faetón girloscarros , necesariamente auia. 
losdáños que le vendrían fi permane*. depaflár poralli. Efto le prapuío Fe- 
cía en fu propoíko 0 pues nopodria boaFaeton , dándole a entender que 
refiftir para que no le arrcbAtaíle el en el Cielo verdaderamente auia ef- 
Cielo ; y qUeíi Jo refiftí a Febo , cof- tos animales fieros, y que le feria di- 
tauale mucha fuerza , Uqual Faeton ficultofo el paflar por ellos, y muchoí
notendria. En efto' figmíicóel natu- clpatTar.entrc los cuernos del Toro.»
ral mouimiento que tiene el Sol con-, Pero cnci Cielo es cierto que no ay 
tra el momento del Mundo , y del fieras algunas,que fcan Toros, Ala-
primer moble , refiriéndole queno eran es, ni Leones, ni otros femejan-
le lleue del todo contra fu natural, tes , pero encientaspartesdelCielo 
mouimiento, haziendo folo el moni- ay de F.ft relias algunas confie la ció-:,
miento del Mundo. -i¡, nes, á quieh dan eftos.nombres los;

: -i.» Aftrologos^eiialgun'tnodo fevén¡* 
C A P I T V L  O CCXXVliJ. ^. allí las figuras dedos animales, y q ue

; , . ífí , , ' - / t o tienen¿áigunas Virtudes ;para obrár>’
Qut fedfi los.cuernos delToyo, Usffae~: fegun fe experimentan en dichos

ta s , y  brafos del Alacre» $prMn* animales.Lascauías porque lósGcn-j
deatiUcU pajfár Faetón. ■ . - . tiles pufieron efios animales en el,

. r . C i e l o  , ítocan;los Poetasendiuerfos>

NO  Pienfes (leduoTeho a Fae-. legare? , y también San *1 lid oro las 
ton ) que has de paflar por al- colige. . . . ’ ‘ t

gunas hermofas poblaciones, gran- ,. :Pof lasfaetxsdel Sagitariodé T e- 
des, y  viftofas Ciudades ,r ame noy, y fifiia i, .dixo Fcbo a Faetón que auia
deleitables jardines; errado eftasu lo de pafiar ,: para cipa litarle , por fer. 
pien.(as »qué nocs talelcaimiío,,fuio; wiatertibleppíierfe el hombrea fec 
que has de cammar por lóbregos , y bhinco de las faetas. Llamó (actas al:
efpantofos lugares, llenos de mil pe- S i g no S a g i t a r i o  j# lees el nouencfc
lig tos», y. A[(lechaiicas¿amenazandO;di| ’ Síg nih y ppf donde pl.§ol camina ca-j 
muerte las crueles fieras, , ; j  ; ~ J  fi defde mitad de Notiiembre hafia lai

Efto vltimo le dixo pordosí4oz<ít miíad de Dizieftibre. E?efia figura 
Signos por donde anda el SoLeife E divep,J', qiic 'Cíen la forin-a de vn aui- 
C ie lo , de los. quales el primero Ua- mal, que, ti^ne ríamitad^ que es la de- 
man A  ríes, que es el Cam ero; d  fe- l^u t e ; df/hP^bye^ y la otra mi tad; 
gundo T au ro , que es el Toro y por ( pofeefaidQSWlte fiypne vn arco 
med io de fus cuernos íe dixo Fcb > A, epla'maiqof5 ; y;fae|a^»Á\cfie ic pafie-l 
Faetón que auia de pallar. Del p^me-, mn ep piCieto en. de Chi
to no hizo memoria, ni icdixo nada, tqi\Ceqtanto* y aJofr.Ceptauros pia-
porque el carnero no es aniiíi^lda-, taron losjpoeirascpjiapiiaupra dicha,
ñofo » que .haga mal a joshombres.' p ió  IdseluÓfnbfeÁe faetas de TcCi-: 
El toro es animal feroz , y. mayoj;^ ¿a; ,, pQrque Chiron , a  quien Te'pe-
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EÀBTOtf.

i f i l  h
-Xthynt.

702 El T  oftadoiòbrè Euièblór
preferita en aquel Signo , erade T e
ja lia , vna de las Prouincias de Gre
cia, y d e  la quat muchas vezes hemos 
hecho mención.

C A P I T V L O  C C X X l t .

V i\ e fe  que cofa fean los lustres cf-  
puntofos del Cielo.

P O r la  boca del L e o n  , y por los 
bracos del Efcorpion,y del Can

g re jo  , por cftas fieras auia de patìar 
F aeto n , porque por todaseftas tiene 
e lS o l fu mouimiento,y por ellas auia 
de pallar Faeton fi quería regir los 
carro s. Dizefe por la boca del ¿eo o , 
porque Leon esvn Signo del Cielo, 
y e s e l quinto * en e l qualeftàelSol 
defde la mitad de Iu lio  batta la de 
A  g o f io , y empiema por la cabera, y 
boca e l mouimien to : y afsi avrèmos 
de entender defte Signo de Leon lo 
m i fin o  que dexamòs dicho del de 
T a u ro  , y que fea vna parte de Cielo 
afsi llamada. A l Leon pufieron los 
Gentiles en el Cielo à honra de Her
cules , por el Leon que mató en la 
felva Ñemea, fegun lo dize San lfi- 
d oro . !

EiEfcorpion es llamado en lo  
vulgar Alacran,y es Signo odano en 
e l C ie lo , en el qualanda el Sol dcfdc 
lam itaddcO&ubre hafta la de N o
viembre , ócafi. Efie es animal pon- 
^oñofo , y fue el quecipantòà Fae
to n ,/  le hizo foltar las riendas*fegun 
refiere la Fabula.

E l Cangrejo es Signo del C ielo, 
y  le llaman Cáncer > ò  Cancro. Es el 
quarto Signo, en el qual anda el Sol 
défilé la mitad , ò  cau de iunio hada 
la de Iulio. Pintafe comoel Cangre
jo  del Mar con los bracos abiertos, y 
con fu grandeza bien podiia cípan- 
rar à Faeton. ;

Eftas cofas que fupone el Poeta 
dezir Febo ì  Faeton, vàrffabricadas 
fobre el falfo fondamento que tic* 
nen los vulgares, yes el quéfi Faeton 
auia de regir los cauallos del Sol, 
auia de pafl^ por todas eftas partes,y 
por todas '¿(las fieras referidas y ■ pare
ciendo!^ fer alisi % porque todo el 
C iclo fe parre en doze Signos : y "si 
quando el Sol acabare de ándaf todo 
e l  O cio , avrà pallado por todos los

doze Signos , y comor cada día vèti 
los vulgares que anda todo el Ci rio 
de punto à punto, tienen aprehendí- 
do'que paft*a por todoseftosdoie Sig
nos. Pero clto no es verdad ■; porque 
el Sol palla eftos Signos vna vez en 
vn año,y cada dia no anda mas que v a  
grado , y no entero de vn Signo > y 
cada Signo fe díuide,y parteen trein- 
tagrados , y todos los doze Signos 
juntos hazcfi trecientos y fe lenta 
grados, y no ay mas en el Cielo todo; 
Eftos grados los anda el Sol en tre
cientos y fe fenta y cinco dias , y cafí 
medio »porque no acaba cada dia vn 
grado.

Quando dizen que ánda el Sol ca
da día todo el Cielo , es verdad efto 
en quanto al mouimicnto rapto , 6  
arrebatado , y por eñe mouimiento 
no paila el Sol Signo alguno , nigrá- 
d o , fino por el mouimtento natural, 
y por efte, como queda dicho, no an
da mas que vn grado , y no entero* 
Con efto fe dize , que como Faeton 
nohuviefledcíegir mas que por vn 
día los carros del So l, tío auia de paf- 
far mas que vn grado de vn Signo , y 
configuientemente no auia de pattar 
por todas ellas fieras. Ouidio habló 
como Poeta , y atendiendo à là opi
nion de los vulgares , y afsi eferiuió 
lo que à los tales les parecería fer ver
dad i y defte modo pudo introducir 
el temor de dichas fieras>con que Fe
bo procurauadlfoadirà Faeton de fu  
intento,/ petición, ;

C A P I T V L O  C C X X X .

Como fe  entienda el que los cauallos 
del Sol eran malos de regir,

P Or dificultólo, y mucho le pro
pufo Feboà Faeton , que era e l 

regir los cauallos de fu carro , pues à 
el apenas le querían fufrir , defpucs 
de auer entrado en calor. Todo efto 
fe funda fobre fallo , porque el Sol ni 
tiene carro , ni cauallos > como él fea 
vn cuerpo todo redondo , que fegun 
naturaleza fe mueue en fu Cielo 3 y 
afsi dezir que en el Cielo aya carros, 
y cauallos,es cofa de fingimientorpe- 
ro efto no es error proprio de los 
Pocas, como ellos no lacrean » fino

que

FAETON,



faeton. Tercera rarte “3

qóe hablan aquello que losvulgares. 
creentólo pueden creer.

Los Gentiles afirmauan que el 
Sol tenia carro con quatro cauallos, 
y la Luna fu carro con dos>& los qua- 
íesadorauan eftospordiofcs, Afsi lo 
pintauan , y afsiíc auia idoconfer- 
uando aun hafta el tiempo de los lu
dios; los quales dados á la idolatría, y 
dexado fu Dios verdadero, adorauan 
al Sol, ala Luna, y á todas las Eftre- 
lias , y ponian en el Templo de Dios 
Jas figuras dedos Ídolos, Dizelo afsi 
la Efcritura Santa hablando del Rey 

4.Itcg.23 , lefias* que limpio el Templo de Dios 
de los Idolos que en él auian puefto 
losRcycs. Quitó también íoscaua- 
llosdelSól > y los carros, y loquemó 
todo. Como los Gentiles entendían, 
y creían efio , podían los Poetas eí- 
Criuirlo ,y  afirmarlo por verdadero, 
fupuefto de los ignorantes el engaño.

También podían dezirlo por el 
error en que eítauan los Gentiles ru- 
dos) y limpies, de que el Sol era hom
bre viuo, y que íe ponía los rayos en 
la cabe 9a para alumbrar el Mundo, y 
qüe fe íosquitaua quando quería: y 
afsi para íu mayor autoridad conue- 
nia el que anduvieffe en vn carro pre* 
cíofo,y con/xxelemeSjy briófos ca* 
uallos, que afsi andauan los Reyes en 
aquel tiempo. Siendo,pues,déla cali
dad ¿ y condición dicha loseauallos, 
como conuenia para que anduvieíTe 
VnSol que tenían por dios, no era de 
mamullar que no los pudieflé vn 
hombre regir, fiendo moco, y mor
tal, fiendo de los caballos ranta la li
gereza,y la fuerca,queen vn día folo 
corríandefde Oriente alOccidente; 
y afsi bien le aconfejaua Febo a Fae
tón.

C A P I  T V  L O  C C X  X X I .  ■

Gomo ¡4 Auroré ábre las puertAs al:Sol 
por ¡a mA&AnA\y com#p(tjf4 cl Sol 

pordebAXodelAsagQAs,

E rStand© admirando Faetón, afsi 
los cauallos, como el carro tan 

rico,hermoío, y con tan precfofas 
piedras adornado, como en el texto 
de la FabüU queda ya dicho, abrió ¡a’ 
Aurora fuspuertas coloradas, y fus 
palacios llenos de Fofas* La admira

ción de Faetón íé haze muy creíble, 
pues fiendo él hombre mortal, nunca 
avria vifto cofas de tanto valor,y pre
cio, y áora veía la grandeza, que aun 
enere los diofes era la de mas oftenra
ción,y realce.

Dizeíe qucla diofa Amora abrió 
las puertas. Enefto fedá a entender, 
que todas eftascofas que aqui fe rec
iñeren auer pallado entre Febo,y Fáe* 
ton, fueron de noche, como no hü* 
uieífc falido la Aurora,que viene an
tes del día. Eraneceflaxio dezir efto* 
para que laFabula fuelfc creíble,pues 
Febo de dia rige fu carro andando 
por el Cielo,y comunicando fu luz a 
todo el Munido: y afsi de dia no po- 
dia Faetón hablar con Febo, como 
no pudieíle fubir al Cielo,por lo qual 
prccifamcnte auia de eftar en la Tie
rra , por la qual podía andar Faetón. 
También fécolige,dequc Faetón pi
dió á Febo el regir vn dia fu carro, y 
afsi auia de empegar el dia, & quien 
precede ? fiendo el auifo de qué ya 
viene la Aurora.

Eíte tiempo fe entiende fegun la 
intención de los Poetas, que comp 
yadiximos, el qtíe Febo anda dedia 
por el Cielo defde Oriente á Ponien
te , y que quando baxa, dizen que fe 
en tra en las ondas del Mar, donde fe 
refrefean ios cauallos, por el grande 
ardor del mouímiento i y que alli la 
diofa Tetis reciben Febo,y fus caua- 
lioslos acomoda, dándoles la yerta 
llamada Ambrosía,

No haze aquí mención el Poeta 
de lo que haze toda J a noche entre las 
aguas del Mar, como dando á cntem- 
derqueelSol luego que llega al Po
niente fe halla en íu Oriente, fin paf- 
lar, ni andar cofa alguna# en fu cafa 
fe eftc toda la noche, y íus cauallos 
defcanfen.Fuc neceílario fuponer ef- 
to fegun los Poetas, porque Ouidíó 
póne aquí cafa al Sol en la parte de 
Oriente, mas allá de la India Orien
tal; y no avria menefter cafa,fí fu ef* 
tado no huvieífedc fer mayorallíque 
en otra parte , que á disponerlo do 
otra fuerte , en Occidente fe pondría 
mejor fu cafa. Afsi fe füponc,que to
da la noche repofa el Sol en la cafa 
que tiene en el fin dé toda la Tierra 
junto al Mar, p Jtque fi dentro de la 
Mar cftuviera, no pudiera entrar en

ella

FAETON.



faeton.
pila f  aetón, rri eftar hablando con guir.nucftra vifta fu luz. Timbró 
Febo halla que fallóla Aurora. ^ c o m p a ñ ía s  á las Eftrelías, porque no

1 ay vna lo la , como el Sol, ola Lü na,
C  A P 1T V L  O, GCXXXIL fino muchas. ,

A las Eftreilas licúa delante el

704 E 1ToftadóToKre Eufebtó;

Como al alrír fus puertas la Auroré 
las Ejtyellas, y  el Lu^Jro 

* ^ yiciteafet elpoftrero. •

TAmbirti es ficción poetica *-e£ 
que aya vna diofa llamada AÙ« 

xara,quefea nmger, y de quien ciizen 
fue h ijo  Menon, por el qual cada día 
llo ra  por las mañánas,como lo descae 
m o s  ya declarada al fin dé la linearé 
lo s  Reyes Argivos»òMicertàSi A brió 
erta las puertas dclacafa  del Sobpor- 
que fegurt él orden natural »primero 
viene el A iva del d ia ,que falgael Soli 
y  afsi la Aurora entra primeroen el 
A lan d o  abriendo las puertas, y  def- 
pues fale el Sol. D ixo fer las puertas 
^cloradas, ò berme; as, y los palacios 
^llpnosde roías, por dará entended la 
¿eonjdiciOn de la A u ro ra , de quien d i
je ro n  los Poetas,que tenia tres colea
res, negro,roxo,y claro. Vienen eftos 
por fu orden. La Aurora quando em
piema e sfa fea, ò inegra, por la obfcu* 
ridad de las tinieblas de la noche* que 
no fe han quitado del todOíypor ellas 
empiema. Dea Ili àpoco tiene color 
ber me j o,y. roxo^qu^esen tre claro, y 
negro,y porla parte de Oriente fe re
conoce,que es pordónde el Sol ha de 
anacer. Procedicelo algo de mas tiem- 
p o , quando ya c l3o l eftá cercano pá*- 
ra falir, decade fer rpxa, y es lucien
te y.y clara. ,Dixo que abrió lospálá- 
c io s  UcnoSde'roías ¿ por el color que 
-entonces fe vela en la cafa, que fcgun 
.clqolófifcl Alvja>ára roxo; y afsi to
d o  élpak^o. fc^ela) tener el mi fino 
c o l o r de l À u r ora. . ; ¡
- ; -. F u ero n fe. lueg o l  a scom pañí a s de 
fiasÉftreUafcrEílafedize, parqueen 
Viniendo el. A Iva'fedeí’aparccen las 
jEíkeHes, y,elle dcfaparecerfc llaman 
huir .porque los vulgares entienden, 
que filà fiderei* Sol permánecicílénlas 
É lire Has, perece r í an todas $ y por el
fo  ¡dizcn que huyen , de (amparando 
el lugar que tenían. Según la verdad 
no huyen , poi*que en fu lugar mifmo 
fe e ftan como an tes > pero pori. >e- 
quena luz, y por;fer tan grande la del 
diaque ipbrcvicnc > ;io puede diílin-

Lúzcro »■ que es el que fale poftrera 
de toda la compañía del Cielo*; y,,el 
dezirfe > que las llena delante,es por« 
que rodas las Éíkellas fe dcfapareeen 
de nueílra viftaantcs que el Luzero; .* 
y afsi parece que las líeua deJanto;de 
íi, porque es el vi timo en el.defapa- 
recer. Enquantodize , que íale^fire ■ 
Luzeroeivltiiiiode toda la compa
ñía del C iclo  , fe puede entende^ dei 
dos manetas, ¿a  vna es, por el elcdn-> 
derfe , porque es el vi timo que fedefi* 
aparece de todas las Eftretlas; ypot.4 
quequando fe defaparecen'» parece 
que falen del C ielo , dizefe deft^’Lu^ 
zero , que fale el vltimo.vLa eatífa 
porque mas tarde defaparece efte Lu- 
zero j que todas las demás E fuellas, 
es por íu mayor claridad, pues com a 
dcziamosaora, que defaparccian las 
Eílrellas, pór fer poca fu luz al venic 
el día, que tiene mucho maypr e’ian
dad , com oal mcdio día la luz dé vna 
candela ¿ Aunquela encendamos 
ai si quanto menor fuere ialuz; cántiVi 
mas preíto fe desparecerá en prden-i 
cia de otíra mayor!y porque elLuZe- 
ro .tiene: mayor luz que.;todas las 
otras £ft relias, esnece;lárioqucrmas. 
tarde fe desparezca de nuellmaufia* 

De otro modo fe puede .enrejideií 
el que Caíga el pofirero el Luzcroy.yi 
es porque fale mas tarde debaxojdela 
Tierra , 6 del M ar, y Icvctáo&oAÍbn 
trosrnás tarde en el Cielo , y efioe«* 
la verdad , y la intención esdeGfmi^ 
dio.: Todas las otras Eílrellas parchen 
de noche fobre la Tierra, pero el 
zero nunca puede falir antes del Sol, 
íinoñiuy poco tiempo. Eftó procede 
defuproprio mouimiento , porque 
íiQie pnedeapartar del Sol finó ciet% 
toágrádos / ,y fon pocos, y luego fe 
buclve ázia el, y entonces no Cal c an
tes del Sol,fino que parece,y íe ve poc 
las nochesdefpucsde püefmel Sol ; y 
también ay tiempo en quecíla junco 
al Sol , y  en e¡ tal tiempo no parece, 
ni por la mañana, ni por la* nadie. 
Efto nb fucede en ninguna de Jal fifi*. 
trellasfixas y  fi nodo fqlqciLuzer o, 
que; es llamado Venu^ -cht'¿4 los»



$abíos,y también¿)c lá Eftrél ¡a,ó Pla
neta llamado Meréurio afirman ló 
mifmo , aunque eñe noes tan cono
cido , por no fér tanta fu I uz como el 
de Venus. La califa defio proviene dé 
fus cercos llamados Epiciclos > Jo 
qual mejor lo pueden entender: los 
Aftrologosque los vulgares.

C A P I T V L O  C C X X X iít.

De las cinco carreras del Cielo ; y por 
que por Us tres Jolas dellas anta 

de pdjf ir Faetón,

C inco carteras ay en él Cielo ( Ié 
dizeFeboá Faetón) haSde paf- 

íar por las tres, y cuidado con hó to
car en lasdos. Eítas carreras fon cin
co circuios fcñalados en el Cielo» los 
quales tienen los Aftrologos figura- 
dosen la Esfera material ; el de en 
medio fe llanta EquinocíaJ; el Fegun- 
do circulo es d elítop ico  de Cancro; 
el tercero el Trópico de Capticot- 
nio 5 el quarto circulo Á rtico ; él 
quinto circulo Antartico, A  cftos 
cinco circuios fuelen llamar los A f- 
tcologos, y Poetas las cinco ZOnas, y 
itombraeftas cinco catreras, * cotño 
qué no huvieíle m as* porque los A s 
trólogos enlalsfera material,que re- 
prelenta ladei Cíelo* no figuran mas 
deftos cinco circuios derechos qué 
atrauíefenelCielo

Dix o que paila fíe por ios tres, fin 
J legar,ni tocar en ios dos > patafigni- 
ficar el niouimiento déi Sol, que tie
ne fu curfo , y carrera entre tos tres 
dé loscirculos. Por el cerco de en me* 
dio llamado Equinocial anda el Sol 
en foloSdosdias del año * que jesquá* 
«do igualan los dias con las noches ; y 
el vito es en Mat qo , y el otro enSep- 
fiémbre. Por el fegundo cerco lía* 
rnadoTropicode Cancro anda el Sol 
vndlafolodelaáó, yeselmayordé 
todos los dias,y es en el mes de Iunia 
Por el cerco tercero , que es^i Tro- 
pico de Capricornio , anda eljSoi vii 
¿ia foló del año,y es el menordia qué 
ay en todo él , y cae en Duiémbre,, 
Bntre éftos dos cercos, que fon íeg ni
do, y tercero,anda el Sol todd,ql año, 
y pafafiempre „ y nunca faíe fuera de 
ellos s y todo cl cfpaci ;> que ay entre 
tftos tres cercos, 6 círculos, primea

FÁLT0H,
ro ‘fegundo, y ‘tercero, afrauiefael 
Sol eri cada vn año dos vezeS, vna eñ 
fcr tieñdoiós dias defde que empie
zan a crecer háftaque acaban, y otra 
en defeneciendo defde el dia que em
piezan à 'menguar halla que acaban.
Futra deftos cercos nunca puedeéftar 
el Sol, por lo qua 1 nuca íleg . al quar
to , y quinto , que fon los circuios 
A rtico , y Antartico , losqúales fe- 
ha ¡áron los Aftrologos en ei Cielo, 
por algunas raz-ntes qué ño cSñecef- 
faríoexpiiearaqui.

A  Faeton fu hijo dixoel Sol, qué 
anduviéflé por foUsrrcs carreras , Ò 
circuios, no poique él pudíefté andar, 
por todas las tres , puefto que ño po
día attauefar las tres meñós que eñ 
medio añ o , y Faeton por Tolo vn dia 
pedia regir eic.trro del Bollii padre; 
pero pufoloOuidio para dar à enten
der el modo -, y difpoficioñ que en fu 
rnouunichto guarda él Sol También 
habló al modo dé los vulgares ; qué 
'viéñdo cftos qué el Sol paila cada día 
todo él Cíelo ¿ penfalrian que todas 
las carteras que el Sol fuele andarlas 
auíadecorret Faeton en aquel dia; 
però el Sol en todo el añó patíea las 
tres carreras : luégó folas aquellas 
aula de paftar Faeton.

Las otras dos qué no auia de to
car eftàn al Septentrión, y Mediodía, 
por eftár el circulo Artico al Septen* 
trion j ó Cierzo » y el Artantico al 
Mediodía. Los otrbs tres eftàn cerei 
de la mirad del Cicló;

KoTubas miiy alto » porque que
maras làs cafas de los di Tes, fue el 
tercer confé/o que díó Féuo à Fae
to n , para regir fosearlos. Los Poe
tas dizén habitar tos diotes en los 
Cielos.» y tener aíu fus palacios , ca
da vnofegun fuéftado. A fsí lo afirma 
Ouidíq , y- qué el cefcó biánco que tíuid.ié 
atrauiefa el Cielo defde Mediodía al MetatiH 
Septentrión , álquai los Aftrologos 
llaman,,Galaxias , y los vulgares le 
llaman camino de San tiago en Efpa- 
ha ; efte dizeñ Ter el camino por don* 
de van, los diofes à los Palacios del 
gran diós Ittpiter ; y à la dieftira, y fi- 
nieftoi mano eftàn lai moradas dé los 
diofes excelentes, y algo mas aparra
dô  eftàn las cafas de los menores dio- ‘ 
fes..

Todas las cafas * afsi dé los íña-
yó%



théén, ■

i e fu ponen ícr mas altas que el cami-' nó auiendo cofa alguna énmedio j jr
no ,  ó lugar por donde corre el Sol, con todo venios que no le  quema el
porque todofc habitan en el Cielo de Ciéló í- luego ni el Sol podría quemar
las Eílrellasfixas, que es el oftauo, y Jos Cielos , que eftán de fémas altos,
el Cielo del Sol es el quarto , y por JEÍ tercer errbr es , én que fí ¿1 fu-
configuieme mas inferior , y báxo biendo pudiefle Quemar los ¿Iros
que lashabitacinesde los diofes. Tor Chelos , tanibien quemarla él Cielo 
eíio Ic dixo Febo á Faetón, quefi le- en que é l cita puerto, y puerto que ertc 
uantaua mucho con los carros, y lie- noqnema , tampoco podría quemar
gaua á lás calas altas de ios diofes, otroalguno. 
lás quemaría, lo qual era inconue- También fue error dczir¿ que ba--

C  A  P IT  V L  O CCXXXIV. pufiefíe inmediatamente íobre laTie-
rra , no la quemaría 5 ni aun la calen-  ̂

'erque mundo el Sol ¿  Faetón, que no tara, como él no fea en íi caliente; f
*lMemuchó> nibaxajfe pot elfo caufa no calienta mas Mas

día quemar el Cielo , y refal" colas qué tiene á ü cercanas, que á las

St Baxares mucho ( dize Febo à proceden de la opinion "vulgar̂ /  qu¿ 
Faeton ) quemarás la Tierra,co- erta es de que el Sol fea caliénte cómo

¿no ieuantandore mucho las cafas de el fuego ; f  que puede quemar las co
ios diofes. Eftas cofas eferiue Oüidio fas à que f¿ llegue ; y en a ígun modo
fegun la opinion vulgar,pues es eréis opinion erronea fue dé algunos Sa
to que él Solno puede alear, ni baxar bios, que ílguió O u id io. Creen,pues
masde loque vna vez anda, por quá- ellos , y lieuan , qüénoiymás qué 
to fu camino cita fe halado y  y nè- quatro linages , ò cfpecles dé cuer-
cefsidad áatural, y no puede M r  dèh' pós,Tierra^ Ayre, AguaV y Fue^o
pero Jos vulgares , que rió fábép el y  las colas compuertas deflós. A  elle 
modo delccleftial curfo,piérifan que modó creyeron fer todos fos cuerpos
puede al$3f, ybaxar , lo qual no es en el Cielo de naturaleza dé fìiègò, y
a fsi. También les ponen cáfis à los por lo cjualdSol feria fuegópuró A
diofes, porgue fégün los Poetas, y  los cofa de naturaleza de fucgSylpGr¿ef-
vú Igares, las Fftrcllas fon diofes va- to infc$anqué elSol qüemaria' á: las
roñes, y hembras i y les dán cafas en cofas qúe fe llegarte. : í :
el Cielo, y generación ; todd 16 qual Qu&ndo ìès arguyen à íbs della 
es ficción ,;tfegbñ el error Gehtilico, opinion , que fiendo de natura leza de
. Préúinólcá Faeton dé que fe que- fuego éí Sò l, de fuerte quefi fe pe^af-
mafiaq laséáfásdc los diofes , fi fu- fea los otros Cielos los q nema rí.r tá-
bicñétnuy áÍto.Hftecserrórpbpular? bien arCiéíodondeeftáhaHalóÓif-
porque et Sòl ho és caliénte como el mo, A :'cfto pbdrán refpondet , que
fuegq,òcòmoalgunacofacalicnte, aquéíCielo tieneotracafidad porla 
que áyi ̂ a d o  à U Junare ; y afti quai/ufre fuego, y los Cielos ¿ a s  aíb 
launqué,aIgufio‘püheiré Jafoianó en él tos nòie fufririan fin qñemarfe Afsi 
'tiiiCttíoSol ;  tip (fe càljstìtìtóa^y por * en láls <$fi$clcmenra les vembítófo- 
conligmertté no podría quemar las trosVonealgiinascofasfufrenfufeo 
cafasal.tas'de los diofes. E i fégundo y otraslio le fufren. Tampòco:éon- 

'error éftá énque aunqdeefSol ar- fieflan lbsdcfta opinion lefios Cielòs 
‘ díeílé corno cffuego , nò quemaría del to'dÒ incorruptibiés, fino qué && 
los Cíelos , porque los Ciclosho fòli gun tiémpo féhande corrornpcrto- 

*tofasqilcfepuedén quemàr /com ò do«, ypprfúegó, fegun<fuéá»á' 
feanfubftanciasincorruptibles. Erto ,dHáTjém ’enértaFabuhtjfiífóduce 
nofótros iÒTabemòs ferverdac. por- en fu oración que hazé a fupit#y- y
p e  fegun cj orden de la naturaleza, erto fue fegun la inréncítrtido Oui- 
jtléiénientodel fuego éfla junto ̂  y dio>CQmoab3XOdirémós.Tdda^eftas

niente. xando quemaría la Tierra , porque 
aunque el Sol baxafie tanto , que Ce

diftantcs. '
Eftqs errores en alguna manera

co-



. î  î T ê ï c ë r a r â ®  ^  ÿ o 7 ..uroK ,
ofas fon errores, y el argüir contra 
ellas por Filofofia,feria cola muy lar- 
ga , lo qual al prefeute no intenta * 
mo$,mconuienc.

C A P I T V L O  CCXXXV.

De la Serpiente >y del Altar del 
Cielo,

NO Te apartes ( dize Febo ) à la 
mano derecha azia la Serpien

te , ni àlafinieÛra vengas contra el 
A Itar. Eftas fon dos figuras del Cielo 
afsi llamadas, porqueafsi como à los 
Signos les han dado nombres deTau- 
ro , Cancer , Efcorpion, Leon, y 
otros , noauiendoen el Cielo raies 
animales, que afsi, ù de otra manera 
puedan llamarle ; afsi ponen en el 
Cielo otras figu ras de diuerfos nom-, 
bres de aní ma les, y de otras cofas, tal 
es la Serpiente, A ra, Altar, Lança, 
Corona, Corte , Cauallo , y otras 
muchas cofas,

Eftas dos figuras qnifo nombrar 
Ouidio, porque eftán muy apartadas 
del camino del S o l , porque la Ser
piente eftá al Septentrion, y el Altar,
6 Araeftaal Mediodía , y ambasfi- 
guras eftán fuera de las tres carreras 
ya dichas, por donde camina el Sol, 
Entreeftasdos le dixo Febo à Faetón, 

ue auia de caminar, porque no ania 
e llegar à ninguna deíbs} y aunque 

baftaua dezirel que no pafiafte de los 
tres circuios 9 o carreras, como fe lo 
tenia ya dicho à Faetón , aunque no 
nombxárala Serpiente,y Ara,queef- 
tan fuera de los cercos dichos , pero 
añidiólo el Poeta ello > para dexario 
mas claro.

C A P I T V L O  CCXXXVL

Que cofa era llegar la vache al M ar de 
JEfpanam,y como por ePacaufa auia 

dejalírelSol,

L Lcgauafc ya el tiempo de h exc- 
cucion de parte de Faetón , y

dizc el Poeta , para fignificar efto, el
que la nochchumeda toco los térmi
nos del Mar de Efpaña. Efto quiere 
dezir , que ya era tiempo deque el 
SolfaUefle', y no (b podía mas dete
ner. Lo que dise de la noche ,.procç-

de fegun la Intención de los Poetas, 
losqualcs dixeron , qué la noche era 
vnadiofa, y quifieron que fuelle hi; a 
de la Tierra , fegun que del la cuenta 
muchas cofas Paulo Pefuíino , y & 
ella la concedió Iupiter vn hermofo 
carro , por el fauor # y ayuda que ie 
dio quando fe llegó á Almena, cu
ya relación no intentamos aquí al 
prefente profegmr.

En eftc carro anda la noche , afsi 
como anda el Sol en el fu y o, y coma 
eldiaempiezafaliendoel Soldé Le- 
uante, y fe acabaveniendo a Pont en
te,afsi ia noche empieza por el Grié
te., quando el Solcfta en Poniente, y 
empiezan á falir con ella las Eftre** 
lias, y anda en fu carro hafta llegar i  
Poniente , el qual es el Mar de Eípa
ña , y quando llega allí , fe acaba la 
noche, y afsi esnecefiario que empie
ce el dia.: Efto no es verdad , porque 
ni el Sol tiene carro , ni la noche , y 
mucho menos efta, como ella no fea 
cuerpo alguno mouido , íegunloes 
el Sol j pero quiere dezir efto , que 
quando fe acaba la noche, empieza el 
día, y quando acaba el dia empieza la 
noche.

LUmafe la noche húmeda , por
qué cq ella cae el rozio. También 
porque en ia noche no ay fobre la 
Tierra algún celefthl cuerpo, que la 
caliente, ó desfeque, como de dia lo 
haze el Sol; y afsi la noche en compa
ración def dia dizefe húmeda.

C A P I T V L O  c c x x x v i r .

Como Faetón acopo contra el carro 
Septentrional', y por que fe di^e /que 

fe  calentó aquel carro.

TTAeton fubidoenel carro , y to~ 
J P , ruadas de la mano fu padre Febo 
I9.S riendas de losjcauallos, fintiendo 
ellos pl poqo pefo, empegaron a cor- 
cobear, paya echar fuera ci yugo,con 
que Faetón 11 eno de pauor , y miedo 
no fabia a que parte encaminarfe, nt 
como regir , y gouernac los caua- 
llos.

Saliéronte del camino derecho, y  
cutfado íoscauaUos, y dizcn lo pri- 
metO j.que los hete bueyes ciados con 
los rayos de i So' quedaron calientes. 
Empichante á declarar con efto los

ma-.
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males feguidoxdet'mal regimiento 
de Faetón , yfcoiiíE lirfe delcamH 
no , pues no auiade falir d: las tres 
carperas, ó cercosdichos»caminan-* 
do á^ia U Serpiente , ni pegarfe al 
Ara,, 6  Altanyaora la lió delias, pe
gando Ce áik Serpiente , y él quacto 
circu lo , que es el A rtico , que es lo 
núfnio,qucdcí2Íi* ;> que fe llegó á la 
figura , ó conftelacion llamada Ar
turo , ó carro , ó los fíete bueyes. Efta 
es vaaiigura conocida ca  el Cielo , a 
la parre del Cierno muy vezina , y 
compuefta de fíete Eftrcllas«grucílas,y 
muy ludientes, y a cfta conftelacion 
llaman Arruro los Aftrologos, que 
quiere dezirOfa¡y UamanlaOfa n»a- 
y o r , a diferencia de otra, quceslla- 
mada Ofa menor. Tamblen fellanaa 
C arro , porque cftá á manera déi, co
mo citen quatro Eftrc lias pueftas en 
forma de quadrangulo , y tres a lo 
la rg o , que forman vina linea cn lugar 
de pértigo,

Llamante también fíete bueyes, 
porque las fíete Eftr ellas dichas an
dan en torno ,  y al rededor del Polo 
del Mundo, y andan á paffo lento, en 
loqual fon femejantcs á los bueyes 
quando trillan, ó aran: y aísi por ef» 
Xa caufa toda la Tierra que cae al vic- 
to Cierno la llámennos Septentrión, 
por eftar fu jeta aefta figura,

Deftosfíete bueyes dize,quc citan 
parpetuamentc ciados , para fignifi- 
Car la frialdad. Efto fe entiende fegun 
la opinión de los vulgares, y no fe
gun la verdad, porque en el Cielo no 
ay cofafria,ni caliente, ni húmeda, 
ni leca, como eftas fean calidades de 
los elementos , y no délos cuerpos 
incorruptibles 5 pero cfta Fabula fe 
admite entre los Sabios,y poetas,pa
ra fignificarel efcfto, polque aunque 
aquella figura , ó conftciacion del 
Gíclono fea fria , ó elada , aquella 
Tierra quceftafujeta á cftaconftela- 
cioncs laquecftdfria ,  y elada , lo 
qualparece venir de aquéllas Eftte- 
llas* No pueden, pues , entender los 
vulgar escomo las Eftrellas enfrien, fi 
ellas no fon frías 5 y porque en las 
Tierras fujetas-ál Septentrión nunca 
ceñan los fríos, y fíempre ay nic Mes, 
dizefe que aquella^EikeUascftánpcr- 
petu amen re e lados.

Dizefe aora, que aqueUasEftre-

llas recalentaron , teniendo opi
nión vulgar ,  que contiene^lgunos 
errores. E l primero*, que por llegar- 
fe el Sol ó eftas Eftreílás, Jas Cajcntaf* 
fe, y que antes quando no 4elcs pega- 
u&jioJó haz-Uspero el Solpor llegar- 
f̂e-más, órnenos á vna cofa, no la ca- 

Jierita mas*ni menos, como ya d iji
mos. El fegundo error es, porquan- 
:toel Cielo, y los cuerpos ceIeftes que 
en éleftán, no íe pueden calentar; y 
afsi aunque el fuego que puede calen?* 
tar fe pegafle á vna Eftrella, ño la ca- 
Jcnraria.

C A P I T  Y L O  c c x x x v m .  !

Por qi& las Eftrellas de/ Carro no fue* '
den entrar en la Ma-,y porque en

tonces entrar querían.SVponeOuidioel que todas las Ff- 
trellas entran en. las aguas del 

Mar á iauarfe , y que allí delciendeiv 
por fu tnoüimicnto , quando llegan 
al Poniente ; y entre todas las Eiíre
lias , Tolas las Septentrionales , quef 
fon las que componen Jas dos Oías, 
eftán prohibidas efe poder entrar en 
]a:Mac, y aunque alguna vez intentan 
entrar en él, no fe les concede. Aora. 
ene fea ocafíonlo intentaron cü mas 
connato , por querer templar los ar- 
dores caufados de los rayos del So], 
fegun cuenta la Fábu la.

La caufa porque no pueden entrar 
en la Mar lasdosófas , efcnueOuí- 
dio. Eftas dos Ofas fon madre, y iiij o, Otu'd. 3. 
á losquales pufo Iupiter entre las Ef* Mctanu 
trelIaSí Era Califto doncella hija de 
Licaon , álaqual atnóluplter por fu 
beldada que era mucha. Andaua Ca
lifto á ca^a por los montes de Arca
dia , como vna de las Ninfas de Dia
na compañeras fuyas ,yvndiahalló 
Iupiter a Califto en el monte fola , f  

w apartada de fus compañeras , y to
mando figura de Diana el laíciuolu- 
piter, haziendoja algunas preguntas, 
que no dcfdixefTen de las que le pn- 
(UeraJiazer Diana , como de 4 pnde 
venia , y qué era loque ama cacado* 
traza que le valió para que refporí- 
diendo Califto muy defeuidada, en
tendiendo que habUnacon Diana l i  
verdadera-, Iupiter , quenodefearA 
otra cofa,viendo logradoíU

To
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íe Valió c?e la fuerza , y el efe&o fue
el quedar Caíifto preñada. Defpues 
fue conocido el preñado de Calido, 
por cuya caufa la echaron Inego ele 
la compañía de lasdemásrtloncdlas, 
y vírgenes deDiana.Gumplido el tié* 
po parióCalifto vn hij o,que tuvo por 
nombre Arcas.

Sabidorade todo éfto tunó mu* 
gerde Iupiter , enojada , y rabiofa 
cogió a Calillo de los cabellos, y deí- 
pues de auerla tíaido por la tierra 
arraftrando > laconuírtióen Ofa »en 
la qual figura permaneció quiuze 
años.

Vn día fu hijo Arcas fiendo ya 
mancebo de quinzc años , y viendo 
de arco, y üetas,víó á Fu madre bucl- 
ta en Oía * á quien él no conoció, pe
to ella muy bien le conocía. Reparó 
Arcas en que aquella Ofa no apani
na dél los o jos,de lo qual tuvo vn te
mor grande , penfando que le quería 
hazer algún mal , con que embragó 
el arco, y preuino la Faeta para tirar
la. Iupiter como dios , que loeftaua 
vkndo defde lo alto, y aborreciendo 
tan ta crueldad, y delito, aunque Ar
cas eftaua ig .p orante del cafo, Iupiter 
compafiuo„como quien á hij o,y ma
dre queria tanto,á losdos los arreba
tó por el ayre , y lleuados al Cielo* 
Jos hizo Eftrella s, que fon las dos que 
comunmente fe llaman Ofas.

Iuno brotando iras por los ojos, 
til ver á fus enemigos , que contra fu 
voluntad eftauan en el Cielo, fe fue a 
Jos diofesdel Mar, que fon Oceeano, 
y Tetis la vieja, rogándoles, que por 
quanto aquellas Eftrclias, ó congela
ciones del Cielo no auian confcguí- 
do aquel puedo alto por fus mereci
mientos,antes auia fido galardón por 
Cometidosdeíacatos,q no lasconfin- 
ticílen entrar enlasaguasde la Mar, 
que eran ían tas , y donde felauauan 
Jas otras Efirellas que eran limpias. 
Los diofesdel Mar fe lo concedieron 
áluno, por cuya caufa eftas Efirellas 
no puede entrar a bañarfeen las aguas

Efta es la ficción poética > y en 
quanto a todas las partesde la Fabula 
rodaremos aora el fentido , porqué 
no pertenece á la intención prefentc, 
que defpues tendrá fu lugar toda la 
explicación. Solo explicaremos la 
caufa porque eftas Eftrelias no baxé á

efeonderíe de nuefta vifta por él Po* 
oicnte , como las demás E ttrellas.

Tienen entendido los vulgares* 
que Iâ  Eftrclias vienen al Poniente, 
entrándole én el agua del Mar, y qué 
alli fe bañan 3 Ioqüalesfalfo, come* 
JasEftreJIaS ño fe aparten del Cielo 
enqueeftárt , y por efto laS que ni* 
caminan al Poniente , dizén que ño 
fe bañan en el Mar; y afsi es de todas 
Jas Efirellas qué eftan cerca del Polo 
Septentrional, puespor éftar él Polo 
leüantado , ño pueden las Eftrelias 
efeonderfe , finó que andan al rede
dor en torno del Polo, y cerca dél ,y  
nunca caén debaio de la Tierra: y ai* 
fi quáto vna Tierra eftuviere de íiier* 
té que el Polo efté mas leuanrado, 
tanto ferán rúas las Éftrellas} que no 
en trarán debaxo de la Tierra > ni ca
minarán áziael Poniente,

CAPÍ  T V  LO CCXXXIX,

Que cofa fea Id Serpiente Septentrional 
dtterf ? calentado, y aiter m optado 

fu ira.

Dízefe en la Fabula,cómo la Seir* 
píente del Ciclo cercana al Po* 
lo Septentrional fe calentó entonces  ̂

Efta Serpiente eftá cerca delPolo Sep* 
tentrional, de quien auia dicho Fe- 
bo á Faetón , que fe apartafte , y que 
nó fe ilegaílé á ella con fu carro, y él 
por falta de faber, y mal regimiento* 
vino á dar cerca de la Serpiente coa 
fu carro.

A efta Serpiente llaman los AÁ 
trologos Ofíleo, ó Fínico, y en La* 
tin Serpentario,y es Vna conftelaciórt 
de Eftrellas, de fuerte que forman va 
hombre ceñido de Serpientes cerca 
del Polo. Efta figura tiené quarénra y 
ñueue Eftréllás,y efta es la Serpiente* 
de la qual Medea quería traer vené* 
ño para hazer hechizos > y encantos*1 
como lo eferine Séneca. Con el frió 
fe dizc,que eftaua perezofa eñ elCic* 
lo efta Serpiente 3 pero ya fe ha dicho 
que en el Cielo ño ay calor , ni frió, 
fino que fe habla fegun la Opinión 
popular. Significafe efto en Ja nattl- 
í alézade las Serpientes, que natural
mente fon ftias, y quando eftan frías 
no puede hazer daño con el venenos 
y quando calentare el veneno, es pc- 

Oqq íigto*

pAetok.

Sene.trii^
7 *
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]ig rofo, porque paíFa, y penetra haf-
ía el coiMCon del animal mordido de 
la Serpiente> y le mata; y por eíló to- 
dos los animales con el mucho, y de- 
nafijado frió fe encogen , por cuya 
cau ía fe dize que la Serpietc del Cie
lo  eftaua perezóíá,y es que por el frío 
no tienen libre , y fucko fu irtoui- 
m i nto.

Empecó la Serpiente con el calor 
á moftrar íu ira. En ello fe da á enten
der que llegó Faetón con fu carro 
cerca de la Serpiente, y que calen tan* 
dófe cotonees’, moftró fu ira, empe
gando á moucrfc > como lasSerpien- 
tes lo hazen.

Beotes,otroíi regidordel alto ca
rro  , dize la Fábula. Llamafe alto ca
rro  la menor Ofa,que eflá mas cerca
na al Polo, á laqual vulgarmete lla
mamos la Vozina , y porlaEftrclIa 
que eflá mas cercana del Polo go- 
üiernan Jos Marineros fus caminos, 
porque aquella es caíl inmoble , yá 
cita llamanBeotcs, y regidor del ca
rro  , que eflá en el fía del pértigo, co
m o el carretero quegouierna el ca
rro  fe fuele poner. Afirman , pues, 
que íiendo entonces efpantado del 
calor , huyó ai ver cofas no acostum
bradas ; y es por quanto el Sol nunca 
foliallegarcerca del alto carro,y ao- 
ta fe  efpantó el carretero Beotes.

Todaseflascofas fe dizen fegun 
los poericosfündamenros,fuponien- 
doá todas las Eflrellas fer diofes vi- 
uientes,eípecialmente á citas que no- 
turan ellos , y afsi Ies conuiene el ef- 
pantarfe , ó huir. Aunque perezofo 
«¡ra Beotes ,gouernaua fu carro, di- 
zicndofe efto por deshonra de Faeto, 
que efpantado de los caballos , y de 
las cofas que veia en el Cielo, no pu
do regir fu carro,y cayó. Beotes aun
que vio cofas núcuas, llegando el Sol 
qerca dél, y lo que no folia ver él, no 
por eifo perdió el regimen de fu ca
rro , fino que fe eftuvoen él.Dizefe 
que era perezofo , para fígnificar la 

v condición del monimientode aque
llas Eflrellas,porque ellas como eftén 
tan cercanas al Polo, mueuéfe poco, 
mayormente la mas cercana, que es 
Beotes ; y por efto pudo iíamarfe ca
rretero perezofo, porque no dexó fu 
acoftumbrado mouimiento, viendo 
aquella nouedad que fucedia.

C A P I T V L O  C C X L .
Como Faetón pitando llego k los brafo^ 

del Efcorpion folto las riendas; 
que Je  Jrgui'o dejto.

A Y En el Cielo vn lugar donde 
elEfcorpion , óAlacranabre 

los bracos, y tuerce la cola. Efte Sig
no es llamado Efcorpion,y en el vul
gar nueftro Alacran, por la femejan- 
<¿a con el animal defte nobre , clqual 
hiere con la cola. En eíle Signo anda 
el Sol defde mitad de Octubre, ó cali, 
haftaladeNouiembre. A eíle Signo 
le dan tal figura en el Cielo ,comoel 
Alacranlatieneen la Tierra , y afsi 
tiene los bracos abiertos , y la cola 
torcida,y leuátada para herir,porque 
no hiere de otra manera. Dizefc del 
Efcorpion, que tiende los bracos Co
bre dos Signos. No fe ha de entender 
que tanto duren los bracos del Efcoi> 
pión, como él fea vn Signó folo, y no 
dos , fino que fe dize ello , porque á 
elle Signo de Efcorpion dan los Af- 
trologos treinta grados, afsi como a 
qualquiera de los otros Signos, pues 
todos loshazcn iguales; y porque al
gunas partesde los animales,que fon 
nombrados Signos, tal véz fe eftien- 
denmas de treinta grados, ellos tales 
grados que fe eftiéden mas no fe cué- 
tan por aquel Signo, fino por el otro* 
A  elle modo algunos grados del Sig
no de Efcorpion fe cuentan con el de 
Libra , y ella es la parte de que aquí 
habla, en la qual pucílo Faetón que
mó al Mundo; y los Aftroíogos llama 
a cita parte decielo,carrera quemada 

Quando Faetón, aun fiendo mo- 
£0, vio al Efcorpion Heno de veneno 
negro , y que blandía la cola para lo 
herir, y era aquel el lugar por donde 
auia de paliar, vencido del pauor fol- 
tó las riendas de la mano. En tanto 
que Faetón tenia las riendas, aunque 
nopodia regirá fu voluntad los ca- 
uallos,no recibía daño mucho* pero 
la hora que íoltó las riendas fe empe
gó á quemarel Mundo. Efto fue qna
do vino al Signo de Efcorpion,ó cer
ca d é l, porque entonces vencido del 
temor foltó las riendas de la mano. 
Para hazer efto mas creíble, dixo el 
Poeta, que Faetón era mo$o > y los 
mo$os, como no experimentados, 
conciben temor mas ligeramente

que
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tal nunca, facedidó ; por efiár dos 
Ciclos, que fon cl de Venus , y Mer
curio , enmedio, yaora andaua todo 
rebueko,y/unco. ■ '

que los virones ya IícicliosV También 
pufo la figurrdel ^lacran terrible, 
di zi crujo eltar e^ve; ecidOjlo qual íig- 
ñíficu muchedumbre de veneno, y 
que tcni^leuanrada, y enrofeada la 
fcola^ .moftrando en todo »que quería 
herirle: con que viendo dcfjc certa

efpaato.
yafubiendo mil y alto encontra* 

ua las Eñrellasfíxas ¡ y ya muy baso 
defeendiendo ̂ /.utttauaTc con lá Lu
ga, de lo quál ella, fc niarauiUaua,
YÍendqjos estallos de fu hermano 
taip cc^eanosiu. Efto auia advertido 
Febo áFaerofl,qqcno fe leuantaíTe,ni tetas ardían con fus Ciudades, y poV
fcaxafté muefio »; pórque por ambas bÍaciones,budtascn polvo todas coa

C A P I T VLO CÇXLI.

Como en eßc tiempo ardt an tas Ciud#* 
des,y P ro u tn ciasiM o n tcstf Jli'QSi

y qutfigmfiçaua efto,

A Rdiah entonces las riíeblas ,  y  
las nubes, quemauaníe los ar-* 

holest y las míe fes, Jas Prouinciasen-

cófás le anienazaùadanoiy aofa Fae
tón ambas cofas pádccia, y lo peor 
é'ra# cjuc.no eftaua en f̂ t mano el re* 
medio > pues della auiî faltado las 
tiendas, alçandoic taiitÓ, que virftiá 
tocar con las Eftrcllas fixas. Efti el

polvo todas 
fiis Gentes.. ' ; .

4 JEfto es poético fíngimien a  por
que no huvo;til tiempo,en qüceJ ca- 

• fardelSol qucmaflelas Ciudades,y 
Gentes, yksconuirüiefiTe en pólvo¿ 
pero copuinolcdczir efto al.Poetan 
por ir confluiente;à las;Cofas que 
déxa atrihadichas: Si el Sol es cálién-

Solp i el qilartoCielo, y k$ Eftréllas 
fixas en el o¿1:auo,y afsi entre el Sol,y
Éftrellas fixas median tres Cielos,que . te Como el fuego ( feg unjpŝ aflga rçs 
fon el de Marte, I upiter ,*y Sátu kio: fíénten ) calentará mas, ' á̂ r̂onins 
Cpn quckuantandofe Faetón hada el t fe acercaré , tanto feri mfyoirfu ca- 
Gielo de las E%eltas, precifrmentc far,: y fi FaefêÉldegp tatito los rayos
auia de paûâif por .eftos tres dichos, 
Dixo efto Oiaidio {j>orijue quijfo po-* 
nc^qiae *el
carro tan altbiqueifo tepódian leuár 
t i f  más, llegandojiafta jk .1 fin dél mas 
alto Oeloy y lia ffcii
. J0jvltiino,y no ayimiibaxo otro,que 
vel de lá Luna, que es cí primero em
pegando à contar défdcla Tierra.Sc- 
gún los Aftrqlogos,ci mas alto Cielo

de o lála Tierra ,bien fe féguiaqqc - 
ardieren las Ciudades,y las Gentcsiy 
fi ello no pufíera Óuidio; «facerá la 

* vérdad clara, que es lo que noihteiv- 
tan los Poetas,

Significare eitcfto-vh defiemplfp 
difsinio ardor en )a Tierra ,y  tan in* 
tolcrablcjpor noVifioiiri experrmen* 
tado en otros tiempos, que Síunque 
no ardieíTcn las Tierras, ni Jas Gen

es c 1 iipueno, que es el pr imer mofclé;. tes, tan g rande era él calor, qué pare
j e o  muchos de los FtloíÉfbs, y có- cia querer encenderje todo: y efta
munmejite todos IosAntlguós, ere- 

,yerpn que falos eran ocho losCieios, 
. y el mas alto el dé las Eftréllas fixas. 
Eüofiguió Óuidio,, y ¡por efto dixo, 
qiie cómo á lo mastico, auia llegado 

, Faetón con fu carro al Cielo de Jas 
Eftréllas fixas. . ; ^

Efcriue que baxaroin lóscauallos 
*haftaelCielo del a Lima¡y que ftma» 
rauilfo mucho-éfta de verján cerca 
deíi ios cana líos de fu heiapíno. Di- 
zefe efto fégun los Poetas , que á ía 
Luna llaman Diana y qué esdiofa, y 
que Fcbo, y Diana foahermanos, y 
ella fíendo diofa , y viuiente podia 
marauiltarfe de ver los cauallos de fu

■ ycrdad hiftorial no pudo introducir^ 
fe en rejacioñ poética, ni fer m ejo t[ 
fignificada , ;fínd en k'maneradicha;  ̂
Para éfta mtroduxo Ouidio,quc Fac- 
ton fe apartada^ la mano derecha, f  
finicftra del Váminó ácóftupabrado» 
yallcgandofe al Poló Septeptrional» 
y á la Serpiehtr cercana al Polo ,poir 
dar á'encendcrque áq uel lasquen un- 
ca fccaieritáiiáii, aora en el cafo pre* 
fente todasiárdian. Los moradóver 
dé la parte Septentrional del Mun
do fucléri viuir ¿n: vna continua- 
dcftcmplan^a de ftio vy cnéftc tiem» 
pó tuvieron calor , |ó qual antes no 
aujaif fe n ti do. Paulo Orofio dizc,que

hermano tan cercado í i , no auiendo losScitas ; que fon Septentrionales*
P p o % D#
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E 1 Toftado fobre Eufeb io.'
n o p  adfrTcrrr fnfr rreí crttír ,.que nmí-*; 
ca aui.^eaqwmncntado: nilos Etio-/ 
pes repudian.fufrir tampoco,porque 
aunque eítin a grandes calores he
cho s, aquel era muy excef íuo , y ex- 
tra^iixáiarior -i.

Los dos, y los montes dize, que 
onioñéesardfin , y  ílfoda la Tierra 
ard i a/qo de efcapariamlos montes,ni 
lo sriosraaipoco > qucnofcfecaifen. 
L o s rios> y jriontes nombra Oüidió, 
po ti i en do los m a $_ fam o ío s, y que en
tre los Poetas foir mas nombrados: 
eftososqui no los pondremos. Gcgun 
Quidio;pero pondránfe en el Latinó 
Comento. ' 1 ■ ;

Dize también, que ícaumcntaua 
el numero de las Cicladas.-Fíhs fon 
vnas; Islas llamadas afsi en el Mar de 
Crecía entre Sicilia, y Leuanre, e'n el . 
Mari Mediterráneo ,y  fon cincnenra, 
ócaíienel numero, Llamarife Cicla* 
dasfegun la lenguaGriega, que quie* 
r-edezir pueftasen torno,y al rededor 
vnas ; y cn-efta ocaíion que -
vamoSaí^mdo fe defeubrieró mn- 
chasparteStel Mar, que primero ef- 
tauan cubiertasde ágda,y cerca de 
aquellas Islas: con que VcndriaáTej? 
ínayor el numero de lasCicladas»que 
antes, pórqoetodascftásquedénue- 
uo parecían fe cóntariancon ellas.

J H i.
C A P I T V L O  C C X L I I .

n '' T r " * L ' ' ./ ' '
£Se lo$ft%fs>y las bétl¡enas¡ ele Voris,y 
'■ las Afinf wNerty des¿j de.Nt}tum7 > 

) 2e.qtte- hâ /iAn én efta *
* . quema*.

A Elufcon .hermano delupiter, 
y dios de los infiernos, con lu 

nruger, y diofa Pcoferpina quedaron 
«fpántadosalVer entrar la luz-por las 
quebraduras que auia hecho [afierra 
cu fus lugares lóbregos’, y'obfeuros: 
y  aunque fean todas ficciones, como 
codos infiernos no aya Rey ñas, ni 
Reyes, fino folo demonios , y las ani
mas de los condenadosypéro para fíg* 
niñearel grande ardor, y fus efectos, 
dixoel Poeta,que laluzauiá llegado 
á los lugares tenebrofos, y que fas 
di o fes , y Reyes (como ellos íüponc 
anerlos)quedarÓn_efpantados,{]ehdO 
la luz cofa contraria,y no vifta en los 
infiernos/

; Idos nelfífiesydísrejquc fe baxaroir
alonias-hando fiel Mary y era creici 
b liquefi las aguas, fe calen tallan con * 
tan grande ardor , quíf hurían los pe-; 
zes à lo mashiiuiode. Ja s a r ía s , y 
que los Delfines acoíhimbradbs à lal-‘ 
tarfóbre ellas, aora debaxqddlasfe 
procurarían eféonder. Las., grandes 
Ballenas andauan muertas Cóbrelas 
aguas, y también esereí b fe,quemLi
dias eezes tienea-enfirmed ad,.,o pe fe 
ti lene ia los pezes,y mueren muchos5' 
y elle c;alor tan*grande jdeftempiaria' 
las. aguas, yc.mfariaeo los péícados 
erifer m edad,y peftilancia. A fsi lo po- -. 
neVirgilio. •• ' y i Y„ líh

También es fama,que DorÍs,y fus , , for, 
hijas, y el dios Ndreo debaxo de, las á ’* *’
ondaste ocultaron. -Eftodixo.como 
Poeta, que los tales afirman que Do-, 
ri s*y fu & hi; a£, y Nei eo fon dio fes dei 
Mar. Es Nereo Hij o del dios Cecea* 
nó,y-de Ltantigua dibla Tctis; Dpris 
es también hi; a de Occeano, y Tetisj 
y herniana de Nereo a y ambos mari-» 
do, y muger ̂  de los qaale-snacieron 

t todas las Ninfas del M ar, à lasquales
losBoetas llamaron .NereydeSjCofiió
hijas de Nereò; -Delta Dóris hizo 
mención Virgilio chías Bucólicas 
en la egloga V.Ìtima, yOuidio la pufo 
à ella, y fus hij as pintadas, ò en ta ha
dasen la cafa del So l, como yadíxb- 
tnos . Deltoá que. entre los Gentiles 
eran tenidos por diofes d ize Ouidio, 
qne íe efeondieron debaxo de; las 
^guas, pero afírmalo (egun era firma, 
pero no ñntiehdoio por nq referir de 
ellos cofa indigna. ..

Tres^zésNeptuno herman^dp 
' íupiter, y diosdel Mar, enoj ado (acó 

-los bracos del agua, y otras tantas, 
poíno poder fufrir el ardor, los bol- 
uiòà meter d^nífO. Ficción póerica *

■ es,como no aya Neptuno, ni otro al- 
gunoque fea dios del Mar, como lo 

w ponen los Poetas,pues no ay ni^qrie 
vh Dios verdadero, qué lo es detodo 
lo criado: pero fu poniendo rales ciio- 

fi&,eracrelble queNcptuno eno
jado facaíVe las manos,como 

amenazando al qué citó 
hazia. . . . .

CA-

t
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Como la diofa de ¡a Tierra fachia ca* 
befa para c¡tiex¿trfe .i Iupiter^ y de- 

claranjefus palabras*

I A  Diofa de la Tierra el roftro 
^  con que fufre todos los trabajos 

k íacó  hafta el cuello, dizeOuidio. 
Vafe pone elfin délos males que fe 
%üieron por el mal regimiento del 
carro celeftial que tuvo Faetón. Los 
Poetas, y los Gentiles é todas las cor 

' fasdicr5  diofes,y por efta canfa tam
bién fe los dieron al elemento déla 
Tierra,y es vn dios princípahque ha
bí taua dentro deíla. Por efto dizc^que 
leuantó el roftro haíla el cuello la 
diofa de la Tierra, á la qualdan per- 
fonalidad, y que fea cofa viuiétejque 
tiene roftro, y todas las otras parces 
del cuerpo que tiene vida de vna per-: 
fona.

Dizefe que fu roftro fufre todos 
los traba jos, fignificando por el rof- 
trode la diofa eldc la Tierra 5 yaun- 
que efta en quanto elemento no tie
ne roftro,ni es cola viuientejpero lia* 
mafe roftro por femejan^a ? que es 
aquella faz primera, y fuperfícieex- 
terior de la Tierra, que vemos los 
hombrevfy efteesel roftro ,yelque 
lufre todos los trabaj o s , pues fobre 
el nos afíentamos, y lepifamos. Efte 
es el roftro, y faz de lá Tierra, que fe 
rompe con el pico, y arado, y fobre 
quien fe cargan los edificios; que las 
partes hondas de la Tierra no fe to
can,y eftas no íufré traba) os algunos.

Sacó el roftro haftael cuello por 
üosrazones.La primera,por hazer la 
cofa creíble,que la diofa de la Tierra 
auia de hablar aora a I upiter, y para 
hablar auia de tener defeubierto el 
roftro, y la boca, y cuello, por donde 
fe quiebra el ayré para fortn&ffe las 
palabras. Si puliera Ouidio Ja boca 
cubierta, no pudiera hablar la feñorá 
diofa de la Tierra5 y (i eftuvieradcf- 
cubierta Ja boca, y el cuel lo.debaxo 
de la Tierra eftuviera , efíando afsi 
apretado ,no pudiera hablar tampo* 
c o : y afsi para hablar, boca, y cuello 
fue neccffarío dczir que tenia de (cu
bierto; '

O el mas alto _de los diofes í ex*

clamò à Iupiter la Ülofa Tierra. Es el 
mayor de los diofeslupiter, y Uamá- 
fe pad re dellos, y fu Rey, fegun Ho- ’ 
merolodize: y porque dèi, como1 
mas poderofo, fe podía efperarel re
medio,y mas quando el daño era vni- 
uerfal en todo el Mundo,y por efto la 
diofa Tierra habló à Iupiter folo. Sf 
afsi te place, y efto merecí yo (proli* 
guela fierra) porqué noembiastus 
rayos? Palabras ion eftas de perfona 
que efta afligida,y quexoía,pues aun
que entendía no auet dado ella caufi* 
para tanto mal como padecía , vién
dole abrafada , y quemada la Tierra, 
indirectamente le diò à entender à 
íüpirer, que no debía efto fufrir, fina 
embiar e [ caftigoá quien auia caufa
do deftrozo ranto. Dixo,qtic porqué 
no eftibiaua rayos ? porque todos los 
Poetas,y Gentiles entre losdiofes fu- 
y os à folo Iupiter dauan el poder em
biar rayos.

C A P IT V JL O  CCXLIV.

Co}iel-a}'enf& las palabras de Id Tierra' - 
a lupiteryoonfu declaración.

É. i

PVeftasyalaspalabras'todas de la 
diofa de la Tierra v Iupiter en la 

relación de la Fabula, las que no ne- 
cefsítan de particular explicación no' 
fe repiten aquí. Dixo la diofa de la 
Tierra,profiguièndò ftisquexas, que 
(i ya el fuego llegaíTê  à quemar los 
Polos (fon los dos Arácosy Alitarti^ 
c o , como masleuantados, y aparta«, 
dosdel camino del Sol) caerían tam
bién los celeftiales /porque los Polos 
fon como cimientos de todas las co- 
fasry efta es la razón porque nombró 
mas los Polos, que otras partes del 
CidOapues cayendodlos,ó queman- 
dofe, mayor daño fefeguiria, que íi 
cayeran, ó fe quemaran otras parte# ^
debCido.Poncfe 3qui vna feme j anca 
comode-vn carró| en el qual eftán en 
la¿rtiedasdoscut|c£tas como cabe- 
cas Redondas, enflas quales fe ponen 
íds dOÍjuntas del exc, y fobre efte fe 
fiondi entablado del carro , y en el 
quals ia carga ? y fí aquellas abertu
ras quiebran , ó  las caberas, ó pun tas 
del exe,cae todo el carro. Afsi, pues, 
fecntiendcen el Cielotfel qual fedize 
cftar fqndado fobre vn exc, y el extí 

Qoo¿ mea
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7 Í4 El T oftadofobreEufebíór
me ti do por los dos Polos. Eixoqnc 
caerían losceíeftiales palacios , p0*' 
que Ouidio ha dicho, que en el Cielo 
tenían los dioiés fus palacios,los qua- 
les todos caerían ardiendo, ódefea- 
becado el exe del C ie lo , ó rotoslos 
Polos, en losquaIes fe pone, pues to
dos los Orbes celeftiales era fuerza 
que cayeiíen.ó fe quemaílen.

Y a  Atlante mpftraua temor , no 
pudiendo íufiirel exe celeftia!,que fe 
\.é arder. En efto íe toca otra Fabuia, 
y  noforros la dexamos ya referida, 
liablandode Atlante,elqualesmon- 
te , y fue nombre de varón , y en 
fustiempos labio en Aftrologia; por 
Lo qualdeziaivquefuftentauael Cie
lo fobre fus ombros. Afsi lo declara 
San Aguftin. Aora es vn monte tan 
a lto , que parece llegar al Cielo, y en 
él dizen auerfeconuerúdoelRey lia-» 
nudo Atlante , viendo la cabera de 
Medufa,que le moftró Perico, fegun 
lo cuenta Ouidio. Aora fuftentaua 
fobre íysombros el ccleliial exe , y 
temía no poder fufrir el calor del exe 
que ardía , y fi Atlante lo arrojarte 
de fusombros, cae L ia todo el Cielo 
junto.

C A P  IT V LQ C C X l V .
' :-k ^

Corno Iupitcr matocon yn rayo a Fue* 
ton , y los cauallos quebrantaron 

el curro*

ENtonces Ippiter padre de los 
dio(es ,,fu Rey , yPrefidente, 

Viendo perecer todas las cofastrato 
de poner el remedio, S ubiófé a la a l- 
ta torre , de donde fuele embiar las 
nubes, aguas , truenos, y rayos. Ef- 
tas cofas tod^ atribuyen los Poetas, 
yGentilesÚupirer , como al mayor 
de todos los dio íes, y dizen, que fu* 
be á la torre,qjjt# , y es porque nofo- 
trevs vemos que todas ellas cofas re
feridas caen de lp alto. También fe 
pudodezirqueIupitereftaua enalta 
tprre,pues auiendqlp de matar á.Fac* 
ton , como le matóconvnrayo , íi 
faetón eftaua en el Cielo del $0 lunas 
alto queélauiadeeftar lupiter,quan~ 
do contra éldefpidld el rayo , pues 
eñe viene de lo alto á lo baxo.

.. No hallando» Inpitcr entonces 
nubes, ni aguas que embiar, por ef-

SABTpií.
tar todo quemado , diípatóvn rayo ' 
contra ¡Faetón, con el qualde carro* 
yyidaledexópriuado, cayendo del 
Ciclo muerto para la Tierra , y dan
do en el rio El idano deltalia, Pipan
ti ronfe los caualíos , y dando faltos 
al trabes, facaron las ca becas del yu
go. Filo era cofa creíble , íi lo paila- 
do fuera verdadero, pues herida Fae
ton del rayo, tanta ícria fa alteración 
que haría el fuego del rayo , qne los 
cauallos no lo podrían fufrir, y haría 
por efeaparfe , difeurriendp à vna 
parte, y a otra, y con el deílemplado 
mouimicnto fncederia el facar las 
caberas del yugo.

Quedó todo el pértigo deftrnido, 
y el carro en piezas quebrantado , y 
todo fe fíguiria de lo dicho,pues fien- 
do tan deítemplada la fuerza de los 
cauallos , yadefordenadamentemo* 
uidos, no fojo las ruedas fe hendí riá, 
fino el pértigo al rebés torcido podia 
quebrar , y lo mas de todo el carro fe 
hária pedamos.

C A P I T V L O  C C X L V I .

Comocayo Faeton ardiendo del carros 
y di\efe <¡ue las Edrellas , ni aun 

las Cometas no caen del Cíelo, 
ni pueden caer f

F Aeton cayó del carro,y ardiendo 
los cabellos venia por el ayre.Ef-

to pende de lo antecedente, que íi __
Faeton fue tocado del rayo, no po
dría en el carro tenerfe, y mas cftan- 
doen el pértigo, del qual era fácil 
caer. Tambien fi éftaua herido del ra
yo , facilmente los cabellos fe in fla- 
marian, y quando él cayefle, parece
ría que ardían lo$ cabellos,aunque las 
otras partesdel cuerpo no echarían 
llamas, porque no (on afsi para ello 
difpueftas.

Comparò Ouidio los cabellos de 
Faeton,que ál caer ardiama JasTflre- 
llas quecaen,ócaei: parecen del Cic
lo à laTierra. Son eftas comparacio
nes muy frequente« para enfaldar fu 
ertilo, y al prefentc conuino el pin- 
tarlodeílc modo. En el Cielo vemos 
algunas tales,que el Pueblo llamaEf^ 
trcllas, y parece que caen delCielo X 
la Tierra, y por erto diro bien que 
cacn,ó parecen caer,dando à entéder

que
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b e r c e r a f m €  f i j
qücnoeraél de la opinfon .popdar.

Afirmad Vulgo,queeaealíisEf- 
tre í 1 as dd Cielo, y es poique éi otra 
cofa no alcancami entiende Los que , 
fon fainos en las cofas de .naturaleza 
fíen ten que no caen Eftrejlas algunas 
del Cjelo, porque faflep fer ello ini  ̂
pofsibje , y faben también que (éu 
aquello que parece caeLOuidio por* 
quenohablaua aquí como puro !>■  
lofofo, fino como Poeta , aunque él 
füpieíTe la verdad , guardó el cíUlo 
medio, porque conuenia á fu propos
ito  , y afsi dixo, que calan lasEítre* 
líasjóparecian caer.

Loque nofotros vemos mouerfe 
de tal fuerte que parece que cae,no es 
Eftrella, porque las Eftrellas fon par- 
te del Cielo , y no pueden caer, ni ay 
caufa para que ayan Caido, fino que 
tienen fu mouimiento, del qual no 
ceflán.Las cofas que parecen caer fon 
vnasexaladones, ó inflamaciones de 
algunos vapores en el ayre hechas en 
lugar ciertos y citas fon algunas vezes 
Cometas, las quites no le ven cada 
dia,ni frcquentemente,y tienen eier- 
tas figuras, y conforme a el i a ̂ tornan 
fus nombres: y afsi ponc-Tolomeo 
nueue modos de Cometas fque no fe 
vén cotidianamente, y algunasdellas 
tienen fus lignificaciones, como lo 
declaran los Aftrologos. Otras infla-: 
maciones, ó exalacionesay:, que fe 
vén cafi cada noche, y no fe llaman 
Comerás, que otros nombres Ies po
ne Arillo teles en los Meteoros, yen 
ellos no bufeamos lignificación al
guna.

Eftas inflamaciones , ^ora fean 
Cometas,aora no,ellas no caen en la 
Tierra, aunque no fon Eíírellas, fino 
que quando aquellas materiasque no 
eran naturalmente de fuego, ion in
flamadas acciden taimen te,empiecan 
a tener otro mouimiento >. que antes 
notenian, y elle molimiento no es 
vno en todas ellas, fino que algunas 
parecen eltar fix as,, halla que defapa- 
recen. Otras fe mueuen en torno.alsi 
como fe mucue el Ciclo, y las Eftre*- 
llas verdaderas; otras fe mueuen á-vn 
Jado, y a otro y otras parece mouerfe 
contra ía Tierra, y caer^y poreftoel < 
Vulgo dize que caen citas Eltrellas. 
En'la verdad "Í ni las Eftrellas caen, ni 
tampoco caen las inflamaciones en

el ayre flechas,ílqQ que fe ve fu mour 
miento,hafta que aquella ma tena in
flamada fe cooíUme del todo, y no 
puede fer ya mas materia de fuego. 
Ello fe ve en alguno que encienda va 
poco de la na,ó Vq copodeeflopa.y la, 
ttaxercaj rededor, en tanto parece*» 
rán, y fe verán las llamas, en quanto 
durare la lana,ó eftopa,haíta lér con- 
fumidas.

C A P I  T V  I< 0  CCXLVIL

Cfíjb Fdetoncft Tierra de Lombávdiitj
j  pon efeac¡H¡Id retunde tod¿U ' 

Fabttl#.

TV y^Vy apartado de fu Tierra vi no 
X V 1  a caer Faetón, pues fue en el 
rio Eridano deltalia.Áquí fe toca al
guna verdad, y para encubrirla fuer 
ron traidos ellos poéticos fingid, 
paientos.

Faetón fue hombre verdadero, 
como ya diximos,y aunque no fue hi
jo flcl SolP!aneta,que eftc tal no pueA 
de tener fli jos,fue hilo de vn hombre 
nombrado Solea Etiopia, y Egipto* 
E 1 nombre luyo, y natural fue el de 
Eridano, que ya diximos la caufa de 
llamarle Faetón los Poetas. Vino, 
pues, Eridano có muchas compañías 
de gente por Mará Italia ,y aportó al 
lugar donde aora eftá Genoua, y pal
iados los montes llegó álaTierra lla
na , que aora es Lombardia > por la 
qual corred riollamadoel Pó vul
garmente. Efte rio fue llamado def- 
pues Eridano, nombre que vfan los 
Poetas,y fe le pufo el mi fino Faetón», 
ó Eridano, pór llamarle él afsi, ó los 
íiguientes le pulieron efle nombre al 
rio , por caufa de la muerte de Eri- 
flano.

Elle Faetón,ó Eridano,como hu- 
uieífe algún tiempo viuido en aque
lla Tierra, y feñoi eadofe della , y de 
fus Gentes, aconteció el que citando 
vn dia pafleandófe á las orillas del 
río,fe leuantó vn nublado, que abor
tando vn rayo,le de* ó muerto á Eri
dano cerca de jas aguas donde eftaua» 
De aquí tomó color la Fabula, pan 
dezír que^cferríbadodevn rayo qub 
embió Júpiter ca^eflé muerto en el 
rio Eridano.Efta verdad encabrie roa 
los Poetas, fegun fu coftumbre, in-

tro-

tti ETON.
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fió  E 1 T  oílado fobre Eúfebló:
troduciendo algunas Cofas algún ta
to aparentes. Para ello fingieron, que 
com o él era hijo de vn hombrea quió 
llámanan S6Í en Etiopia,le atribuye
ron el fer hijódel Sol Planeta,romá- 
do de aqui modo conueníentc para 
concluirla muerte de Faetón con vn 
rayo > y fu caída en el rio Erfdano ; y 
difcmrieronel fer medio apropofí- 
to,ci que rigieíle vn dia ael Sol fu pa
dre el cairo,y nogouernandolc bien, 
por no acoftumbrarlo,le vino i  fuce- 
der lo referido.

Hafe de reparar, que concurrie
ron dos cofa.« -* ’"' fabricar eftaFabu- 
la; la vna f  erte de Faetón por
vn rr muerto junto alas

 ̂ de,.. (ano: laotra fueel 
auer fucedido por aquel tiempo el 
que vn año fueron tanexcefsiuoslos 
calores,queparecia que todo elMun- 
do íe quería abrafar. Creían enton
ces las Gentes que viuian, elque ello 
pf oCedia del mouimiento del Sol,fa- 
Jiédofede la carrera,y camino acos
tumbrado , y baxandofe á los lugares 
por dopde andar no folia. Afsik/dí- 
ze Paulo Orofío, yque defto tomó 
fundamento la Fábula de Faetón.Pe
to ningunadeftasdos cofasporfífo- 
la es bailante, fino fe juntan ambas, 
pues por foío el calor dirían que el 
carro del Sol auî i falido del camino 
acoflumbrado; pero no baftauacfto 
para concluir el que Faetón auiafido 
herido de vn rayo , y auer caído en el 
rio Eridano muerto:y fi quifieran To
lo encubrir la muerte de Faetón de 
Vfi rayo caufada, no le pulieran en el 
ccteftial carroñara que de allicayef- 
fc : y afsi ambas cofas j untas dieron 
caufa fuficicote á efta Fabula.

Auiendo fído la intención el fíg- 
nifiéar eíhs dos cofas , la Fabula fue 
ingeniofamente compuerta , y para 
efto fue bien el introducir á Faetón 
por hijo del S o l, pues no íc hazia 
creer el que fu padré de otroíiaííe los 
carros , fino de fií hijo : paralo qual 
fiiccoñueniente motiuoiá eonticn- 
da introducida entre Faetón, y Epa- 
fio , pues viendo por ella Faetón el 
que le negauan fer hi j o del Sol, quifo 
probarlo , y dar manifiefta feñalde 
lérlo; y no parecia otra mas clara, y 
eficaz , que vierten á Faetón regir vn 
dia el cairo del Sol , y que Febo con

el amor de padrc otorgáííe defde el 
principio la petición en general > no 
fehaze dificultofodecrcer: y afsi pa
ra fignificar cftásdos verdades, con 
artificio poético fueefta Fabula in̂  
troducida.

C A P I T V E O  CCXLVIH.

Como muerto Faetón no quifo Feba 
guiar los carros, y fe pafsó vn dia 

fin Sol 5 y fi efto eraPof- 
fible.

R Efcrida la muerte de Faetón, fe 
paila al duelo que hizo Febo fu 

padre , y dize el Poeta , que con la 
grande triftezade la muerte del hijo 
cubrió el Sol fu roftro. Natural era 
envn padre el fcntimicnto,y t imbien 
ceremonia del defconfuelo, el cubrir 
el roftro con fu llahto.

Añade, qucel Sol en la reprefen* 
tacion de fu duelo , no quifo regir el 
carro , y que por efto fe pafsó fin Sol 
vn dia entero el Mundo. Efto no es 
verdad , áunque esconfiguienteá lo 
referido. Cierto es , quenohuvodia 
algunóérf el Mundo,en>que él Sol no 
fe mouicflfe , porque el Ciclo no cfti 
fin S o l, fmo es milagrofamentc, co
mo fucedió en tiempo de lofue , y 
aun en cfte cafo no fe pafsó el dia íin 
Sol. Auia prometido Dios, que ellos 
curfos del Cielo > y los tiempos acof- 
tumbeados nunca cefíarian , y afsF- 
mí fmo el tiempo de fembrar , y de 
coger , ni fu alteBacion perderían ct 
el Invierno, y Verano , el Otoño , y 
Eftio , como fe lo prometió ít Noé 
defpues de pallado el general Dilu
ido.

Dixolocl Poeta en confequencia; 
de lo afirmado, pues fíendo Febo To
lo el que rige los carros de la lumbre 
celeftial, y faltando él no ay quien 

^gouerparlospueda,aunque fea el gra
de Iupiter, fegunel mi fmo Febo fe lo 
dixo i  Faetón: pero aora ocupado en 
el llantodc la muerte de fu hijo, no 
quifo el carro gouernar, y no pudié- 
do otro alguno en fu lugar fuplir, 
precifo era que el Mundo fe quedarte 

* fin luz. No pufo el Poeta quefin Sol 
eftuviefle él Mundo mas que vn dia 
folo, porque á durar mas, el Mundo 
feperderia , y porque no íeíigniefte

cite
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^ á ^ # * o ^ h  íyorpfe %4feií° ? fi*?T
fes A Febo a q-ie m ingaco el feitl- 
rjfeíUO * tbpĵ íftc f e -g  i M u stio , V 
a§ i n o p ¿ fe  v i a q m uefio s diqsfe Sol,- 
lo F e g q  n.d<?, yprincjp^Ufue., porque, 
pata v n di a podía pQnpxG iqicí̂ o en lu- 

* gar del Sol algo quC-ajunVoraife al 
M u n d o ^ fi 1é jiizieílen alguna rgu- 
acento , p e r o r a  muchos dias'no 
podía ; y por noíncurriron eííé in* 
cohueniem^puíq’vn di a fojo.

C A m V I , q  c c x l (x .

3?o/ que fe  en%e<meliis- N infas  ,V AyA~- 
d fs  de Ju lh  feptdfaron k

jAící?«, ■•’ >

I* Os focgosqae no cílan an ap$ga* 
dos del todo dieron luz,en aquej 

día , dixo Oiiidío, Cpíacrefeleferia 
eftoj íuponiendofcque todsía fierra 
ardía,Ciudades* arboles* riqs,y mon
tes „ y fa  lie ndo.de líos llamas grandes?_ 
fiarían alguna claridad;, para que 
pljeflen la aufenciajV retí roen elducj 
JodelSol, . ; { , -i

Dize que ja§ Sin fas Nayafies d§ 
Italia dieron fepulrura al cuerpo de 
FactotC Babhaqui Oifidiodeju en
tierro , introduciendo á las Ninfas 
Náyades y due lo pódiaif‘haz.eF,> y era 
mas razón elqueeiU.s fehizieílcn los 
oficios funerales. Son las Ninfas de 

:tT linagedfe. losg$ofcs , como mnChis 
tvc:ze? hepao^tqeado. * yTüsdiferétf- 
cías t a m b i é n a y  
Ninfas que lq fon ,> piras ele
Jas fuentes, y rios, otras de losm>¿7 
?cs*y qfsifojfi feis, p  flete genero  ̂de 
cijas. E l Poeta' aqmfebfed? fesiMfer 
ifesde los riofcy j u s t e s  * qncfeAU*- 
3#aia por fu, nombre generé Ñ ^ r  
desdas quaíes 4ÍZ? QuidÍO,que£eptii- 

. Jaron a padrón. ' - ..<■ •• y.
fi; feu. primera razón jorque .fipfec- 
io n  las Ninfas Náyades * y-.qp.qtrís 
enterrara Faetón , f ie  por auer éj 
.caldo muerto en el rio, y fienfio ollas 
.Ninfasde íusaguas, y orroningunp 
fabria defu cuerpo , ya por ignorar 

, ebfracafo , y y a por nC ?f% rca fu e lla  
Tierra conocido *, á lasN jifas les r-pT 
CÓ el haza-je los ofícins dcfpuesfip 
muerto. T °  fegvndo , porquefelfeo 
.ellas diolás, conocían fer Faetónhi7 
j o dcFebo dios grande, a quien eli$s!

, ^/VFAS?9 k íA 
. de fear ian fia^cr. elle ob|eqqiq  ̂.'en tc- 
. rraq40 i  §aeton id hijo,' ; ¿ y ^

, Iía.tqtceira HZ0^ine,pqrqueci.^ ' 
algqnaxtn?.anera,las 'Ninfas. .Náyades■ 
conocían -por.paciente à Faeton, pop.

¡ quanti ci era biipde vna.Ninfa,piiesl 
: lo cra de CI imene , y citi era ,:Nm ta

bi i a deOcceano , y Tetisdiofes 'cíeT 
Mar , conio afirma Teodoncjo : y 
aunque C li mene no/upife de iasNin- 
fas Nayqdes, que lo fon de los ríos, y  ̂
fuentes, fino de la^Nereydcs, que fott ' .
del Mar 7 por (et jiijg dè’ fus diofesj 
pero algún parentefeo tenían , pues 
crairtodas Ninfa? , y.conociendo ef-- 
taobligacionie hgriaq aquella fioti-

., JLa quarta ^yprmcipal razón fue* ft)^«RsR* 
porlo? verbo? q uf fe  halla rp if  e fi a.r jnt|Ur*
pueftqsen lafcpqifqrade Faeton, en r^Fanlte
lòsqafles fe rcTíri^/ll JinagC , y Ja* deben hórat«
caqfq.defa uriu^te^^y/etìo nadie-lQfe ,ao5 x 
podria f;beren^àqtiei]qTierra efiraña o£fOS* 
para Faeton,por-amaucr efiadonun- 
ca,epeìlaj y  \$s N in fe co rn o  diofas,< 
podran fa be r .  cito , y^usitftie pellas 
atribuido el qucbíepulíalfe-á Fa e- ,,
ton, . - .•■ ■ ibi j
r. Dizefo _ que, la(s Ninfas pu fiero fi «1 *:'* • -

. yerfos enià fepuitura de ^Faeton y y 
Ì9&$  ferì a,?; .Q(Uidio y y 'fiolbtroSi.hifi 
paliamos dè largo aporque enei Roè- 
tèfes pqecfe yqt pi jCuriofo. ■ Al gli 11 a s ■' 
jra^qnes fe dàArpaeal afirmar que d̂ s 
Nfilfespufieion f» epitafio en wríets 
co la fepu jn í  ̂ dcTacton., y Ja p'rin- 
cipaifuejporqnclajmieígndeóSñ. . 
á\Q¿ y- fe e®íkn toltoci-1 ibróde los
JMqrq.mqrígfeos  ̂ e§ el Acar de- yna
•Fabula Qcafionpara otra , para que 
todo qvafp^qajericr 'dependencia <,■ y , 
¡Counexionc.íítre fe  y [Azor vn-ci(ei> 
ìp&i Y< por qní uíq afielan te trataOu ir 
'dip/defe mndan^a de As hermanas 
-deFaetorpep Olmos .yebo fueiloran- 
fio elUs muCÍJps. dias la nmertevd¿
JF aeron ? detp uCs que ha 11 a ron fu fe*- 
puhu.Fa, ,que por todo el Mundo:U 
nuían andajdobilicando » Como ellas 
munea cgnociexan la fcpuhura íéx de 
lhhermano * áunqu? lajiallàran1, fi 
noeftuvieranverfoseferitos , que lo 
ídAeran, para introducir aquella Ear 
•bula ,fue neceiArio dezir, quecftos 
-Vcrfoscbcriuieron Jas Ninfas , y aue 
pqrcilosreconocieron fer la fepítl^
tura de Faeton fus hermanas.

Aquí
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A quí fe acaba la Fábula, de Fae- tayquatró deE fpaveto’ , íbgutVáqui
y delencendimiento delMun-■ parece por Eufemio. * ’

J * ‘ ' También afir nía Eufebio, que en
vn milruQ año fue elD.Üiiviodc Deu
calion , y dé Faetón laqúemáy y efto 
parece ler contrario a le que dize 
SanAguftin , que pone él Diluvio s,dtw.i% 
auer fido en tiempo cíe Cranao Rey ¿  ¿¡uit 
fegundode Atenas; y afsi parece que 
cnaquelaño , y tiempo de Cranao; 
feria la'quema de Faetón. A efto di
remos, que en el tiempo del Diluvió 
ay diferencia entre los Autores, co
mo dexamos arriba tocack), y Au- 
guftinonopone tiempo determina
do , ni fe pCga mas á Vna opinion que

fX %, E 1T  oftado fobfé EiMbbíó; FAETON,
ton *
do, que fuceefióentonces; y ksotras 
mutacicneshcchaspor caula de Fae
tón no fe ponen aquí , por no perte
necer á lo que Eufcbio eferiuio en e£ 
te libro.

C A P I T V L O  CCL.

£ft que tiempo aconteció la quetoa de* 
Faetón.

rA
Ora fe ofrece la duda del tiem
po en que fucediefle efta que-

nia, ó encendimiento de Faetón,por- otra, fino que refiere dos opiniones,
que parece difeordar én efte punto al- vna de Marco Varron , fegun la qual
gunosde los Autores, Eufebio éfcrt- fue viuiendo Cránao Rey fegundo de 
pe auer fido eftó en el año treinta y Atenas. O tra pone de Eufebio,y San 
Vnodei Rcyno de Cccrope en Ate- Geronirño, y fegun ía qual fue viuié- 
tias, y aun afirma , que en vn mifmo doCecrope Rey primero de A tenas: 
¿ño fuccdieron.cl Diluvio de Dcuca- pero de la quema de Faetonfi fue en
lion > y de Faetón la*quema, y afsi fe- aquel año mifmo , 6 en orró> hó ha- 
riaeneiañofefenta y cincode la vi- ze mención Auguftíno de ías tres 
dadeMoyfes j,y quínze anos antes ópiníonesque refieredel Diluvibde 
que faliéftenlbsEbreos de Egipto. A  Deucalion , y como feconcüerden 
efto fe mueftra contrario Paulo Oro- 
fio , y pone cfta quema defpuesde la 
falidá de los Ebreos de Egipto la 
qual,fegun Eufcbio, fueqoinze años 
antes que falieífen% ~ - '

Diremos, pues-, que Paulo Oro- 
fió no quifo"dar a entéder el que fuef- 
lc cfta quema defpucs de la falida de 
Egipto , fino que contando aquella  ̂
cofas qué* fucedieron por aquellos biopor eofa marauillofa , y ló pone 
■ tiemposde la íáíida de tos Ebreos, di- cñ el año treinta y cinco del Reyno
zc, que en el los auer fucedido la qué- de Cccrope. ES decrece que fueffc cf- 
?na , y Fábula de Faetón ; y porque ta pefte formidable , porque otras 
no fe nata el año, como fue le en otras muchas fueron an tes ; y defpties, y, 
cofas, no debib de hallar en que año Eufebio no,habló palabradcllas re a

¿2

ya lo declaramos eh fu lugar. ; 

C A P I T V L O  C C L L

Por que Éttfcbio efe riñe delasfeftes 
qiic huyo etl Etiopia, ■ *

* . ' , L > ' 1 f

EN  Etiopia muchas feftrlencids TEXTO 
f  (cedieron. Eftó eferiuio Euíe-

determinadamente huvieffe fido, fino 
füccderia pocos años antes , 6 def- 
pues. Lo verdadero e s , el que fue 
quinzeañes antes , para concordar 
con la Intención de Eufebio. Efto có- 
cuerda afsimifmo con la fentencia 
de Paulo Peruíino , que efcrxuiendo

lo qual dio & cncCrider que efta pefté 
deEtiopiafue mucho mayor que la 
de otras Gentes del Mundo.Dc Etio
pia ya fe fabrá fer*TierraMeridional, 
y fer muy calurofa, y que por lo gra
de del ardor falen los hombres ne
gros todos. EftaEtiopiaeftáen Afri-

deftaquema,ydelavenida de Faetón c a , y .también en Afiaázia los Indios 
& Italia , dixo auer fido reynando en- Orientales,
tre los AfyriosTfpareto, y es cierto, No eneral, y en todas partes
queenvn tiempo reynaua Efpareto de Etiopflmtapeftc, nienvn Liígar 
cnAfyria , yCecropeen Atenas 5 y folo, fino eñdiuerí^S partes de Erio- 
dondepone Eufebio el año treinta y pía, fegun ló eferiue Platón hombre 
vno de Cecrope en fu $eynado, con- , de mucha autoridad , y como Prin- 
cuctda ene [tiempo coneliño trciu- cipe del faber reputado entre los

Cric-



jJATONf Tercera Parteé 7  Í9
G rie g o s , y eftc en el T  himeo , y en dría a po der de Cecrope , donde pu- 
otros libros tocó diuerfasHiftorias, dieíVe labrar en ella las Ciudades que

Plato. 
Pdtt.Orof. 
1 ib.U

y habló de las peftiíencias de Etio
pia.

£>os caulas huvo para que entre 
Jas cofas notables pufleOe Etilcbio ci
tas peftiíenciasde Etiopia,La prime
ra , porque fueron grandes , como 
dexamos dicho , y mayores que en 
otras parres fe huvieden vifto. La le- 
ganda, y mas principal fue, por aucr 
hallado que Piaron hazla mención, y 
que feria puefto en razón tocar ella 
materia , pueslaefcriuió Platón por 
digna de memoria. Por efta mifnia 
caufa hizoddiamécion Paulo Oro- 
lio, y por la mifma citaron e l, y Eu- 
febio a. Platón , nombrándole por 
Autor defta memoria.

Algnnosdizen, que ellas tres co
fas fe fueron figuiendo vna de otra. 
El Diluvio de OeucaÜon fue caufa 
de las otras dos,que como las aguas q 
cayeron lobrela Tierra fueron mu
chas, quedó laTierra muy mojada, 
ypantanofa ; y de Lpu.cs viniendo el 
Sol fobre la Tierra , que cftaua en la 
forma dicha, leuantando los vapores 
de la Tierra , vino a ícr el calor ma
yor, pues por losmuchos vapores le- 
u?ntados de la Tierra, y ya calientes 
por el Sol , parecia que todoelayre 
fcjinflamaua, y ella fue la caufa de la 
quema de Faetón. Afsimifetoelayie 
corrompido por los vaporefsJechos 
]euanrados,y eílar tan calieres,dañó 
a los hombres, y afsi le cauíaron en- 
fermedadcs,y peñes.

C A P I T V L O  C C L 1I.

pela, Ciudad de Orcomenon en Embo-r 
ca,y del ajsiento de aquella Isla,y 

de fas Puertos.

cropcPej de lo? Atepienfes h/~ 
V  J ^o-vna Ciudad en Embica , a Id 
qual llamaron Ovcomenon̂  Pone Eu- 
febio éfta Hiñoria en el año veinte y 
nueuedei reynode Cecrope, y per
tenece áefta linea, por fer el niifmo 
Cecrope de quien aquí hablamos , y 
era Rey de Atenas, que fe llama Ati
ca > y aunque Emboca no es fu Tie
rra , pero hizo allí vna Ciudad,y efto 
feria pór no aucr en aquel tiempo 
otro Rey alguno de Emboca, y ven**1

guftaííe.
El nombre de la Ciudad es Orco* 

menon. No la nombró afsi Cecrope, 
fegun algunos quieren , fíuolusmif- 
moshabitadores la pulieron defpue? 
elle nombre. En e’ftgayquccorTlide,‘ 
rar, el que Emboca no es nombre de 
Ciudad,lino de Prpuincia , y en ella 
ay muchas Ciudades, y dos fon las 
Prouincias llamadas Emboca , vna 
que eñá en Grecia , y otra en Italia* 
Emboca la de Italia eftaua entre Ña
póles , y Gaeta, donde eftaua la Ciu
dad de Cumas , y enellaviuiala Sy- 
bilaTlumana , la qual afirma Virgi
lio auer introducido a Eneas al in
fierno.

Otra Emboca ay en Grecia , la 
qual fe llama Emboca Calcidis, de la 
quaiaqui habla Eufebio , y deña di
remos que ay duda, fí fe pongaentre 
lasísUs, ó fecontara porTierrafir- 
me. lulo fe origina, porque fegun di- 
2e Solino , Emboca efta dentro del 
Mar , y tur* cercana a la Tierra de 
Boccia,c¡ue vna pequeña puente baña 
para paft'ar de yna a otra parre. Tiene 
efta Tierra, ó Isla tres montes aítos, 
ó tres puntas al modo de Sicilia. La 
ynatfta al Septentrión , óCierco, y 
por efta parte fe junta con la Tierra 
deBoecja. Los otros dos montes, q 
puntas fon al Abrego , ó Mediodía. 
Elmonte primero fe llama Ceneo, y 
losotfosdos, ó puntas, Gerefto, y 
Caterco. Cereño cftá vn poco incli
nado al Occidente , y á la parte que 
mira á la Tierrade Atica, en la qual 
efta laCiudad de Atenas. Cafcreo ef- 
távn poco al Oriente , y mira á U 
Tierra de Helefponto, y Troya, fe
gun dízeel mtfnio Solino. El monte 
Cafereo , que es vna roca alta Cobre 
el Mar, esmasfamofo entre los Poe
tas, por la deftruicion memorable de 
la Nación Griega en la buelta de 
Troya; y llamóle Ouidio el Cafereo 
fin Puerro, porque no le tiene , fino 
duras, y altas peñas, y rífeos, donde 
Jas ondas brauas del Mar quebranta
ron los Nauios Griegos.

En eftaTicrra de Emboca, que es 
junto iBoecia , fe juntaron las mil 
Galeras de los Reyes , y Principes de 
Grecia , y delExercitó todo quando

í <mj»

FAETON.
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O lili' 12 .
jhictAW- 
JJoec.Jib* 
4 .m Mi
tin!,

f  20 E 1 Toítacta (obre Eufeblor
iban a pelear contra los Tro?anos. 
Allí tuccdió lo que cuentan de Efi- 
geni a hi ] a de Agamenón, (aerificada 
por los recios vientos que fe lenanta- 
roiiíComo dizen Quidlo,y Boecio.

C A P I T V L O  C C L I 1I.

Del lícy  Nauplio padre de Palamt‘de$> 
que ht\o perecer los Griegos en 

las rocas de Cafeto*

R Tynaua entonces en la Tierra 
de Emboca Nauplio hijo de 

Neptuno, fegun cuenta La&incio. 
Eíle era viejo, y no pudo ir con los 
otros Reyes Griegos á Troya , por lo 
qual embió á fu hijo Pal amides > que 
era moco valiente, y difereto, y tan 
dieftro en las armas, que le hizicron 
vna vez fu General los Principes 
Griegos en la guerra de Troya, quan- 
do le-quitaronel oficio á AgamenÓ. 
Defpucs, como afirma Servio Poe
ta , y las Hiftorias comunes ¿ por vna 
faifa &cufacion fue de todos los Grie
gos apedreado,y muerto?

Su padre Nauplio entonces muy 
enojado alfaber tan injuíta muerte 
com o ¡ade fu hijo, imaginó vengarfe 
de los que fe laauian dado. Para lo 
qual yaque la edad no le daua fuer
zas , ni alientos para hazcrlos guc- 
xra , determinó el vengarfe por in- 
üiifiria , y maña. Procuró, iegun di
zen , y nofotros dexamos ya tocado,, 
que mientras los Principes , y Teno
res de Grecia eftauan en la guerra dé 
Troya, el que fus mugere$,quc auian 
quedado en fus Palacios, y cafas, co
me ricílen adulterios en efia aufencia 
de fas maridos. Efte medio tramó, y 
difpufo , y fe le logró con muchos, 
para que fabidos dcfpues los adulte
rios quando bolvieílen de la guerra 
los maridos , entre los adúlteros , y 
Jos o f endidos fe moufeficn guerras, y 
difcnfioncs,y también muchas muer
tes i como enefeto fe figuió todo.

Aun no contento con efto , á la 
buelta de los Griegos de Troya les 
fobrevinovna tempeflad , y de no
che , con grande Huma, y óbfeuridad 
del ay re , llegaron cerca de Emboca 
acotados mucho de los ay res, y afl. 
gidoscond peligro que les amena- 
#aua noche tan tempcíhiofa; y como

ellos por la grande obfdtiridad , hii- 
uicflen perdido el tiento, era muy fá
cil el engañarte, y perder fe. Nauplio 
entonces viejo Rey de Emboca , Ca
bido el cafo , y que venian los Grie
gos ázia fu Isla, y Tierra , hallando 
oportunidad, y tiempo para vengar- 
fe de los que mataró a fu hijo, fuhió- 
fe almÓteCafcreode aquellaísU,que 
inira al Helefpóto,y laTicrradeTro- 
ya,fegun afirma Solino,porq losGrie 
gos viniendo de Troya para Grecia, 
primero auian de llegar por aquella 

•parte , que por otra déla Isla,. Allí» 
pues , pufo en fu altura muchas ho
gueras encendidas por feñal , para 
que los que venían en las Galeras, no 
viendo otra luz del Ciclo, por la tur
bación del ayre, íeencaminaflcn por 
aquella parre, imaginándole Taluda- 
ble puerto.

Coftumbre ay en muchos Puer
tos de Ma r, el poner fuegos de noche 
fobre algunas altas torres , para que 
los mareantes encaminen fus Ñaues 
al Puerto, y no fe aparten contra al
gunos Lugares pe ligrofos : y áeftas 
torres llaman IosLatinos.y Griegos, 
Faros , que quiere dezir lumbreras, 
como ió dize San Ifidoro. Los Na
rdos , pues, de los Griegos, que ¿»ó 
velan,ni podían ver otra luz del Cue
lo , nrxdc la fierra, penfando que I¿s 
hazi^n^ feñal de vn buen Puerto x y 
que hallado remedio para fu 
peligroJ  endera^on todosfu camino 
para el monte Cafereo, donde fue ta- 
t >el rompimiento de Galeras, y Na- 
nios,que mas fue el daño que les hizo 
con fus pénateos el Cafereo, que los 
males que en Troya auian padecido« 
Eftctan grande daño los Poctasen- 
Citbrioronfegun fu cftilo , ydixeron, 
auerles venido á los Griegos por la 
ira de Minerva.Pero Solino HÜioria- 
dor afirra,a auer acontecido por te 
conftelacion llamada Catur<? , que 
en la Mar caula algunas vezes gran
des tempeíhdcs.

Efta Ciudad que hizo Cecropeeo 
Emboca, fe llama , fegun algunos, 
Calcis, óCalcide , yfuefamofa , y 
célebre enaqucltabia ,dc iaqual to
da la Isla fae nombrada Emboca de 
Calcide , á diferencia de Embócala 
Italiana. Otra Ciudad famofa huvo 
en la dicha teh ,  llamada Carillos,

SoUnPol:
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fegunSolino » ydizc, que toda cita 
Tì.rra fue èn otto tiempó poblada 
dé los Gigantes, y à ellos fu; età ; por 
Jo qual los Principes, dellos fueron 
tenidos por diofes eulaTierradeCa' 
r i líos, y en Tierra de Ca ioide adora-* 
uan à Egeon , y en la de Carillos à 
Briarco,y ambos ellos eran llamados 
entre los Gigantes fitanes. Eftoafir- 

So/.j’nPo?. ma Solino. A eíla Ciudad los mora- 
cap. 1 1  J e  dores de aquella Tierra UamaronOr- 
Carij] coment), y aora no tiene aquel nom

bre , fino llamafc Ca!cide, que es el 
nombre vfado entre los Autores.

C A P I T V L O  C C L I V .

De la Ciudad de Corinto, celebre,y 
nombrada mucho por Id predicación 

de San Pablo$y en que L  ngares 
de Grecia predica el 

Jpofloi,

T E X T O  í ^ ° r h t o  Ciudad fue fabricada. Ef- 
V  j  ta Hiftoria de la fundación de la 
Ciudad de Corinto pone Eufcbio en 
la linea de los Atenienses, no porque" 
efté erta Ciudad en el Rcyno de Ate
nas , pues cita es de la Prouincia de 
A tica,y Corinto es de Ja de Acay a. Y 
afsí el Apoftol San Pablo haziendo 
mención de lalimofna qué hazian 

z.C#r.s. losdc Corinto parales de ierufalen» 
dixo, que fe hazia eíloen Acaya. San 
Geronimo los llamó Corintios de 
Acaya en el Prologo fuyo de la epis
tola de los Corintios; pero porque 
aora no fe pone aqui alguna linea que 
pertenezca à los Corintos, ò à losdc 
Acaya , en cuya Tierra fue fundada 
Corinto, Como.defpues fe pondrá, 
aora fe pulo en la linea de los Atc- 
nienfes, porque à ella conuicnemas

* que à otra.
Ella Ciudad de Corinto fue fa- 

tnofa, y es Cabera de la Prouincia de 
Acaya, que es vna de las líete, ó ocho 
Prenuncias de Grecia, íegun lo dize 

~ t/M Sanlfidoro. Es muy nombrada en la
* Tfcrítura Santa, por las dos epiftolas 
t ym. '  ^ rim ó  gan pa^i0 à fus mora

dores los Corintios, y predicò en ella
' el Apoftol mucho mas tiempo que 

en otras Ciudades de la Grecia »por
que citando él en Troya fe le apare
ció vna noche vn varón de Macedo
nia , el qual parecía eftar delante de S,

Pablo, y le rogS qué fuelle AMace- 
doniapara ayudar los. Entendió Pa
blo el que era voluntad de Dios que _ 
ftíeiléalla , y nauegando vinó de allí ¿croT, 
á Tracia, que aora fe llama Sámorra- 
cia, y de aqui á Macedonw. Aquí eí* 
tuvo el Apoftol poco tiempo , par
que la encarcelaron, y acotaron, f  
defpues le rogaron que' fe fucile de la 
Ciudad, Hizoloafsi Pablo, y vino i  
Tefalonica, y defpue$ á Atenas,don- A&or.ifl. 
de no eftuvo mucho. Defde Atenas 
vino á la Ciudad de Corinto , y allí 
predicaría Pablo. Leuantófelc a 
vna perfécucjon , y qneriendofc el 
Apoftol partir* fe le apareció Dios de 
noche, y le mandó que notemiefte, 
que no le harian daño alguno. Eftuvo 
Pablo en Corinto año y medio,y cd- **.
uirtió á muchos; y defpues partió pa
ra la Ci udad de Efefo.

Defpues citando auíente elApofi- 
to l, trabajaron algunos en pervertie 
á los de Corinto»y apartarlos de laFó 
de Chrifto 5 y ya algunos del los ella- 
uan pervertidos por los Filofofosna^ 
rurales,queriendo eftos probar que la 
Eé de leía Chrifto era faifa, y tam
bién impofsiblc. Otros también fue
ron vici ados por algunos Ebreos, ha- 
ziendolos guardar las ceremonias de 
la ley de Moy les, fegun cfcriuc San 
Geronimo en el Prologo citado.

Sabiendo cfto Pablo, eferiuióles 
defde Efefo vnacpiftoh con fudifei- 
pulo Timóteo,como lo dizé Saji Ge
rónimo en el lpgar dicho; y cita es dd 
lasmayeres, y masprouechofasepif- 
tolas del Apoftol,increpándolos,y re
prehendiéndoles en muchas cofas, y  
enfeñandoles en otrasXos Corintio# 
entonces arrepentidos de fus erro
res, bolvieron á tener lado&rinaque 
Pablo Ies auiaeníéñadojy íabido poí 
el ApoftoJ, eferiuióíes otra epiftol* 
deíUc la Ciudad de Troya con fu dif- 
cipuloTieo, en la qual lesconfola- 
ua, y amonedándoles á mayor vir
tud , fegun dize San Gerónimo en fi*
Prologo de ja fegunda epiftola á los 
Corintios. Y afsi la Ciudad de Co- 
rinro debe fer muy celebrada, por

la mucha mención que hazp 
della la Sagrada EfcrT

tura, ^

Ppp CAS
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Quien fue él fundador déla €t¡ 
d e c im o .

asm

ennòblecicndola jy sfeí tuvo él 
« a u fa  para darla otro nombre,y tam
bién los Autores citados la tuvieron 
para afirmar que C e d u to  aula he
cho e ftaGiudad.

O  Frécenle aonados dudas acerca.
de la Giudadde CoTirrto.La p fi- 

m era es^uicnfudlccl fundador de la. 
d ich a Ciudad.La fegunda,en quétíé- 
po fu e fundada. Bn lo  primeroalgie- 
nosfinticron,que C o rin to  fuefunda- 
da p ò * vn hi) odeOre fies, 11 amado G o -  

* rinto ; y. ello bienio lignificaci nom 
bre delaCiudad. A fs i lo afirmaS. Ifr- 
doro.Efte mi fmofcitth: ligue San A ñ 

il, jfííií 5 . fe lin o , yGerváfio, y  à ellos ayuda el 
-fffíyf.r*1 « moir.br em  ifino de ia Ciudad Otros 
g.Jnftlm. di2ven , que efta Ciudad fue fundada 
libjeim por Siíífo ,y  no:por Corinto, y afsi lo  
f i  afirm a abaxoEufebio,diziendo, que
d b  . F f i t a l á  que aora fe llama Corin to, 
Ceru. lib. fue fundadapor Sififo. 
d i  oc \js* T>i i émos,pucs,con la verdad, que

C o rin to  nó fiie fundada por Corinto  
h ijo d eO reílcs, fin o que antes dé fy a  
eítauafundada la dicha Ciudad. Etto  
p arece fer afsi. L o  primero , porqüe 
G o r in  to hi; o de O  reftesfue défpucs 
d é  la'conquilla de T ro y a  ypues fuy>a^ 
dreOreílesdcfpues de dicha conquifi* 
ita m arò àfumadreClitemefira,yhu- 
y ò  de laTierra ; y  laCiudadde C o -  

sfin to  fue edificada mucho ames, c o -  
xñ o t aponga Eufebio aquí feffunda- 
d a  ¡en el año quarenta y  vno del F .ey  
Geerope,queTue antes queferomaf- 
*íe Troya-mas de trecientos y treinta 
años. L o  fegundo, por íer cierto que 
fi Gonntófundàra principalmente à 

«efta Ciudad, llamaría la dcfde luego 
Goiitito,dádola fu nombre, comodo 
afirman losAutores cirados;peroEu- 
iebiadi£c,qticia Ciudad d eC of im o  

;flie  primero i limada Efi rat luego ari- 
tesdeCorinto hi j o  dcOreftcsfue fun
dada , y por configgente no fue fu 
^fundador.

E l  ̂ fundador 'r pues, della Ciudad 
fucSififo, como lo  afirtna Eufefcio, y 
en fu tiempo fue llamada Efira,y def- 
poes pafl’ado mucho tiempo,Corito, 
« C o r i  nto,hi jo  deO feíles,Ia mudò 
el nombre » y dcffuyo proprio la ! ía- 
m ó CorintOíy aunque elle no la fui. 
dp, podemos dezir, que aígo hizo en 
"ella, cnfanchandoia,hazicndoiama-

C A F I T V L O  C C L V L

Jiíftoria de Hercules llamado 
definito,

H£rcules llamado por nombre I)o* j
f  nao fue famofo en Ti erra de Fe« T E X T O *  

me ia7donde fuefamofo^y entap adocta.
Efta Hiftoriapone Eufebio en la li
nea de los Atenicnfcs, aunque no to
ca efpecialmcnte á e l l a , rpor fer de 
quien aquifehablarle Tierra dcíFe- 
nicia ; pero como efta Prouincia no 
tiene aqui linea, pufola Eufebio en la 
de los Atenienfes,cn la qua líe ponen 
las-mas de las Hiftorias cftrangeras.

N o e s efte el Hercules , d e quien 
comunmeme hablamos, y al que ab- 
folutamenteie nombramos áfsi, que 
fueron muchos los llamados Hercu
les , y  fueron cafí quaterna y tres, co- 
m o lo afirma Marco Varron , y S a n  v  
Aguftin dizc auer fido muchos los M*r.v¿r; 
Hercules , aunque élno'losnómbra. 1 }•
Fufo aqui Eufcbio el fòbrenombre ** c*ultt 
delle Hercules, por diferenciarle del c*#«1 *» 
otro , que es el comunmente tiotn- 
bracio HerCules, que efte no fe llamó 
Definao > cómo el de quien aquí ha
blamos.

Llam áfe Fenicia aquella parte dé 
Tierra de la de Promifsion , donde 
caen las Ciudades de T y r o , y'Sydon.
Efta Tierra fue afsi llamada por el 
que la pobló , que tenia por nombre 

-  Fénix » y erá hermano de Cadíno, di 
qual vino de la Ciudad de Tebas ia 
de Egipto à Tierra de S ytia , y  pobló  
cerca del Mat las Ciudades de T y r o ,  
y Sydon , y aquellos Pueblos los í fa
tti òTen ices, ò Fenicianos, fegunTu 
nombre. Afsi (o dize San Ifidoro. E f- s. jfid. 9- 
ta Tierrade Fenicia tiene por linde- &  "14, 
ros, o  términos de parte de Occiden- TEthyjw. 
te al M at Mediterráneo, llamad ó en 
laFfctíurra "Mar grande. Por la del 
Medi odiar oca enei Mar Bermeio,.ó 
Arabicopor otro nombre. Por Jade 
"Oriente^ ia  Tierra de Arabía. Por ú  
del Septentrión , el moiite Libano, S.lfld. 14. 
ftrgun diaeSaóIfidoro.  ̂  ̂ htbym.

T n
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T e rc e fa P a rte f 7 2  3
En eíla Tierra advierte Eufcbio, el grande,y faniofo'dc los defte nom-

que tuvo mucho nombre 9 y fuemuy bre, porque como di x irnos, muchos
cftimado efte Hercules , y en todas fueron afsi llamados ¡ y Hercules no 
las Tierras comarcanas , como en es nombre propriode los afsi Hapia- 
Capadora, y Paleftina; y eíla advera dos, fino cottum > 6 apelatiuo, que 
tencia hnze por diferencia del otro Jos talos otros nombres tenían pro*
Hercules g rande > qucnolofué, ni 
tuvoeftimacion en eftasTierras,(mo 
en laGtecia,donde nació.En fu tieni' 
p o , dize Eufebio, queauia memoria 
defte Hercu les Definao , porque En* 
ièbiafe fiamma Ce fa r i? n fe , y cfto 
por 1er Obifpo de Cefi rea »Ciudad en 
Paleftina, y cercana de Ierufalen ; y

prios, y efpecialcs. Hercules en Grie* 
go quiere dezir el excelente > y g lo  
riofo en U guerra , óen eloxercicio 
délas armas, y Cauallcria , vaisi los 
Antiguo? dieron efte nòbre de Her
cules , no à todos, lino à los muy ex* 
Celen tes, y afamados.

Defpues cite nombre de I-Iercm
Paleftina eftà /unta con Fenicia por les vino à lignificar , yàcftenderfc à
Ja parte Septentrional , no auiendo 
Gente, ni Tierraen medio éntrelas 
dos Prouincias , y ambas eftánenla 
Coftadel Mar Mediterráneo , íegun 
dize San Iíidqro , en la quaí ( efto es 
Paleftina) eíla el Puerto de Iafa,

En Capadocia fue celebre tañí* 
bien,y mucho la memoria defte Her* 
cules* Eftá Capadocia con/unta h la

perfonas que no eran excelentes en el 
manejo de Jas armas , fino que fe 
auentajaífcen algiipa ciencia, fegati 
fe reconoce poribs a£tos, y opera
ciones atribuidas^ Hercules, .délos 
qualesalgunos ion meramente- adtos 
del faber , y del ingenia Elle eftilo 
de llamar Hercules à los tales , tuvo 
el principio muy antiguo , y durò

Tierrade Fenicia , pues éfta es al fin entre los Antiguos* pero no perfeue
de la Sy ría, y allí i unto cite también ró , ni perfeuera hafta nofotrospues
.Capadociafegun San ifídoro. Y no defdc el Nacimiento de.Chvifto nuef* 
Polo enCapadocia perfeucraua la me* tro Señor, y aun bailante tiempoan*
moríadefte'Hercules Defiano , fino tes , no hallamos que alguno fúefla 
«notrasTierras 5 que advertir Eu fe* llamado Hercules j y afsi Marcó Va*
bio que te conieruaua en Capadocia, r ron efer iue,que fueron iosafsinorn-
¿fue por dos razones. La primera,por* bjradcsquarcntay tks.
que por ventura en ella feria la me* Pcnfaronalgunos que toáoslos 
¿loria , y nombre que auia tenido afsi llamados tuvieron a lguna femé*
jnayor, auiendo allí obrado mayores ;an9a con Hercules el mas famofo, y
fofas que en otra parte. Lafcgunda mayor , y elquefuponeendiziendai 
caula es, por el fobrenombre, por* Hercules. Efto algún color tiene, di* 
que aunque en las otras Tierra^ fe riendo que efte nombre de Hercu-. 
conieruaua fu memoria > no tenia tal les al Tébano le conuienc eflencul* 
fobrenombre como en . Capadocia, men te, y primero que á todosy quo 
adonde di zcEu febio que Je llamauan defpues a ios demás por alguna íeme*
Decanao , y en las otras Tierras le j aa 9a que tuvieron con él, fe les atri*
llamarían. Definao, comodexa dicho buyó efte nombre, pues primero tu*
jEufebio.

C A P I T V L O  C C L V Ï L

nombre¿c Hercules no era de yno 
Jolo j fin# de muchos ; y por quecau~ 

fa je le ponían , y quien le tuyo 
primeramente,

T7 N Quanto al nombre de Hercu*

uicróncftc nombre otros, que noel, 
como efte Hercu les de quien apra ha* 
blamos, que es el primero que fe ha* 
íla (de los que fueron llamados Her* 
cules : y aunque por ventura Hercu* 
JeselGriego , y Tebano mejor me- 
,rccieflcefte nombre que ios otros, na. 
miicndo fido elpjrimeroquelc tuvo, 
bien pudiera fer,que le huviera pre
cedido otro, que lo mereciera mejor

JL v  les fe ha de eonfiderar , que efte que e l , á fer Griego , y tener quien 
. Hercules de quien hablamos, aora, enfalcára fus hechos , como mv.o zl 
no es aquel que en tre'nofotros co* Tcbano .
rnunmaue esftamadp Hercules, y es Ddlosquarcntay tremomlfrado*

Ppp a Her*
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7î4 El T oftadó fobreEufebio:
HeteMIes, que ritiere Marco Varron, 
ignoramos todas íus operacioncs , y 
Jas. liaza ñas que h izicron, para cono
cer fus merecimientos , y afsi tolo el 
celebre , y afamado > y el conocido 
vulgatméte por Hercules, es el Grie
go de la Ciudad de Tebas,híj o de An
fitrión > y  A buena, y de quien dizcn 
los Poetas fer hijo de Inpiter. A cftc 
alabam os nías que á codos los otros, 
y por ello á el tolo le llamamos Her
cules 5 y eftoprovienededoscaufas, 
que ocaíionan efte error. La primera 
es, la condición de los Poetas, que fí 
ay muchos que tengan vn mifmo no- 
bre , y  diuerfas hazañas, y excelen
cias vnos que otros , todas ellas fe le 
atribuyen á vno , com o fi los demás 
no hubieran fído, para dexarle mag
níficamente alabado : y ya en otros 
lugares dexamos efte eíUlo de losPoc- 
tas repetida Lafegundaes , por fer 
G rie g o  de nación , y de lo'smasíio- 
blcs de Grecia, Tierra que dio Efcri- 
tores para que perpetuaren fu m e-

ípsEbréos,y Tebas cftien Grecia,en 
Teiàlìa,ò Macedonia.

l a  tercera diferencia es en el 
nombre,porque elle Hercules fue lla
mado D efinao, el fim ofo ; y grande 
fe Ilamaua Dionifiio f que efte era fu  
nombre proprioi efte de quien habla
mos , no (abemos que nombre pro
prio tuvieflfe , que losdosaqui puer
tos , como Hercules, y Definao, fo- 
brenombres fo n , fegun la Letra. L a  
quarta es, en quanto ala tama de los 
hechos, porque efte de quien aquí hh- 
bla Eufebio, fofo fu nom bre, y famá 
permanecía en Tierra de Capadocia, 
ò  en ella principalmente : pero del 
Hercules Griego no Corrió fu fama 
con erta limitación, fino que por to
da.sfa s Gentes, y en la Tierra por to 
das fus partes , donde fccftendieron 
losefcri tosde la G riega, y Latina le
gua,fue grande fu aplaufo, y fuperíot 
lufama.

La quinta diferencia fueen quan
to à fus parientes , porque Hercules

HERCV
LES

ebniclq.

m oría , yquclccngrandecicffcncn- elG riegofuehijo verdadero d e A l-
tre todos 
fama.

haziendo mas loable fu mena , y  de Anfitrión T cb a n o , y lo»  
Poetas por encumbrar fu linage , y  
engrandecer fushechos/dixeron,quc 
era liijo de Iuprter, dando à ¿atender 
que nopodiafer hijo de otro alguno, 
quien acometía tales «Optelas , y  
quien pcrficionaua tales hazañas, y  
que nopodiaobrar de tal modo, qui© 
no fuelle de lupi ter hifo.No fabemot 
hechos algunosqiie eíperíalmentc à  
ette Hercules Definao pertenezcan, 
como ios Poetas todas las codas de 
Herculcsá vno fe las atribuyeílen,co
mo ílkimcrafído vno fo lo , fegun ya  
diximos.

" C A P I T V L O  C C L I X .

p e l Areopago de Atenas, qpt cofa 
fu efe ,

EL Areopago ,  que era yna Part* 
_ de la Ç iudad de Atenas,fue hecho

Eufebio. L a  fegundacscnla Gente, forCecrepe cerca del fin de fu reyno. 
y  Tierira»porqueeftc Herciílescta de L a  Ciudad*de Atenas muy propria*
fe n ic ia , y  el otro de Grecia, y  de la mente effca puefta en la linea de los 
Ciudad de Tebas , como lo dee lara Ateiiienfes, ÿ  por quan to el A  reopa- 
Senccacn la tragedia primera , que go es vna parte della , y todo tornò 
Intituló Hercules enfurecido 5 y  T e -  nombre en riempo de Cecrope fu 
bas cftà muy diftancc de Fenicia, que Rey primero , y el fue quien viuien-
eftàeu Afia> y es parce de la Tierra de do lo eng randcció rodó ,  cl -tratar

aora

C A P IT V L G  C C L V n t

’Quantas diferencia? f t  pueden confídc- 
r ar entre Hercules Definao , de 

quien habla aquí Eufebio , y  
Jjerc  ules el G r iego Te- 

baño.

f  A O ra diremos , que ay. muchas 
diferecias entre Hercules D e

finao , y el Hercules muy fam ofo, y  
e l  vulgarmente aísi nombrado, y poE 
H ercules tenido. Laprim eradiferé- 
c ia c sc n  cltiempo,porquccfte D cfi- 
íu o  fuc mucho tiem po antes que el 
o tr o  , pues el Griego fue poco antes 
tle la  guerra de T ro y a  , y entonces 
m u ñ ó  , y efte Definao fue mas, >de 
trecientos y treinta años antes de la texto .
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»ora del Areopago viene mui ajuC-
tado. . ?./<Vf;'\t íímí ’...j t

La dudaefta > en,que cofa fea el 
Areopago. El que fea vr.aparte.dcla 
Ciudad de Atenas, lo fignificaSan 

¿F&or. í 7 Ducasen los A£tos A poftolicos> pe- 
* to que cola fuelle , y de donde tomó 

efte nombre, lo dudan oiuchos. Al- 
gunos pienfan que Areopago era 
aquella parte de la Ciudatfdonde efta- 
pan los pitadlos ; y  parece cftocon- 
cordar con la deriuacion , porque 
Áreopago fe deriuade Arps*y Pagos; 
Ares quiere dezir virtud , ,y Pagos 
fígniíica VíUa,y quiere desir Villa de 
virtud: y elfo conuiene a las ciencias, 
á. i as qua le s fe j un tan las vire u des. Pa
dece también concordar con el Tex
to Santo, dóde fe diz¿ corno San Pa
blo dilputó con los Atenientes' , y 1c 
Üeuarou al Aíeopago 5. y fe infiere 
que debiera de fer lugar dóde íecur- 
íauan ioseftudios,pueftoquealApóf- 
tol lo licuaron allá para difputar , y 
que ferian aquellas las Efcuelas de 
Atenas,

Diremos, que ello no es afsi, finó 
¡que Areopago era vna parte de Ate
nas, difpuefta. á manera de VnapLipa¿y 
có fus aísientos. Efte era el lugar dóde 
íe j uzgauan los pleitos,y fu Tribunal 
era eife én Atenas. Pruebafe elfo fet 
cierto por Ija Le tra del Tex to ci tado 
en los Á&os,Apoílolicos , donde fe 
¿dize , que el Ápoltol citando en me
dio del Areopago habló á los Atenle- 
fes; luego nccefiário es que e l A reo- 
pagó fuetee algún lugar al modo de 
píápá, y Pabló citando en éí predica
ría á ios Atenienfcs." Ella fentencia 

. tiene San Aguflin, y dize , Que en el
SJftig.ifS. Areopago difputo San Pablo con los 
ie títfzr, Atcniettfes , del qnal Areopago los Cu- 
(ap.lQ. _ ríales déla Ciudad de Atenas fon lla

mados Jreop agitas. Curiales llama? 
1X103 á los que tratan cofas de litigios, 
y pleitos, afsi como Iuezes, Aboga- 

I do« , y Procuradores que tienen ello
por oficio ; porque Curia fedizeel 
lugar dodc fehazen los juizios,yallf 
í :  juzga, y fe dan lasícntencias, y los 
Conlejos dé la República allife jun- 

I r 7e¿ taiTv como lo dixo San Ifidóro. Sien-
I r'. ’ ‘ . 5' do, pues i él Areopago lugar diputa- 
I ' * -O}L * ¿ q para j uzgar, y decidir los cafos, y
I pleitos , y para conferir lascólas tor
I . cantes ai gouierao de la República,
I  a

vendrá A ferÁreopagoiaqué énLa- 
tírtiliámamosCurla, con^odiga Sati 
Aguftin,que Areoprgitasy Curiáleí 
fon vna nxifiiiá cofa..  ̂V

C A P I T U L O  c c l x .
: 1 r e ■ ■+> ; i

Prófigúcfé lo tocante al Areopago*

Y A fiemos viftoqúe el Areopa
go no fuelle parte alguna de M 

Ciudad de Atenas , diputada para Efc 
cuelas a dónde fe exercidícn , y Fre* 
quemaíién. los cftudio5,fmo lugar de
terminado para el juzgado. Ni obfiá 
à dio el que ai Apollo! SatvPablo 1¿ 
lieuáüén allá para difputar con él, 
queanteseíto prueba que era vn lu
gar publico ancho ,y  capaz, dondd 
pudiera mucha Gente juntarle pará 
íasdifputus , y pata oír al que predi-. 
ca , y en leña. Porlo quáí quefiendd 
oír todos los Ateniéfes la nueua doc
trina que Pablo predicaua* para que 
todos juntos la pudiellénoír , ielle^ 
uaron al Areopago, como lugar cá ;̂ 
paz para Gente mucha. Para-efto nó 
eonueniacl que fuellé el Areopago 
lugar de los Eftudios , como las Ef- 
cuelas>pues no le lletiatián al Apoíloí 
para que les en fe ña fife, y que viuieíTc 
alli.dpáfeiento,-fino para oírle todos, 
y pudieflen femados , ò en la mejótf 
forma hazer lo.

T ambien fe aj uíia mas à efte hxor 
do de dezir lo que afirma Euíebió 
a ’u i , deque CccropeíiepdoRey fe 
íiízp el Areopago, y en tiempo fuyd 
no huvo eftudios en Atenas ,uno mu
cho defpucs ; y la* Letra de Eufebió 
elio dà à entender, de qudel Afeopá- 
gp fuellé lugar determinado para los 
Iuezes,y para las conferencias, y j un
tas de la República i y monifieftamé- 
te lo indica San Aguftin por eftas pa~ S\AugXil 
labras : Lacomm , y verdadera csuf t cimt'
( dize ) del nombre Areopago i fue ,por Cíth; 
quanto el dios llamado LM arte fu e allí * ^
abf *elto, quando lé acujáuan de homi* 
cidio 5 y.er#n Iuezes doĵ e diojes , los 
jets dellos dieron fu fentencia ab fot- 
mend°le » y h s otros jéis condenándole- 
Pero porque era - columbre , y le y i 
que quando lás fen tene i as ab fo i u to
cias fiieííén tantas como las conden a- 
tes, preualecipfie ia abfolucion , coñ 
que Marte fue abfuelto ; defde en- 
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y i 6  E l  T ó lá á ó f o b ^ E i f e b io !
tonccs aquel lugardotide jjáfsÓ cftc 
jufzio , fue llamado Areopago > que 
quiere dezir VilIadeidiosMarre * V 
es porque en Griego Ares llaman ai 
dios M arte, y Pagemombran por V i
lla , y  todo fue porqué en aquel lugar 
fue Marte abluelto de la tal acufa- 
cion.

AñademasSan Aguílin , y dize, 
que Marco Varron noquiere aíenA 
tir á que fea efta la caula del nombre 
de Aceopago , fino que cí llamarle 
afsi, fue poreftar dedicado aquel lu- 
gara Marte. Eftolohaze Marco Ma
rrón , por no confeífar lo que arguye 
algún menofprecio, y afrenta de fus 
diofes, como era el cometer delitos, 
y ef fer juzgados por ellos; pero San 
Aguftin afirma fer la fenrencia dicha 
la común , y verdadera. Como quie
ra que fea , la lignificación del Hom
brees vna, yqueAreopago , feguti 
la  lengua Griega, quiere dezir Villa 
del dios Marte , y eíto no lo niega 
M arco Varron, y codos cófieffan fer 
el Areopago lugar donde fe juzga
rían los pleitoscn Atenas, y folo vie
nte á negar Marco Varron el que fu 
dios Marte fucile allí juzgado. San 
Aguflinnosdize claramente la ver
dad, y la que debemos feguir,dizien- 
do , que fe llaman Arcopagitas los 

' CutialcsdclaCiudadde Atenas,por
que aquellos tratauan en los pleitos,/ 
juiziosdellosiy pór cfta caufa á Dío-

nifio le Üámáuan Arcopagita>por Tí r 
vno de fus luezes. '»

Fue San Diohifio A rcopagi ta vno 
de los queconuirtio San Pabló en 
Arenas, y defpues ílguiófíempre áS. án 
Pablo , fíendo fu dilcipulo , y tam- *7  ̂
bien fue óbifpo de la Ciudad de Pa
rís , donde fue martirizado. File fue 
vn Doffcor muy alto, y excelcntejcu- 
yaauroridádhaftaoy nó ay quien fe 
arrcua á negar la, fino teniendolaco- 
mo fi fuera Texto de la Hfcrimra Sa
ta. Llámale Areopagita , por fer vno 
de los Curialesco Atenas , y vno de 
los luezes para los negocios públi
cos, y priuados, y de los quemirauaa 
por el bien déla Republicacn fusCó- 
ícjos. Era hombre muy fabio , y de 
grande citado en Ja eitimation vni- 
ucrfal,y por efto la Sagrada Efcritura 
hizo exprcíía mención del.

En lo que dexatnos agentado del 
Afcopago , no conuienc argüir por 
prefumpeiones, pues expresamente 
afirma Solino fer lugar diputado pa- SoLtnPol 
ra los luezes, y negocios, y hablan- € á¿ 7 f
do de las cofas de la Prouincia de f 
Atica , y Ciudad de Arenas , dize:
En U Ciudad de Atendí 7 el lugar don* 
de fe j u^gan los pleito? , y negoci os fe 

llama Areopagb. Era cite lugar fa- 
mofo , y célebre , yporcílb 

hazcn dél memoria los 
Efcritorcs.

* * *

'¿ íq w  fe acaba la  tercera Parte del Comen tofobte Eufebio Cefaric 
pyjtotdlfaflrifsimofeñor D. Alonfo <Tojiado,Obifpo de A m U % 

pormandado del Emincntifsimo fénor D. Fray Eran- 
cifco Ximenezj deC¡fmrouArfobí¡po dt^TQledojnqmfídor Ge* 
neraly Gouernado/de Efpaña dos vczjs. hnprtmiofien la N o* 
ble Ciudad de Salamanca ano de\$o6 .y  aorafalede tmenoa 
luuen M adrid  ano de\6 y  7.

*
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PARA EL VSO DE LOS PREDICADORES , DE LOS 
Aflumptos, y Conceptos anotadosen las margenes defte 

Libró i y Tacados de las letras Pininas, 
y Humanas.

A
Abatimiento.

No debe moftrarfe contra el abatido, 
quien goza el poder foberano.pag,<5<57.

Padece el fubdiro, quando el Superior es 
prefumido,y vano. 132.

Aborrecimiento.
Caufale grande, él ver vn beneficio olvi- 

dado.485.
Acierto.

Sin él, poco importa la dignidad, y el ofi
cio. 147.

Acción.
X>c ia que es ruin, nunca le licúa el que es 

noble en fu ca I idád. 4 %.
Adoración.

Muque á ella la nccefsidad. 340.
Afeólo.

Inclinafe mucho con la fuerza de la fan- 
gre. 3 3 3*

Agua.
No ay que dezir , deífa agua no beberé. 

570.
Altura.

Quando obedecen los que eftán en pucílo 
alto,y fuprcmo,mej or lo deben exercer 
los que eftán en el inferior, y baxo. 46.

En quien eftá en puefto alto , qualquiera 
fujecionesdefdoro. 575-

Noespeligrofa , quandofcconfígvie con 
llaneza. 113.

El que eftá en puefto alto, no fe debe la
dear^ i rozar con los muy baxos. 106,

Con fu compañía los grandes, y altos, af- 
íegui*an fus aumentos los pequeños.43.

A l que eftá en ella, fe encamina mejor la 
vifta ,y memori a. 7a.

No por ella, fino por el prouecho, le haze 
el fauor,ó fe canfae 1 daño 121.

Es mas legara, Ja que fe configue fin ma- 
ña,ni diligencia. 1 13.

Quien da el puefto para fubir, fuele dar de 
mano para caer. .3 #<?•

A  losqticeftánenella, llega ya muy tem
plada la nueua mala ,6 defgracia. 134.

Se conoce en ella, afsi 1  ̂inclinación bue- 
na,comolamala.4os.

Si no dirige en fus obrasel que eftá éií 1* 
altura, no'tnerecc que del fe haga me
moria. 13.

De los que eftán en profpera fortuna, po« 
cas vezes fe experimenta buena corrcf- 
pondencia.143.

El que ella en la eminencia, fe confume, y 
acaba mas aprieíTa. 113.

Aflicción.
Arde quando fe padece mas viua la buena 

fe,y volunrad.3*3.
: AUbanfa.

Adquiere fe por él arre,eldifcurfQ,y la in- 
duíM*1' 264.

Es la mayor laq le fígue á la fepultura.tftfo
Para U agena, no fe ha de bufear mucha 

fundamenro,riicauíá. 17.
Ambición.

= Por ella fe pierde lo. que antes fe auia ad£ 
quirido. 5<58.

Amiflad.
No es bueno para amigo, el que fe porta 

con entonamicnto. 137,
No fe debe tener,ni hazer compañía, coni 

quien no le tiene experiencia. 9 3.
Animo.

Debe correfponder fu inclinación, quajiw 
do fon buenas la¡s diípoficiones de el 
cuerpo. 396.

De lo que en él paña, fon los mouimien- 
tos del cuerpo inftruccio,y lcngua.3 82 

<■ Antigüedad.
Es calidad en el criado , para fci* á los de

más preferido. 9 z.
Debe fer preferido lo antiguo, aunque 

con ello fea femejante lo moderno.# 3*
Apetito.

Quien fe rige por él, queda de toda luz 
ciego. 336-

Afsiento.
Con quien no le tiene, el caminar c$ peli- 

grofo.72.
Ajeen] o.

No debe pretender por nucuos caminos 
afeender al puefto, quien per fus méri
tos le hizo digno del primer oficio. 147;

jfperes^4.
El que la tiene en la condición, fiempré 

ofende mucho con fus acciones.##.



. . ■í4 T a ^ l* ílc .'é Q n ¿c f> t|¿ J ''  ♦
Auarictai ^ '■■' v -v

De orcmario losauauentcs fon mentí* Suelecaufarlacl mifmoooetííÁiá 
« fb&s; f  n  . - . . para laalfiira: 36<5j * * •

Amuitosi A i caído fe inclina inas prefto el
Donde las Tietic.rti6jiilK tiene fu patria, f- Cielo. 3 5 6 , ' ' - auor del

nacimiento. 43. . , C.ijUgo
Cteccnfe m ejor losdc vnos, fí fe notari Quandoámenaza.cuéntafemnvnnm^'

golpes,y pérdidas cu otros. jo 7. . . nudo c] tiempo. s o IP  rnl"
Aflcgnran los Cuyos los que fon peque* Ajcteccicmasrigürofo, d  quefoeínv«, •

hostil compañía de los g  candes, y al* tor del daño. <j i . ¿ a
Ckcfa.

ÍSÍo ha de fer mcncíier que fea mucha, pa-*
ra la alabarda agena. 1 7 .

'Cairela.
Preüiencfccautdofo, quien tira á lograr 

fu engaño. 575.
Cdutiuerfo.

Quien fe le caufa libre, y voluntario, pó* 
casmueftrasda de tener j uizio.3 8 2.

Otelo.
Para el caído eftá fu fauor mas prompto.’ 

39<S- . .
Pebemifará él,quien tiene elpueflode; 

1?telado. i c 6.
Cieñe id.

tes.43.- .
Jutór,

El que lo  fue del dnÜQ, merece efpcdaí, y  
¿nasrigurofoeaítigo. p i *

■ B
'Beneficio.*'

Del ímprocíente, y necio, lás más vezes es 
defp reciado, 114 .

Quien le recibe, d i a fu bienhechor el de* 
recho para fus bienes proprios. 341 ■

Quando fe advierte olvidado, caufa gran* 
de aborrecimiento. 48 5, ,

Eío tanto fe hade tener en la  memoria eí La humana, y adquirida , no fe nrefuma
agafiáj o hecho,como el beneficio reci- fuperior á la naturaleza. 5 s 5
bicio. 63* Claridad.

'Ko fe tiene por tal, del que no fe percibe Sin ella no ay íaber, 4.06.
gufto,y prouecho. 25. ' Claufma,

Ociando fe configue, fe acredita el gouier- 
no. 28.

Debe hazerfe de fuerte,que parezca halla* 
do,antes que de alguno recibido, itf.

J ío  pagar fe del recibido,aun no lo admi
te la ferocidad de vn bruto. 93.

Bondad.
p e  quien no esentendido, noefperefu

. aprobación. 39®>
. Muelos.
JKpíouechán poco,para el que viueen vna 

^Cpmunidad encerrado. 107 .
Bul lic/o.

¡fcífuncad ferbulüciofo arguye tener in* 
genio. 40 y.

C
Calamidad.

Afubdito,y Superior debe fer comu. 125*
Calidad.

Esen ella inferior, quien huye de fus fe-
mej antes. 552.

Camino.
Debefcle atai arpara fus preguntas al ci; 

riofo. 338. .
I I  taróle es peligrofo. con quien «O lie- rarrvVt7rM d l¡;y7Urc'jVUfú7a''ñ 0'nDr'Q 

nc mucho afrento. 7 uechan bucios.ai alas, j 07. 4

En ella poco aprouechan buelos,y a to  
1 0 7 .

De laque losReligiofosobferuan, ay di* 
ferenciamucha a las extenfíonesdel fí-* 
glo. H 4 .

Codicia.
Siempre del liberal tiene fu íeprobacioni

396.
Es en las mugeres natural atra£tiuo de fus 

inclinaciones. 6o.
Comunidad.

JSIo deben paífar en ella todos por vn rafe* 
ro, ni del menor fe debedexar de tenet 
cuidado. 339.

Porlospocos, no deben padecer los nm-í 
chos. 89.

Para que viuirenella fe pueda, tal vez es 
neceífario el cortar,y diuidir. 1 1 3 .  

Andará bien regida, fí el Prelado en íi prl* 
mero la obferua.i 13 .

Anda todapoftrada, fí la vanidad en elSttf 
perior reyna. 132 .

En no guardando vnion , toda fe vendrá á 
deftruir. 394*

El que anda vagando folo, y fuera dclla,’
motiua contra fí la prefumpeion. 332* 

- _____n- .. r „ \ » , - . . ¿ .L ____ ,  



Para el triodo losPrcídiéádores.'
JPjCfdc toda día, fi Vito no procede bien.
* *43 .
Del inferior,y vltimo de vnaComunidad, 

fuele falirel dictamen mejor. 45.
Compañía.

No puede fer firme,y Cegara ,dc aquel que 
ño fe tiene experiencia. 93*

Es firme, fien la calidad av femejan^a.

Con quien no rime mucho afsiento, el 
caminar es peligróla 73.

Cvndtcivn.
Del que la tiene afpera, puedefe recelar la 

ofenfa. 9<s.
No debe rnoítrarla el criado afpera,fi de la 

apacibilidad del amo ay experiencia. 
693.

Comunicación.
Si no es muyprecifa, con los íg norantes 

fe debe cuitar.
Confufion.

es ingenio 9 el que es obícuro, y con - 
fufo. +06.

Conoetmtento.
De quien no fehá tratado,no fe puedeha- 

zer concepto fixo. 9 a.
Quien no fe conoce primero & fi, rio puc-
f dehazerjuiziodelosdcmks. 333.
Hafta que llegue el hombre á conocer 

que fue de tierra formado, de ordina-
* rio procede vano,y foberuio. 133.

Confideracion.
No íc debe fixar en cofas leues, y ligeras. 

%%. Confultas.
Para las que fon de entendimiento,los ne

cios folo firuen de cítorvo. 395,
Conueniencias.

Xas del fubdi o debeníc inferir de las del 
Prelado. 47.

Contentos.
En ellos aflfeguran fus medras los Refi-

* gio fos.43.
Corre] pondencia.

No ay que efpcrar la- de quien eftá en alta 
fortuna. 143.

Sude argüir le del exterior al in tenor. 46 s
Cojiumhre.

Xa mas antigua no debe fer fiemprc la 
mas permauen te. 582.

Crédito.
Piérdelo, y mucho, clquevna vez en la 

verdad íé hizo fofpechofo.45 5.
Criados.

No deben férmal acondicionados, quan- 
do es apacible fu amo,y dueño. 693.

Nade fer preferido el mas conocido, y 
experimentado. 9 a *

Crueldad. '
Del cruel no fe díze lucir, fi del todo no 

llega à confumi r, y nbrafur. <541.
Cuerpo.

Si /ii difpoíicion es buena, laftimaesqrie 
no correi'pondan las operaciones del 
alma. 396.

Curipfidad.
Álcuriofo (è le ha de cerraf para laspre

guntas el camino. 33 8.
Lo que fe puede íaber dentro de caía, vi

cio es quererlo faber en la agena. 141.
Cuidado.

Debefe tener grande con lo que es patq 
Dios. 4fio.

Ha de fer muy otro del interior al exte
rior. 332.

Para ileuar fu carga, y pcío, el mas quieto 
fueie fer mas apropofiro. 1 13.

D
Vadiua.

Con ella fe aíTegura el afeito, y  memoria; 
57*

Errarla el liberal,cáufa mucha pena. 3 97* 
JD.trtü.

Elqu^fue caufa dèi, merece el caítigo 
mayor. 91.

Debele huir, fi es extraordinario, aunque 
en lo aparente fea poco. 97.

Tienefe experimentado en ei gouicrnp 
que es tardo,y remiío. 73,

Defenft.
prcuengali como neceflaria, quien fe en

trega à los principian tes de la ¿Medici
na. 4S6.

Dependencia.
Con ella no fe repara en ayudar ala ven

ganza, aunque fea ínj aita. 6 j b .
La que fe tiene de los parientes, y cerca- 

nos,(hele impedii ios prouechos. 28.
Derecho.

Dale el beneficiosas 1 os bienes de quieti 
ha fido beneficiado. 341.

Deje anjo.
Espcnofo,fi fé confiderà violento. 385.

Vefdoro.
Canfafe tal vez del mucho fííencío. 1 6.
Eslo en eflar fujeto clque goza puedo al

to. 575* m
VejpreciO.

Lí imptudente, y necio, formale del be? 
neficio recibido. 114.

Hazcfcdc loo mandaros, quando ion ma
chos,y prolixos. 1 o í.

Aquellp



/  . TabladcCoticeptósi
Aquello q u e i4 pifares lo que k vezes acre- E s d e  todos modos reprobable» quando 

alta,y leur1.tta.4j. con ella fueleel beneficio impedirfe,
Vejcettdcncia* , 2S.

Iteay que b u icaria, á quien no tiene per- Tal vez es necesario cortar,y diuidir,pa*
feuerancia. 43. ra que viuir fe pueda en vna Comunh

De feo. dad, 1 1 3 .
Ko ílendo bueno, de ordinario fe queda Quien la caiifa,no puede mucho viuir.207j

frutado. 568. Dada. y
Quien le lo gradesordenado, de ordinario En cafo que fe tenga, debe perderle la gaí

da en p re fumicío. 5 7 £* nancia,por cuitar vna contienda, 460*
Ve[gracia. Duracton.

llega ya muy templada á los quceflán en No la tiene lo mal ganado. $6$.
■ la cumbre.,y altura. 134.

Vitlamen.
Suele tenerle mejor el vltimodc VnaCo^ 

munidad.43.
Viferencí a.

Ea que ay entre el concebir, y el obrar, es 
notoria. 1 6.

Difuntos.
Son los mas excelentes elogios, losquefc 

dedican a  ellos. 680.
Dignidad.

Aprouecha poco tenerla ,  íi no ay direc
ción. 14 7 ,

Dior.
£0  que es para el, fe debe con cuidado 

mucho mirar. 4tfo.
No quiere multitud en fus Miniítros 45 3. 
No parece elección fuya, la que fe haze 

con el proprio intetes mezclada. 454. 
Jmitalc el que pienfa que lo que fe da al 
, pobre viene á fer ganancia. 397»‘ 

Diligencia.
¡No es buena, ni fuele fer prouechofa, la 

que fe dirige & confeguir la altura. 1 1 3* 
Vifcorat'a.

J?or cuitarla , debe pctderfe qualqufcra 
conveniencia. 4<ío.

Dtfcurfo.
Con la experiécia vá mas affegurado. 397. 

Viffoficion.
¡A la que es buena en el cuerpo, laftima es 

que nocoírefpondan las inclinaciones 
. dei animo. 3 96.

Dtftancia.
Celcbrafe mas quando prefente, aquello 

niifmo que fe vio diftante. 63.
Di'jii'wcioíi,

El que no la fabehazer, fe arguye de poco 
caudal. 2$.

<p , Viftribucion.
Aúnen la común» y general, fe requiere 
. diuerfa la medida,y proporción. 29.

Diuifion.
t)ebcfc hazer entre aquellos que fon de 

yna patria,y también de vn natural. 2 3.

Dureza.
Caufafc del temor con pertinacia. 67SÚ

E
Edad.

Importa poco tener mas dias, y años,fi la$ 
obras fon de la edad de mo$os. 3 3 2.

Elección.
No parece fer de Dios, quando fe mezclé 

el proprio interes. 4 j 4.
Algunos fin fer 1 (amados, quiere n fer de 

loscfcogidos. 96.
Elogios.

Son los mas excelentes los que fe dedica^ 
á los difuntos. 08a

Elocuencia.
Si no Heua razón,voz es al ayre fin fuftari* 

cia. 383.
Encogimiento.

Si le tiene mucho vn Prelado, fe brumatij 
conelpcfo.113.

Enemigo.
Eslo for^oío aquel que tiene vn nfifmcl 

oficio. 400.
Parece mas perfecto, de aquel que le cnW 

bidiazelofo. 33 a.
Eminencia*

El que eflá en ella, fp eonfume, y acaba 
masaprieífa.i3z.

Empeño.
No es bien que fe fepa en el poderofo 

alto. $74.
Enojo.

Con el que efti abatido,no debe moílrarl* 
el poderofo. 667.

Entendimiento.
El que le tiene corto, mal puede Caberla 

obligación delpuefto alto. 403.
De quien no es entendido,no ay queefpc* 

rar aprobación en lo bueno. 39$.
Si lo que por ¿1 noefta primero aproba

do 7 no debe mouer lo que entra por el 
oido. 3 34.

£ s



Es en è 1 delito feo » mouerfe fín funda- D
mento mucho. -  ***

Emendo, .
Ha menefter tenerle eì enfermo que fe en- Fama* \

trega à vn principiante Medico. 4S0. Adquíerefe buena con cí buen parente!* 
Esfera* có,y compañía. 230.

Quando obedece el que eftá en la alta, de- Fattor*
belohazer afsi el que fe mira en infe- Nunca à fi íe le atribuye el liberal, 25* 
rior fortuna. 46. Ha fe de hazer de fuerte , que acorte todo

Engaito* io que fuere penalidad. 1 17.
Quien tira à engañar , muy caurelofo fe Fe*

Para e! vfo de los Prcdicàdor«.

ha de preuenir. 575.
Prefumeie probablementedoló, en quien 

faltad fuocupacíon,y puefto. 332,
Ejfencioti,

Noesfixa laque procede de vnafíngula- 
ridad. 109.

Entremetido*
De ordinario fale poco medrado. 382.
r . Eflado*
í s  grandeza fu ya obferuar el retiro. 5 74.

. Ejh'lo-
Es bien vifto, quando el poder es ajuíla- 

do.121 .

La que es verdadera, arde mas viua, quan
do le ve mas contrariada. 333. 

f Fealdad* -
Mas fíente vna mugerel que la noten de 

ffea, que el que la cenfuren de poco en- 
. tendida. 333.

jFin.
Quien le pone bueno, hazc bueno todo lo 

pallado. 44.
Firmeza,

Oflentala grande el que detiene á otrap¿i 
' ra que no fe precipite. 2 3.

Fortuna*
* Efl inste ion.
Debe teneren ella el primer grado lo cjue 

fe recibe por funda mento. 60.
^Mudafe qqu la nece Bidad. 1 o 3.
Afíégurala el que en vn buen medio fe 

' conferirà. 1S0,
De befe hazer muy cumplida dql que es 

primero cu qualquiera linea. 64.
Quien quiere fer mas,pierde fu antiguaef- 

timacion.ídS.
Lftimanfemas las cofas , quando delias fe 

han padecido las faltas. 57.
Debefe hàzer de cada vno, fegun fu gra*

,, do*y calidad. 459 . .
Pierden vnos por otros fu eftimacion, 

quando fe recela algún mil. 551.
JEflor yo*

Sonlo, y much o los ignorantes » y rudos, 
en las conferencias de entendimiento.

r 396* Experiencia.
De quien no fe tiene,no puede fer la amif- 

tadfirme.93.
Los experimentados fon me; or es para 

Miniftros.143.
In  la que tiene el difeurfo , elinfluxo vá 

mas feguro. 397,
ExemPÍo. Exemplar.

Si no le dà, con fus obras el Prelado,no me
rece que dèi fe haga eftimacion, y apre
ció. 1 3.

[Tal vez el malo es de prouecho, en la imi - 
imitación. 179. i.

De los que la gozan profpera,comunmen
te fe experimenta mala correfpoaden* 
cia. 143.

Fruto*
Ni debe fer muy temprano , ni es bueno 

que fea tardío. 24.
El del ingenio debe citar en lugar fupc* 

rior, y alto, 3 81.
Fundamento*

. Ha de fer firme,y (olido,para que fe muc- 
ua, ó altere el que eílá cu lo alto. 2 3.

L o  que íe recibe como ta 1, debe tener ca 
la cítimacion el primer grado. 60.

G
Gan&neia*

Debe perderle por euitar vna diícordia, 
4 6 0 .

Lo nial ganado,no tiene duracíon,nipro: 
uecho. $6%.

Nofe conílgue con la pereza, 493.
Galardón.

AÜeguralcvn buen morir. 602.
Gafto*

Lo mal gallado , folo quando rueda por 
el faelo , merece, fer vifto. 575*

Gloria.
Malografe la de los buenos principios, 

quando chin , y termino fon viciólos.



Tabla de Concíptosj
Goitícrno.

Quien ha d e ' regix à otros ,  n o  es mejor 
por mas llano , y repoíado > que puede 
ferdañofo parremilo>y tardío. 72.

Sí el que goujerna1 entra c o n  íentimien- 
tos, preífo arrojaráelpefode fus om
b ro sa ! j .

No fe dà p a ra  diuidirjfíno para beneficiar. 
2$.

Grabación*
Según la esfera decada vno , fehadeha- 

zer fu cfUmacíon,y aprecio, 459. 
Grandeva. Grandes.

Jilo g ran d e, y notoria, fi el nob!c apxo- 
uccha al pequeño con fu compania. 4 3 .  

¡¿Ique fe tiene por grande entre los Tu
yos , y  proprio», íe debe celebrar por
ungular, y raro 180.

Con los que fon grandes » no deben om* 
brear los inferiores. 6 94.

Mueftran fi? los grandes mas lucidos,mien
tras viuen entre fi mas apartados. 38 a.

Gufto.
Jara que quede mas latonado, fe ha de re- 

feruac lo  mej or para lo vltim o. 44-

H
fíijús:

pexar al h ijo  acomodado el padre, no es 
K confuelo al tiempo de la muerte. 81. 

Hombre*
Mientras n o  toca con el conocimiento el 

fer de tierra formado, fé prefumirá va- 
no,y foberuio. 135.

ílq u c  quiere fer mas,pierde fuantiguaef- 
timacion. 568.

Pierdefe él miímo del todo , fi del perder 
lo que tiene dentro de fino haze cafo, 
si.

P e ordinario es prefumido,fi logra defor- 
denado fu defeo. 5 75 .

N o tiene mejor informe de fu fer , que el 
polvo en que fe ha de conuertir. 333.

£ 1  que fue caula de perderfe la paz, nunca 
ferá bailante para caular lavnion. 582.  

N o  ay para él masviuir, que donde perci
be lu inte tés. d+5 .

Honré*
N o  fe acaba,ni perece con la vida. 3 í  1 .

I
Jerarquías*

S n  toda República fon necefiatias. 69^

i

Ignorancia.
Solopara lo muy precirp , fe ha de tener 

con los ignorantes comunicación , y  
trato. 14 9 .

Siempre ofenden con fus acciones los ig
norantes. 9 <S-

Para las confuí tas de entendimiento ? los 
ignorantes » y necios foiofiruen deefi* 
torvo. 390.

Igualdad.
N o debe fer vno el ratero, entre el Supe-; 

rior, y fubdíto. 694*
Imitación.

Tal vez es prouechofa , aun quando pre* 
cedió el mal excmplar. 179.

Imprudencia.
E l imprudente , y necio , las m asveze* 

defprecia fu ptoprio beneficio. 1 1 4 ,  
Inclinación.

A fsiia  buena, como la mala , fe conoce 
en la mayor altura 408.

Debe corrcfponder la del animo, quando 
es buena la dífpoíicion del cuerpo, 396. 

Por inclinarfe al baxo, y de inferior esfe- 
ya , fe fuele deslucir el nacimiento,  j 
patria. 4 3 .

Indigno*
Mué fita ferio, el que quiere mandarlo to# 

do. 003.
Indnftria.

Ella pdfc fi mifma merece alaban £a. 264; 
Ingenio.

Nunca para él aprouccha el bullido. 4 0 5 ;  
Ha de dar de tal modo el fruto, que ni fea 

tardio,ni tampoco muy tempr ano. 24* 
Acreditafc en los principios. 1 4 3 .
N o  lo puede ferel que csconfufo. 4 0 $ .
Su fruto debe colocarle en lagar eminertí 

te,y alto. 361.
Ingratitud.

Aun en la ferocidad de vn bruto, no cab£ 
elmoftrarfeávn beneficio ingrato. 9i~ 

Inocencia.
Noefta fegura, quando el grande procura 

fu venganza. #67.
Interes.

Dale muy en roftro al liberal. 39 <5 .
Si él mueuc , fácilmente á qualquíeraftf 

ampara. 2 55 .
N o  ay que efperarle, ni ganancia alguna; 

quando preualece en va  fugeto la pere
za. 4 9 3 .

No pueden fer de Dios las elecciones, 
quando fe interponen los propriosin- 
tercfies.454«

Donde le percibe el hombre > alli tiene fu 
viuir. $ 4 $*

n i1



T a ta  el v íb á c lo s  Predicadores.
T  t i  t e r  p r e f a c i ó n .

Dátele juicamente a la ley, quando el ter*
; uicio de D ios fe mira cp primer lugar, 

¿ 55.
Junta.

fe forma de los íií'ongeros, bien es que 
los buenos eífccti apartados« 5 5 o,

IUt\ÍO.
K o  íe puede hazer de o tro s, quien de íi 

mifmo no le hazeprimero. 333.  
f ío  fe puede hazer fixo , de quien no fe ha 

tratado. p z .
Jurifdicion,

ÍÍUendela con callar el Superior. 169,

Ley.
¡Es} uíla fu interpretación, quando el fer- 

uicio de Dios fe prefiere en primer la- 
gar. 255*

Lengua.
¡Quien mucho habla, y murmura, parece 

mudar naturaleza, oso.
Liberalidad.

¡Date en roftro al liberal,(1 reconoce codi' 
cia,¿> ínteres. 3 p<5.

JEn el dadiuofo errar la elección, es torpe 
yerro. 597.

E l q u e c o m o  líber al,nunca a íi fe apro- 
priadUuor. 25.

Libertad.
'Jpole cxercer libre ci alvedrío, fe fueledc- 

X2X lo que cílá muy connaturalizado,
lO J.

Ligereza*
jtío tanto íe pierde por lo pefado deí cuer- 

po,como por mouer fe ligero el animo,
. I I 5» Lineaf
Eoque es primero en qualquiera linea, fe 

debe tener mu y en la memoria. $4.
Llanera* *

E s  con ella fegura la altura. í 1 5.
Un losgouiern os fuele fer dañofa. y 2. 
Con ella es la amiftad mas fegura. 15 7,

Ljmofna.
I  mira mucho k Dios el que pienfaquelo 
_ que (c da al pobre no íe pierde. 397. '

Lifonja.
íft. los lifongcros, menos danoío es el po

nerlos con otros; untos. 550.
Lucimiento.

JVíueftrafecl cruel mas lucido, quando lo 
dexa todo abra fado, 641. 

t o s  grandes fe muefir m mas lucidos, 
" mientras eftán entre fi mas apartados,
’ . v

M  '
, 1 - * ' j '

jt4 and&f
De ordinario afpira á tenerla todo din* 

digno. $03. ¥.«!.<
. Mandatos, b

El fer muchos los puedo hazer defpreciav 
dos. 10S. , Males* * f . ^

Quando fe recela algún mal , vnog pot 
otros pierden fu efiimacion. j  51;

Medicina, ; r : .
En los principiantes fon dañofosíuserrol 

res. 48$, , ‘
Medida,

Debe fer otra, y diuerfa la proporcioné 
aun en la diitribucion que es com 110,29.

Medio, J
El que fe conferua en vno bueno,.aficgiÄ 

ra la eíUmacion de en tendido. 6oi , ¡ .
Medras,

Pe ordinario faje poco medrado, el qud 
de fu y o es entremetido. 3 s* . ^

Memoria. , fil
Debefe efpecial á la cofa que es grande, f  

nueua. iSo. T /
Debele tener en ella al que es primero en 

qualquiera linea. 64.
Aílegurafe con ladadiua. $ 7. 
yiue mas fixo en plia¿á quien fe confidcfa 

en la altura. ' >r K >
flafede tener cn-ella mas el benefició re-í 

cibido, que el agafiaj o que fe.CßhchC' 
cho, 63» > ' -

Mentha. \ : J— -'íí ; ' ; ’ ‘í 
Sonde ordinario mentir oíos, y falfqs;lo^ 

auartentos. 3 ‘ '
. 1 Méritos. ■.

Quien los tiene para obtener el ofició * n<3 
bufquc nueuos futo tes para afccndcc 

^mejorado, 147.
lío  queda calificado en gozar el pnefio  ̂

quando el qufc le dió quifo moíirar fu*
perioc fu mando, ó40. ¡ *........•*

Jßl que minora el proprio, dq mayor ¡em*
plcoíehazedignoi 34* !

M  ittijíros.
Xos mas experimentados fon más fogue

ros. 141*
lío  todos deben faber de fu Principe los 

intentos, que algo fe ha de rcíeruar pa
ra losmas allegados. 108.

A  los buenos deben honrar los feaores, y 
dueños. 3Si.

Deben fer muchos, y diuerfos, quando las 
operac;ones, y emplees fon muchos, y. 
difiintos, 27.



Tabla de Conceptos,
Todo loque es d e  moleftia, y  tra b a jo , fe 

debe callar, f i  n o  es precito. 4 0 9 .
Jtítmimiento*

EIdcl cücrpb es reglado íá$ pafsionesdel
animo, 3 8  a*

N o  ha doler m u y  ligero al principio, fi 
defpuesfc ha deandar ciento pallo, 1 3 a

Aon el menor d e  aquel que eftá en lo alto, 
requiere funda meco firme,y folido, a 3 .

Muerte.
V11 buen morir aÜegura el galard o n ao s.
Importa m ucho no perder,quando fe lio* 

gael morir. 5 7 a .
Mu%er*

Nocente el q u e  Ja noten de p o co  entena 
dida, y fi fíentety mucho, el que la ceu- 
furCndefea. 33 31

JEjqücauiadefer codicióla, fe d ia a a v *  
tenderen la m uger primera, do .

Mutilo,
D e fus cofas debe obícruar el re tiro , qulé 

ha de cum plir con las obligaciones de 
Prelado, t o o ,  >

AT Acimiente.
Desluce e lfu y o  proprio, quien fe aficiona 

del que le ticncinfettor,y bazo. 4 3 .
A llí fe enriende vno nacer,  donde fe *é  

mejorar, 4 ? .
N  atúrale^*.

parece m udarla, quien tiene larga la Jen« 
gua.$8o*

Jío  fe prefuma íuperior^ella, lo que fe 
goza por la ciencia adquirida. 3 8 5 .

Jierde el Per p ro p fio ,c l que afeita con 
otrola femej anqa, 5 50.

Suélele dexar lo que eft^connaturaliza- 
do, por excretor libre el alvedrio. 103, 

J .  Necesidad.
Inclina al rcfpeto,y adoración. 340.
Suele abrir puerta para la razón. 333,
Es la que muda lacttjmadon, 1 0 3 ,  

Noble\d» Nobles,

Elhombre noble debe acompañatfc con
fufemeiante. í J 7 ,

Quando le fu jeta el noble, regla es para 
qüc el plebeyo fe humille. 5 1 .

Lo s nobles r.ofc licúan de acciones ruU  
neŝ  4 a ,

En fiendo mas los ruines, corren peligro 
los nobles. 9 3,

Nombre,
N o  es bien que (c impongan nombres«

los que fon fuperlorcs, y  chandes. 1 69. 
Noticia

Recíbele m ejor de aquellos, que tienen 
blandura. 1 4 1 .  1

Nouedai.
N unca.lo moderno debe prefedrfe à lo 

antiguo. 93,
Quando es cofa grande,bien merece efpc- 

cial mención. 1 So, • ■
Nmnero.

E n  fiendo mayor el de los ruines, ricfgo  
corren los nobles. 9 3.

A  unque fea c o rto , debele huir en lo dan 
ñofo, p7, 1

O
obediencia*

L a  que es verdadera,puede paífae plaça dç 
potencia muy fublimada. ? 6, 

Obligación.
A  continuar cita obligado , quien pufo 

bueno d  principio. 1 1  a .
Obras.

N o  parece tenerías, el que gaita mucha* 
palabras,

E l  que no dirige con las fuyas ,y  cxemplo, 
no merece el puerto de Prelado. 1 3 .

D e l concebir al obrar ay dj ftancia;y fuele 
fer mucha la diferencia. 16.

Debe correfponderen ella loaCtiuodelos 
principios « con Ja viueza en los fines* 
ÏZI,  ’ ; / '

Ofçio*
E n  fiendo fuperior, y a lfo ,  es neccííario 

mucho el exemplo. 1 3 .
P o co  importa g o zarle ,» íi de la dirección 

para el açicrto fe carree. 14 7 ,
Es naturalmente enemigo,e¡ que goza va 

mifmo puçftot40o.
Como fe curtípla çon lo que pide el puef- 

to, contentos?, y fatisfechos quedan lo* 
que cftan £ fu cargo. 104.

Para los indignos no íe deben autnentap 
los puertos. 8 a,

Poco im p o m  fer grande el que dk e l ofi* 
cio,fiai oficio po llena el fugeto.

En pequeño puerto no fe debe poney fu* 
goto grande 137.

Cumple con el fuyo el Prelado, quandp 
en laeftrechez, y obfcrpancia es el pri
mero. 1 1 3 ,

De quien fait» à fu ocupación, y  puerto*» 
fíempre fe prefume dolo,y engaño. 3 3 *  

entendimiento corto , no caben ¡as 
obligaciones del puerto alto. 40 5.

Aquel que no es mas que para vno folo,ni



tos. 3 34*
Orente tañes. 

para los que fon diferentes,y otros íbn los 
empleos, muchos, y diueríosíeícquic? 
pen los Mililitros, z j.

P
Palabras.

E l que necesita dellas, noparece que tie
ne manóse i obras. 15.

Jío  fe ha de reparar en ellas , ni en el mo
do , quando no ay motiuoparalaprp- 
fumpeion del hecho. 44.

P afsípnes.-
K o faben vengar Jas luyas iosgrand.es, fin 

que el golpe le eftienda á loS inocentes, 
$<57.

)ío  ay apasionado , qucnpfepa%gir lo 
virtuófo. 570.

Fxrentefeo. Parientes.
Por ellos fucle el prouecho impedir fe. 2$. 
JDcbc fer tenido por íinguiarmente gran

de , el que parece ferio entre fus deudos, 
y  parientes, iso .

Aunque vno no lo merezca »talvez la bue
na parentela le adquiere opinión, y far
iña. 230.

V atril*.
ÍPafeceque noíaticnepropria , el que fe 

inclina a los que fon de baxa esfera. 45, 
A  los que fon de vna patria , y de vn natu- 

ra l, fe ha de procurar la diu ilion. 2 3,

£1 que fue parte para pcrdetfc la paz, ntin- 
cáléra batíante para bolvec á la ynjon.
5 S i.  Padres.

Carecen en la rmiertedeconfuclo , fl np 
obraron bien , por dexar los hij os aco
modados. Si.

Peligro.
.Tiencnle los nobles,  íi Ion masen nume

ro Jos ruines. 93.
debe ceííar h villa del remedio , para 

que fea mas gloriofo el triunfo, 467, 
Pena.

No debe fer vniuerfaí la pena, quando fue 
de pocos la ch Ipa, s&.

Penalidad,
ííaía de.quitar el que es verdadero fanofc,

1 17 .  ' ' ‘

de otros. 107.
Quien pierde lo que tiene dcnrrodeíufor- 

cofo es que él niifipo fe llegue à perder?
5 1 c ' '

fere%4.
Conpllanoayqaçefperar inçerè$ , y go* 

nancia.493.
Pobre^jttPoEre.

Quandocftán defnudcslos pobre? , no c$ 
bien cftén vertidos , y ricos ios Princi? 
pcs,y los grandes. 1 2 3.

Lo que leda al pobfeno fe pierde, antes fe 
gana, 397*

Poder. r
Via fe bien dél , quando fe ajurta alcrtilp 

natural, 121 .
Merece tenerle mayor > quien íp minora 

con humildad. 34.
No califica el mérito, ni el poder, quandQ 

cfte fe quiere plfenpr en la elección. 
640,

Nodcbcmortrarle el grande , con quien 
cftá abatido,y humilde. 667,

En k s poderofos, y ájeos , no esbienque 
fe fcpan fus empepos. ¿ 74,

Poly o,
En el que fe ha de conuerrir el hombre, e$ 

de fu fer el informç me; or. .3 3 3 .
Lo que fe tiene debaxode los pies , fuele 

fer para la altura cfcaloa. 43.
Plato.

Debefedar lo mejor en ,eí vltímo , parg 
que el gurto quede mas fa'' onadp. .44- 

Potencia.
puede parta r pla ça de muy Xub limada ̂  la 

que fe deduce de vna obediccia promp- 
ta. 1#.

Perfetterancia.
A tenerlaéfta obligado , quien pufo bue-, 

no el principio. i .i 2.
A qufcn no la guarda, i;o ay que ^ufcarle 

]iiiage,ni v’ida.43- ! '
! Prejado.

Sus intentos no los debe naanifertaxá.rar 
dos fus í uhdj tos. 108.

Como cumpla,y líepe lo que pide el pucí- 
^  to, quedan contentos, y fajtisfechos los 

fubditos. 104.
$íi todo le ha dé declamar,ni cainpocp tqr 
 ̂ ib debe encubrir. 96» t "

«bueno para Prelado, pero ni aimpa. Debela padecer el fubdito, quandové que
rafubdlto esbueno. J i .  la padece el Prelado. 47. ' '

T ‘ Perdida^

Para elvfodclos Predicadores,

Oído. rem aia.
No fe deben licuar ios hombresde lo qup Es de trucha Importancia, quando fe acá

entra por los oidos, ÍI primero no \q bala vida. 572, * ■  ̂ -
cxaminan?y aprueban losentendimictvr Entre ios golpes , y pérdidas de ynp$ fe

creen mejor ios aumentos y medras



líe debe fer cftrcchoi ni encogido, paca 
que pueda llenar ]a carga,y pefa 1j 3.'

Ño ha de poner machos preceptos ,,pot 
eiwarel qñe iban deípredádos.joS.,

lVr UanOj.y rcmiío íuele ícr dañofo. 72.
Solo ha do mirar para d  Cielo , y node- 

xarie anegar en cofas del Mundo, iod.
Debehóncar a 1 q esobediéte fubdito.3S1 *
Ko merece ferio > el que es para vn oficio 

folo.51.
Destempla ríe con los buénos conícjos 

del'fubdito. 23. :
Laefreehcz la lia de guardar para fi,y an~ 

^ará me; dr regida la Comunidad, 113.
Ño debe dar cuenta defiisintenrosjquan- 

do no ncccfsita enla execiacionde fus 
íubdítos. 94. Pide Superior*

Prefítt. ft
Ño fe deben aumentar para poner al ia* 

-digno en fu pollcbion. $ a.
Prcjtncia*

Lo que ha eftadó chitante, fe celebra mas 
quando prefente 63*

, Prefumpciou*
pn fiendo prefumida* y vano el Superior, 

andan abaridos, y poftrados los de vna
, Comunidad, i j i.
Xos prefumidos no cftán feguros en los 

puertos altos. 1 1  :
De ordinario din los hombrps eñ prefu- 

midos,ÍI logíá-dcfordcnados defeos. 5 7$ * 
provecho*

Debeíer conocido, para que el beneficio 
fcaeítimado. .

ÑOay qefperaríedc lo mal ganado. 56S.
Suele impedirle por los cercanos en fan- 

jrc.-**.
In  fu Conuento 1c tienen feguro los Re* 

ligiofos. 4.3,
í Pretenflon.
Qul?n configuró el puerto por fus mcri * 

tos, no ha de pretender me; orarfe por 
nueuos caminos. 147.

Príncipe*
Poco importa fu Tobera ni a en el mando,íi 

no pone fugeto bailante en el puerto, 
10S.

Debe honrará los que fon Miniftrosobc- 
dientes. 3S1*

■ Ño debe á tojos manifeftar fus intentos, 
que algo ha de referuar para fus confi
dentes Minifttos. 1 o#.

Percibe menos tributos de fusvaflallos, ÍI 
partan primero por mano de fus Minií*
tros. 134.

Principio.
Ñoha de fec ligero ,;y aprc Turado >

Tabli dd CÓíltf píósi
pues el pnítbha de fer tardo, y remito.

, 132. i n .  • ■
Pierdefe la g lor ia de los buenos princi

pios, fi el vicio re.yna en los fines, y rer-
. minos 575*

„ í l  que lcpouc bueno Ü Continuación
cftá obligado. 11 a.

En los principios fe acreditan los natura
les, y los ingenios. 14 3.

Quien los pone > lucieron todo ’euantar- 
fe. f<?.

Privación*
Es la falta, y carencia, lo que á las cofas di 

valor ,y eítimá. $7*
Privilegio.

No fe arguye mayor de la fingularidad. 
t <59.

R
Ra^pn,

El que fin ella figuc d otro*caido efte, me* 
rece aquel fu caftigo, S2.

Aborrece todafínguDruad la ra20n,45p.
Suele manifeíhrfe por la necelsidad. 3 3 3.
Tal vez paraclla’cs veneno, lo que como 

piedad le entra por los ojos. 333.
No tiene luz para atender i  ella , elqucíc 

ciega tímido, (?7p,
iíec4to,

Debele guardar en Prelado,fi no es neccf- 
fario defeubrir fu intento. 94.

■ Religión, Religtofos.
De fu claufura,al vinir en Ioefpaciofodel 

ligio,ay mucha diferencia. 114.
En fus Conuentosaífeguran el verfe me* 

j orados. 43,
Quien entra en la Religión guiado de 

pios,no debe falirfe,fin tener manifief- 
ta fu voluntad. 148.

Aunque fean de diuerfosConuentos, dea 
ben los Religiofos honrarle vnos X 
otros. 717,

Remedio*
A  villadél no hade cellar el peligro, para 

■ que el vencimiento feaglorioíb.467.
RcpofK

Suele fer dañofo en los gouiernos. 7 a*
República*

Pierden fen ella vnos por otros fu cftíma«? 
CÍon,fí fe recela algún mal. 551.

Retiro,
to n e l feconferua ]o grande de vn cita

do. 5 74-
Mientras los grandes ertuvieren entre í¡ 

mas retirados , fe moftraran para lo* 
oírosmas lucidos. 38 a.



Pan (Uto á«Í9s Fredia¿6r¿£
ih .

I 3,3-
Ruina.

Sigue fe mas pretto al que erta feh ía altuíát
I I  í¿

S

Ht ifnefyiR~feo$¿
l ío  párcceh bien triunfándolos ricos* á N°debeferparafoldVnoficio. 5í ;  

viíhuie los pebres que gírrien defnudosi N o  andan bien goucttudos i fiel Prelado'
guarda íuSpám caíareslcntim iétos.iií, 

t)ében proceder a juñados , fi a fu Snperioi 
ie Ven obferuantc en fu oficio. 1 1 3.

N o efpeirén efeaparfe dé la calamidad* 
quandolá padeceelSiipcrior. iz $ .  

Qdedan contentos, y farisíechos , fi coit 
lo q pide el puefio cuplé el Prelado.104* 

No deben fer mas en el numero, de !ó quq 
puede alcanzar el íbttento. 97. 

Susconuéniencias ,6 penalidades* itifié* 
renfe bien de lo quede v n o , y otro fe V& 
tener el Prelado. 47.

Debe citar el fubdito humillado * fíireéo*?
noce á íu Superior fii jeto. 4 6.

EÍ que con fus con fe; os detiene * y témplá 
a 1 Prelado, eñe queda acredi cedo de 
me> y lucido. 23;

Sujeción.
Es defdoro * en quien goza puerto áíto^

575- t
Quando la tiene cí m e jo r , y mas noble* 

en el inferior > y plebeyo es eonfíguicn-, 
te. $i¿

Sujetó.

S abiduri ¿ti
Oftcntafe con la claridad , Y no pliéde 

Compadecerfé con la confufíon. 406.
'Tiene el fabio priuilecios de vida , aun 

contra la muerte, y fu guadaña. 6 So.
Secreto.

N o fiempré le debe guardar vn Prelado, ni 
tampoco todo lo hadehazcfmanifíeí- 
ro. pd.

Debefe callar el trabajo * ñ  elmanlfefiarlc 
no esprecifo.40p.

Semejanza.
Í 1 que huye dé fus Teme jatftés , calidades 

tiene muy inferiores 552»
Quien la mueftra con otro afeitada , a fea 

é l fer propriode fu naturaleza. 5 So.
No báfta el que vno fe parezca i  o tro , pa

ra qué ió moderno íé prefiera a loanti* toando es de prendas, y dé calidad , e(
guo. 93. puerto afsimiímo ha de fer íuperior.

Sentimiento. 13 7 .  Superior*
f í o  le forma dé ágenos pe faces > quien éS No merece qué fe haga dél memoria , n i 
‘ péfado de fuyo. 1 2 1 .  cafo, fino mueuc con fus obras,y excm«*

„ Séquito- pío. 13 .
Ninguno. más feguro * qué aquel  ̂que Átribuycfeíctodo, afsi lo bueno > comO 

niueue ei interés proprio. 255. lo malo. 55°«
JEi que figueá otro fin razón , ni motiuo, Gón cahar > haz c mas ampia fu jurifdi*

perezca ciquando perece fu ducrio. s 2.
Sefo.

Jirguye tenerle muy poco, quien en poco 
‘ tiémpoquiere adelantarfe mucho.3 8 2 

Siglo.

cion 169.
En fiendo prefumido * y vano , IosTubdí-a 

tosandanabatidosporeUltelo. 132 . 
Quando padece la calamidad, no efpere el 

fubdito tener efléncion. 13 5 .
ín fu éxten fion , yfum odo , esàlaclau- Él que fé toma parafi la menor medida,&  

fura de la Religión muy opuefto, 1 14 , haze digno de que fe ledè ja mayor*
silencio. y masextértfa. 34- , *

$ i  es mucho , también fuele caufar algún Quando erte fe humilla , ño fe debe eñto*; 
defdoro. 1 6. nar el que es de inferior esfera. 46.

singularidad- El que guarda fus particulares fentimiéfi*
í  sio qualquicra odiofa à la razón. 45 0- tos , arroj ara pretto el pefo de fus orá*i
N o todo lo que procede della arguye pri- bros. x í 3«

uilegio mayor , y efléncion. i<59. 
Seberuia.

Nace en el hombre , de no atender a qué 
fu principio fue vn poco de polvo > y 

' tierra.' n  5«
t Soldados-

N o debe fer mas el numero , de lo que 
puedefer d  fuftento. 97-

A  iosfuperiores , y grandes , ño fe lés ha 
de imponer apellidos, y nombres. 109^ 

V id e  P r e la d o *
Sujianda.

Sin ella no apronecha lá eloquéncia.jfá;
■ Snftento.

Debe fer mgla, y lición, para los que deba: 
tener vna Comunidad. 97- $

R r u Zi'i



Tabla de Conceptos, -

T*íem,
Arguye tenerle muy corto , quien no Ca

be háfcet dííUncion de gerarquias , y 
gtádo&2 <5 *

Temor,
Suelen lostim idos moílrarfc con tra la ra

zón mas duros. 670.
Termino,

Quando el v ic io  reyna en los fines» y tér
minos, picrdeíc la gloria de los buenos 
principios. 5 75*

Tibiera,
Importa p o co  moltrai; adíuidad en los 

principios*íi defpues los fines han de fer 
remites,y tardos. 12 1.

Tiempo.
Cucntafe muy por menudo, quandoame

naza cica (ligo 90.
Con^l fé m uda el propofito. 5 70 .
Quien en p o c o  tiempo quiere adelantarle 

inucho, debil ,.y flaco debe tener el j ui- 
z io .a ía .

Tierra.
^íicntfas no reconoce el hombre el farde 

ella formado,.procederá vano, yíbbci> 
u ío.135.

JEn laque ha de fcx el hombre ‘eonuerti- 
-4o »es de fu fer el mejor teítimonio. 
3 5 3 .

Solo quando rnedapor ella ,  merece fer 
VÍÍlo|o quc fedeíperdicia. 5 7 5 .

Tormentf.
¿iguefaá la poflbísion ,  en lo  que fe goza 

m al.575*
Trabajo.

XJticdafc fhifatado > quando el defeo no es
 ̂ bueno. 568.
Debefe calla* eVque fe padece* quando no 

esprccilo c i dezirlo. 40 9.
Tributos.

Llegan muy defcabalados los de los vasa
llos , ä la prefanciade fus Principes , y  
dueños. 1 3 4 .

Triunfa
Jiazefe mas gioriofo „ quando i  vifta deí 

remedio n o ceflael peligro. 467%

y
Vajfolios.

Etffevdolo die Vn Rey >au rrque los PfOuin- 
cias,&Rcynos fean diftinros,deben hon* 
rarfe Vnos ä otros. 7 1 7 .

Minorante mucho fus tribu tos por mano

délos Miniaros » antes de llegar à la 
presteza de fus Principes,y duc&os 134.

Venganza.
Quando la toma el grande, fu golpe fé cf- 

tiende al inocente. 667,
Verdad*

El que vna vez le hazc en la verdad fofpe- 
chofo , tarde , ò nunca contìgue mas 
creditori j .

vida*
Quando ella fe acaba, qualquiera pérdida 

es dé mucha mónta. 57***
No perece con ella lo que es de honra* 

3S1.
No ay que bufearfeja larga , à quien trac 

contìgo la dìuìfion, y di (cordi*. Í07.
No ay qucbutearfda buena > à quien no 

tiene perfcuerancia.43.
Vitud*

Sabclafingir la pafsion. 5 70.
v ijte .

Encamínate mas pròmpta »áquien confi
derà en la altura. 72.

X>e lo que fe toca con ella, fe fuelc atguit 
paraci interior Corrcípondencia.468.

Lo que por los ojos entra ral vez como 
piedad , fuele fer defp es veneno de la 
taz:#!. 33 ** Vnian.

No fe cauiàrà efla de quien fue parte para 
perderte lapaz. y 8  a.

En no guardandola vna Comunidad, eftj 
expucíla à íudeflmieion. 394.

Voluvtad.
Mueílrafemas fínatn tiempo de la aflic*

cion. 333.
La dadiua esatra&mo grande de fu indi* 

nacían. 5 7»
i f .

£1 mas antiguo no deje ftí uemprc cimai
permanente. 5 Sa.

Y
Terre.

Intìcrefe del Religiofo » que anda fuera
de fu Comunidad» y y Colo. 33 a.

Viene à fer torpe cometerte en fus dadi' 
uas el liberal. 397*

Z
Ze%utáa¿.

J s  notoria la qut del proprio apetito vie
ne impelida. 33 0.

Zelos.
fíazen parecer mas perfe&o, al que con* 

fiderañ enemigo, 33 a*
TA*



T  A B L &
DELAS COSAS. MAS NOTABLES CONTEN IDA S E N  

clic Lib;o,afs¡ délas letras Diuinas,como Humanas.

A
Àbrahdn,

T  uvo tres m ugeres, refi érenle fus nom
bres , y e 1 modo con que fe porraua con 
ellas. z$6.

Sus hij o s , y los linages qué dèi defendie
ron. 227.

Losque tuvo en A g a r , y Cctura no fue- 
ron del Pueblo Ebreo. 2 35.

M as pertenecieron al Pueblo de Dios los 
hijos de Abrahan que tuvo en A gar, 
qo e los auidos en Cctura. 2 8 S. 

r>e laspromeflas que le hizo Dios. 256, 
E n  qué tiepo > y el como fue dado à Abra- 

han el mandato de falir de fu T ie rra , y  
quando le cumplió. 245. &  feq.

Com o la Ley dada por Dios no rcuocó la 
promefiá hecha à el. 257 .

D e  los hii os que tuvo Abrahan ea Cern
ía,fus linages,y Tierras. 239.

D e los nietos de Abrahan,y Cctura. 240. 
JLosbifnictosdc Abrahan, y Cctura, qué 
. Gentes fueron* 34 1 > 

jídútu
Por qué fue afsi nombrado. 4 10 .
C om o fupo que craEua huello de fushuef- 

fo$.tf2.
D e los tres hi j os que tuvo,y como cafauan 

fus hi j os con fus hermanas. 6 3.
Agar*

Toe concubina de Abrahan, yen qué fen- 
tido. 232 .

Eíclauafuedc Sara,y el como. 233.
Agamenón,

Tue Rey de Micenas, 6$ 2,
En la guerra de Troya fue Capitan Gene

ral de los Griegos. 65 3.
Su muerte » y la traición con que fue e x o  

cutada.tf$4-
Agua,

Si la cogió Noè la que fe bebió mientras 
duró el Diluvio por la puerta del A rca, 
ò  por la ventana alta que tenia. 10 6. 

Como fe hizo fu prouifion. tos.
Si ay aguas en el Cielo » y qué cofa fean 
* fus manantiales. 65.
Qué cofa fean las aguas que edàn fobre e 1 
" C ie lo , y para que fueron necesarias* 

20.

i 9

Secaron fe en el Diluvio » por ayrequefe 
leuantó, y ette no fue naturalmente en
gendrado. 13  3.

Alma,
Com o fe llama (opto, ó refpiracioo de la 

vida., ó fi fue hedía;untamente con el 
cuerpo. 53.

Aiquirníjlds,
Danfe dos razones, con que fb prueba que 

yerran Jos Aiquimiftas en todas fus 
obras. 403.

Amd^pftds,
Su principio. 627*
Sus coftumbres, y Rcyna que tenían. 6 2 $ ;
Peleó con ellas Hercules, ibi.
Sus crueldades,y deslioneílidad 6 31.
E l tiempo que duraron , ylasReyrias qoé 

tuvieron. 6 3 2.
Halláronle en la guerra de Troya. 6 b 3.

Animales,
Si eíhuan apartados en diuerfos lugares 

en el Arcade N o è , para que no fe h i-  
zieflen mal citando juntos. n o .

Qualcs fean las cofas , por las que entre fi 
pelean , y como no las huvo entonces*
t u .

Cinco cfpecies dellos fueron excluidas 
del Arca. 9$.,

Qualeseran los limpios, y no limpios,que 
mandó Dios poner en el Arca. 98,

Por qué mandaría Dios poner en el Arca 
mas de los limpios , que de los no lim 
pios. 99.

Porque fe pulieron flete de los limpios en 
el Arca. 100.

Qué mantenimientos comían en el A rca, 
y fi Comían carne antes del Diluvio* 
1 0 1 .

Por qué los ofreció Noè iD iesa lfa lird ei 
Arca. 150.

Por qué no ofreció Noè facrìfìcio de to
dos los animales, fino fofamente de los 
limpios. 1 5 1.

Angel*
Pue el que habló en la Creación de las co*, 

fas. 14 .4 6, '
Gouernòel Arca de N oè. 7 1 .
Silos animales entraron en el Arcapoc 

mini iter io de Angeles ,  ò fi los entró 
el mifmo N oè. 96*



Aneo. Fue padre de Safa1,y Leth. Ibi.
Fue Vencido por Hercules. 5 . Si lo quemaron en Caldea a i  $.
¿a'Eábuh de fu  lucha con Hercules ¿y Affatesi

íu declaración.  5 5 6 .55 7 .  En qué dia,y como fueron criados. 2  3.

Í a í j l a d 4 la s c ó Í4 sh © í3blcs2 |

Anos,
jLadiferencia de años qué fe halla tn lá 

Edad-primer a  * y fegunda , la  hicieron 
, losjcfcnta Interpretes. a7 3- ^

QuantosíeconrieiiencniaHiítoria del li
bro del Gcneíis. 474.

Quar.tos en los otros quatro libros Sagr*»;
^dP&Fxpdo,Lcuitico,Números,y ^eq-
terOnOÍHÍO.475. ;

Regla para con rar los que fe contienen ert 
i ,ellibi'0|Sagraclodelosluezes. 5 37¿ 

jfcorap.ícdeban contarlos quatrodentos 
y ochenta añ os dcfdc la falida de Egip
to hafta la fundación del Tem p lo de Sa
lomen. 42 s ,

Ípíquélosde lacob fe contaron hafta el 
principio del gouierno , y Principado 
dcfuhijolofeph. 314.

$lmpdo que tuvieron de añadir los,ó qui
tarlos los fetenta Interpretes en la fe
gunda Edad d d  Mundo. 7.77.

Rosde la prim era Edad no eran menores,
, fino tan grandes como iosde aora. 280. 
¿En la Efcrim ra fiempre fon iguales, y tan 

grandes en la fegunda com o en la pri
mera Edad, a 8 1,

Pojiefe la cuenta de los años del Mundo 
hafta el 14 5 0 . deChriílo, bien exami
nada ,.alsi por la Letra Ebrea , como 
por la de los fetenta Interpretes. 282. 

¡Ra fuma de los años de la fegunda Edad es 
verdadera por la Letra Ebrea > y no ío 
es por la de lo$ Setenta. 2 8 3 .

Apis,
J ) c quien fueffehijo * G delupiter > ude 
i íoroneo. 379 . . .
ffenia tres nom bres, el de Apis,Scrapis,y 

Ofiris, y ponefe fu explicación. 383. 
Fue marido de Mis-, o Yo , y  tenido por 

dios en Egipto. 350.
por el que fue fundada la Ciudad de Men- 

¿s, íe dizc fer Rey de los Argivos. 3 86.
Apis Toro.

Rcfierefe laHiftoriadel T o ro  Apis. 383. 
Por que le adorauah los Egipcios. 3 84, 
p e  las cofas que fe velan en él , yquales 

eran por naturaleza , y  quales por los 
demonios. 3S1. *

p e  qué modo fe engendi'aua , y  en qué 
Tierra.; 3 s 3.

( l  .  Atm.
Ruéhijo de Taré , y hermano de Abra

can. 308,

Arca.
Para que fue hecha la de N oè, 8 5.
Fue gouernadapor vn Angelen el Dllu* 

u io , y qué tiempo* 7 1 .
Com o íieñdodc tanto pefo la del Dilu* 

uio , fe pudo fuftentarfobre las aguas. 
1 1 2 .

Si en ella teniau los hombres fuego mien
tras que durò el Diluvio. 1 14 .

De donde pudo , ò como auer lu z , ò cla
ridad en el A rca , no áuiendo ventana 
abierta. 1 1 5 ,

P or qué hizo Dios que el Arca de N oè 
fentafite mas eti monte, que en llano, y, 
por qué en aquel mas que en otro. 7 2 .

Fue con acni ente que quedafife para mc-t 
moría. 149 .

Arco iris.
S í antes del Diluvio auia parecido álgu*
. no,y qué fignificaua. 15 2 .

Areopago.
F i de Atenas, qué cofa fueíTe. 724. ,
Fue edificado por Cecropc Rey primerié 

de A tcnaSi7¿í.
Era  lugar donde,fe juzgauan los pleito^ 

ibi.
Fue San Diónifío Areopaglta luez dej 

Areopago, 726,
Arrogilo.

Fue el primero que pufo yugo à bueyes, J  
vncio carro. -

Afyrios. :
Fue fu Rey primero Belo. 260.
Por qué caufa pufo Eufebio à Nino po| 

Rey primero de los A fyrio s, fe declara^ 
3 1 3 .

Profiguefe fu linea, declarando fushifto^ 
lias. 285.

Aerologia.
Si es licita,  y íi los j uizios della fon malos; 

31.
Cometenfe en ella feis errores , fegunlof 

Aftroíogos malos, ibi. . .
Atenas.

D e los nombres que tuvo efta Ciudad , i  
lu Tierra. 656.

Fue fu Rey primero Cccrope,  y rcynando 
el fe le pufo el nombre à la Ciudad. 657-

Atenienfes.
Fueron cinco los citados de íugouiern4 í 

657 . /  ■ h; ■ }
.Atalanta*

Su Fabula. 5 69.
Su



TabUdc!a5coía$not»bIe?;
Sa declaración* 5 ? 3. M¡Nl*

Arlante. \ '
Su Fábula, y declaración. 5 $Q*
Fue couuertjdo en mónte ? ycom ofeen- 

ticnda.5 5 3.
Tuvo quinze h ijas , que fueron pueftasen 

e l C ielo , íeguti los Poetas, IbL
At reo.

Fue hijo de Pelope, y hermano de Ticftes. 
Ó37-

Su Fábula. 6 j S.
Explicación de la Fábula. 6 20.
Su relaciónhiftorial 6 2 1. 1

Altes*
En qué d ía, y como fueron criadas 4 1 . 
Para qué lasembiaria Noé fuera del Arca, 

pues no podía A dar noticia de lo que ha- 
llaflen fuera. 13  7.

B
Barbaros.

Opales fueron los que con pile nombre fe 
llamaron, j .

Becerro.
Fue adorado de! Pueblo de los Ebreos 

mientras Moy fes eftuvo con Dios ene!
, monte Sinai. 444.

Belo.
Fue el Rey primero de los A  fyrios. 26o# 
i  limáronle los A  fyrios dios Saturno, ibíf 
Fue el hombre primereen el Mundo, que 

fue por dios adorado. 2 2 3 .
Fué llamado B e l, Baal, Baalin, Belfegor, 

y de otros muchos modos , y la cauta, 
225.

Quien faeffe el que fue padre de Danao* y 
de Egipto hermanos. 5 6 5. 

p e í  templo que le fue edificado a Belo en 
Babilonia de Egipto.ibi.

Bifitjlo.
Quando te haze, y porqué fe llama con ef- 

te nombre , y qué Gentes le guardan.
35-

Que errores fe f  guirian de nohazer el Bi- 
fiefto,y como aun por ¿1 no fe enmienda 
del todo el año. 30.

Qjié lea lo que falta, ibi.
Bruxas.

Com o fe deban entender las cofas que de 
ellas fe cuentan. 6 71.

Bufris.
Matan a á fushucípedes, y fu fangrcfacri- 

ficaua á los dio fes, 4 9 7 . feq.
Como fe entienda el que fueÜc hjjo de 

Neptuno,4 9 S.

fu e  m qenopoy Hercules. ío a .

■ C
Ponen fu generación.los fetenta Interpre

tes i y no la Lietra E b r e a ni 14 nueftra. 
aoa.

pafe la caufa porque callaie fu genera
ción la Letra Ebrea. 204. 20$.

Mueftfaíe como fu generación eftaua en 
C lTextoEbreo. 275.

Halló fe falta fu generación defpues que 
trasladaron loslntcrprctcs , y lo eftaua 
también antes que trasladado San Geró
nimo. 276.
' Caldeos.

Tuyieron guerra con los Fenicios. 650,

Defccndjeron dèi onze Pueblos,y Gentes; 
y Dios nunca dellos prometió à los 
Ebreos mas que fíete. 18 S.

De fus h ijos, y de los Pueblos que defeca- 
dieron dellos. 1S5.

H ijo s, Tierras, Lenguas, y Gentes, que 
dé 1 defeendjeron. 1 74- &  fcq.

fandia,
pefte Reyno , de fus nombres , y condi

ciones de los de aquella Tierra. 3 13 .
Dafe tarazón porque en efte libro no hi- 

zieffe Eufebio linea del Reyno de Can- 
dia. 3 13 .

Caos.
Qué cofa era „ fegnn le ponían losFilofo- 

fosandguos.403.
Carne.

No dio Dios licencia al hombre para co
merla , ni la comió en la primera Edad. 
49.

Carra.
Fue la Ciudad donde yiuió Taré padre de 

Abraham 215-
Cafamientos.

Del modo que los hablan Gentes diuer- 
fas. 504.

Can cafo.
JEn efte monte dixeron fer arado Prome

teo , y como fe entienda. 407.
Centauros.

Tuvieron guerra con los Lamphieas, y  fu 
caufa, 369.

Chipre.
Ffta Isla fue llamada primero Cetina dó 

C etin ,y  íu Gente. 195.
Chrifto.

Conuertia de tres maneras con fus pala- 
brasa los Gentiles, 3 09* .,.rr..

Cíe»



T a b l a  d c Ia s c ^ ía s o Q ia b lé s ^
. Cielos,

Quantmfean. 2 0 .
C li tena jira.

lu c  muger de Agamenón, y la  que le utt*
6̂ fu muerte. 6^4.

Confuí.
Qlic efício era entre los Romanos. 3*

Cov'fato,
Fue fundada p o r Sifiíb. 722- 

Creación*
La del día primero, y délos c in co  figuren-* 

tes. i i  & fe q .
' Creta*

DefteReyno lo s  nombres, y  condiciones 
de los de aquella Tierra. 31 2.

C ñervo*
Jorqué Ic em bió Noc fuera del A  rearmas 

que á otra aue alguna. 1 3 7.
Porqué no Uol vid mas al A rca. 157.
¡Dafe la caula d e que no bolviefic. 139. 
Quintos días pallaron defpuesdc emhia- 

do el cuervo ,  para embiar la paloma* 
140*

D
Danto*

Fue Rey de Egipto. 494.
Tuvo por hermano a Egipto llamado R e

metes, ibi.
Tuvo cin eñen ta hi) as. 49 5.
Xa Hiflor ia de fus hijas > y fus penas. 6 q. 

5 6 4 , 5 6 t5 .& f e q
Deuctlioti.

PueRcy en Tefalia , y casó con Pyrfa, 
661, r 

Juc en fu tiempo el Diluvio , y por eíTo 
llamado el de Deucalion ,  por aucr íido 
en fu R cy n o , y Tierra. 66 j .  

üurclácion ,y  Eabula.664 & feq. 
Xxplicafe U verdad , y modo del Diluvio 

deD eucalf n. 666.
¿Explicación de la Fabulade Dcuealiomy 

Pyrra. 6 73 . &feq.
Veitteronomio.

Joncfc breuementc lo queefte libro Sa
grado contiene. 47 2- &  fcq.

Viéradores.
Su oficio»y  en qué fe diterenciauan de los 

Confules. 3.
Diluvio.

FuerontrcslosDiluvios ,e l deN oé, que 
fue general >elfegundo, y pardeularel 
de.O gigc, el tercero , y también parti
cular el de Deucaiiotf. 377.

En qué tiempo fue el de Ogigc. ibu

Qué tiempo medió entre ertos tres D irr
uios , y qué diferencia lluvo e n tre ellos. 
37S.

D é lo  que durò el de N o è > y  como fe c u i
ten los dias , y mefes del Diluvio. 6su
r s b  .

N o  fue cau fado por naturaleza , y fi por 
ella puede auer Diluvio general. 1 18 .

P or qué duró qu ¿renta dias , pues toda 
aquella agua la pudo Dios embiar en 
vno v y anu en vna hora. 150 . 

Pueembiadapor ios pecados , y por ftx 
ellos en todo incorregibles. 74.

Dynaftiit.
Qué cofa fea. ?6 z .

Dios.
N o habló quando crio a( hombre » las

demás cofas, 48.
Porquédize la Efcritura , que habló. 14 : 
por qué embió el Diluvio vniuerfal , pu-> 

diendo con el particular matar todos 
loshombres. 124 .

Porquéquifo empeorarla Tierra conef 
Diluvio > y que el hombre tuvieffe mas 
corta la vida. 127 .

Por qué no hizo que fueífe menos larga la 
vida de los hombres en la primera Edad* 
íaS .

Como fe entienda , que tocado del dolo* 
embió el Diluvio. 76*

Por-qué en el Diluvio mató à los niños* 
que no podían auer pecado, 77.

Porqué mató à los animales en el Dilu* 
uio. 79.

Para qué embió el Diluvio para matar à  
* los hombres, puefto que por otros muí 

chos modos pudo matarlos. Sa.
N o embió fuego, fino agua ? por pena del 

pecado. 84.
Si traxo él mifmo los animales al Arca, ó  

los Angeles los traxeron. 94*
Por qué libró fidamente ocho perfona$ 

en el D iluvio , y dafc la razón de que no 
fuellen m as, ni menos. 87. 

por qué mató todos los hombres en tienv 
po de Noè por los pecados , puefto qu« 
áora 110 los mata , aunque pequen to* 
dos. 90.

Para qué guardó los animales en el A rca, 
,pues muertos aquellos podía criar otro«, 
92.

Si por obra fuya vinieron los animales a l 
A fe a , ò£k>straxoN oè.93,

Viajes,
^onian los Poetas dioíescfcogidos, (emi? 

diofes,  diofes Aldeanos p y qualcs ©can* 
694- '

0?i-



i TabUdc Ufólas notables.'
D iitifioifde Uflguits. Pqncfe la. cucita de b s  ano? de la Edad

jbe la diuifíon de lenguas 4 y  del numera primeva, iegun Ipsfetenu Interpretes, 
fuyo 16 4 . y en qué fe dtfcreqcià cu lo$ mos 4 ? la

Dos milagros intervinieron en Ja djuifioq Letra Ebrea, 15
de lenguas. 1 <*q. _ Principio do la fegupda E¿ad. 15  0.

Hizo (e là dipifíon cien años defpucs de{ Quancos fuepon fus añ os, que corrieron
Diluvio» 1 $7» ‘ dcfdc el Diluvio halla el nacimiento de

Sucedió viuiendo N oè ? y  fus tres m jo$ Abraham 2 1 2 .
Sen. Can » y lafct ,y ninguna lengua fue p e  la diferencia que ponen en jos años de
nombradadcllos. i6$t Ja feguodílEdad los ferentaInterpretes*

Bn la diuifíon de lenguas no era vna lado y la Letra Ebrea 2 y nqeílri. ¿66. 6c f$q. 
Jos padres , y losbij os. 1 69* Por q u| los que pacieron en la E ^ d  prf

Ducados.
Su diferencia de los que eran Rcynos. j .

E
í í w

por qu¿ fe llamaron Ifp cJitas, y  no Jaco*
bitas, $ 17.

Descendieron de Heber. % 7 %.
Principio de la linead^ fus años dcfdc el 

nacimiento de Abrahan* apa- 
Estuvieron en Egipto docientos y  quinzc 

años* y como fe cuentan. 4 3 1 .
C om o fe entienda el que vinieron cnFgip* 

to quatxocientos y treinta años. 2 5 $ ,  
z sp .

D e las cofas que les fucedieron en la fali»

mcrji tuvieron nías larga la vida que ios 
que nacieron en la fegunda, 12 9 .

DafcIacauíUdenoponcr Eufebio lineas 
délo? tiempos de la Edad primera dei 
M un4 °* ,

Por qué en la (eg linda Edad * y  defdc el na* 
cimiento de Abrahan empp^afon Jas li* 
ncasde los Tiempos,

Elemento?.
Quando fjicroocr jado?. n .£ ¿  1 2 ,  

Egipcios,
JJablafedcl Rcyno dcllos. 262..

Egipto y Rey no.
piuídefeen A lta , yB gxa, y en qua|de|Ias 

CÍléMcnfis.4S2.
Mgifto Roy,

puc llamado Ramcfes, yherm aoode D a* 
nao. 494.

da de Egipto con Faraón , y  defpucs con J  uvo cincuenta hi i os , que cafaron con
; los Amaiccitas. 441F

¿inca de los Ebreos ¿efpues de muerto jtfcy« 
fesj, que los govern}) q»xrtnt<s

; (&0S9

I VE Z ES .  :
íofuépgouettió veinte, y fíete añosa] Puc*

otras tantas hijas de fu hermano D a*  
nap , y lo fucedido la noche de fus bov 
d a s , que fueron en yna todas junta?..

Emboca,
pslsla del Mar de precia, y donde fue R ey  

N auplio.yip ,
E p ton .

blo E breo fegun los fctcnta Interpro puc el Rey pfimero de Tefajia, y como fe
tes, y fegun la Letra Ebtca. fueron die# entienda. 424.

r y fíete.#2$. J Emperadores.
•Otoniel íuc¿ primero * gouernó quarent̂  Por qu¿ fe ilamauaq Cefare?, 4.

años.ia^, Ep*f(>f
A y o t  Iupz fegundo , gouerpó ochgnpl Fue hijo de Iupiter , y de ífís -

años. $30, -  fíie fundada la Ciudad de
Dclbora Juez tercero?quarenta años. 5 3 ?* Refieréfc jas opiniones que ay ' f  y*

dGcdconluezquarto, quarentaaaos. S3 Sf 
Abime lechines quinto, tres años. 5 4 1 ,  
T o la  Juez fexro, veinte y ¿os años. 5 4 1.  
ja lr Juez ¡reprimo, veinte y dos años, 5 4 it 
lepte Iuez o ílau o , feis años, 54 2 .
Abefan luez nono,fíete años. 5 •
Abdon Juez dezimo ,ochoañps. 545.

 ̂ Edad. Edades del Af ondo, 
Cuentanfe los años de la primera £d¿d, 

fegun Ja Letra Ebrea. 1 $$,

Epidauro,
»«fundación, 547 . llaclí9QS £ r ^  
D el templo que teniap *1 T r

‘ l4P‘0- 5+7 - ' ¿ « o ,

^ H U l o r b ^ ^ W ^ - 5^

f  ue el que itjv-Pt >̂ ^  ® Kt.

S M f



Tabladelascofasnótabks.’
* F-fa'n,

De losíre« nom bres que tuvo , y  de fus 
l íalas. 3) 6 .

F fc a h sp io .
Del templo cfne? tuvo enEpídauro. 5 4 7 - 
Ira  ¡aSerpiente eftrangera , que ponían 

en compaúi ade Ifis, yl& caula deponer- 
Jcaili, 38 4 .

EfptUr
J 1 principio d e  fu población»el com o, y  

por quien fu e  poblada > y de fus nom
bres, 19 1 .

Efperoi
|u  Fabula, y  declaración, J 54*

Eftrelhs.
Para qué fueron  criadas,  y  para que tan

tas. A$,
Etíopes.

Qué Gente lean Jos que afientaron Cerca
de Egipto. 478 .

£om o jos conuirtió San M ateo. Ib!,
£tnt.

dPof que fue afsi nombrada. 4 1 0 *
Porque no la crió  Dios juntamente COA 

Adan. 5 o.
Como pudo fer fu cuerpo form ado de vna 

coftiüa. 5 9 .
EuyúíÍcc,

(Casó con Ó rfeo. c>02.
Su Fabula. ib i.
JSu declaracion.*<ío 3 ■ &  fcq.

Fxodo. ^
Peñeren fe las cofas principales que te co* 

tienen en el libro Sagrado del Exodo 
ib mar iamente á pagina 4 4 0 . vfque.
* 49* ,  '

f  de ton.
fu e hijo de M efope, y  de Clímehe. Gtil 
Dixeron ferhi/odel Sol. ibi. ¡
jSu Fabula ,  y quema. <5 8 1 .  <5 8 a. <5 8 3 . &  

fcq.
ÜBccUrafe la Fabula,fcgusl la verdad. <5 8 8 . 
; & feq . ■
La contienda que tuvo con  Epafo. G91 • 
Declárale fi tiene caía el So l. 692. 
p e  los dioícsdel M ar, de los Signos, y  de 

todas k s  partes de la Fabula , dcfdc la 
pagina ¿9 3  halla 7 1 8 .

Faleg.
Fue el primero que murió de-los que na* 

cíeron defpuesdel Diluvio. 20 
Refiereíe fu linca. ibi.

' - Fenicios. ■ -i\:'t
Tuvieron guerra con los Caldcas. 6 39 .

Fiídwpn.
H alló  el mftrumento HamadoCoro.y quó 

cofa fea. 5 9 5 . •. .
Filo fofos.

E n  qué conuengan con la vida de los Paf*  
torcs.4 3 9 *

Firmamento.,
Q ue cofa fea. 30 .

Forb&s.
P o r otro nombre Forbaitte, fue el que tó i  

mó la Isla de Rodas. 4 2 3 .
. Foráneo.

Fue el primero queefcriuió leyes. 35 5 ,  
Fueron fus leyes mas antiguas que las di 

Moyfes. 3 5 5 .
T  uvo guerra con los T elifes, y  Carianos*

374
. Fuego. . ■■

¡Leuantarafe masen el día dellu lzio , qué 
el agua fe leuantó quaudo el Diluvio*
1 2 3 - . f

Fuente. ■ , .' p
L a  llamada Salinaces, qué virtud tuviej3&

4 «#.„

Generaciones; ,■ 1 
L n  las fíete primeras antes dclD iluvio*  

mueftrafe en las qualcs fe añaden p y  eij 
qualesno, y por que caufa. zfa.

Gentes..
Las que deícendiefbit de los hipos de Sc*y 

y cfpecialmentc de Arfaxad. 1 72. 
Fueron mas los que defeendieron de Ia4 

Jet, que deSen ,y  Can fusAstmanOS, J  
com o fe entienda. 196.

........) Gigantes. ..
Refiere fe el principiodcllos, ^ p o r  qué fd 

digan los tales nacidosdq Jgtirrra. i$q ¿  
Greco.

Quien fiicfíé, y  como nombró a la Grecia;
366.

Guerra. . i
L a  de los C en tau ros, y Lampbltas,

H
Tíeher. . •>-

Su linca , y  fue de quien defeendieron lo| 
Ebrcos. 2 0 7 .

* Jfe r  adidas. 1 ^
p e  fu venida, y qué Gente fuef&.y 94 . ^



hombres à feí adorados por diofes.
2 22 .

JonttQ;
Si turò algún fiijo Noè con cfte nombre. 

lofeph,
Hiiode lacobff gouernó ochenta añosá 

Egipto. 42O»
Murió de ciento y diez años,en el año no* 

no de Eftcro Rey de Egipto. 427.
_______ ____  , Jofué.

Tue cèlebreen Fenici a ̂ y Capadocia.722, Fue Capitan General de los Fbfeos.510 . 
En que fediftinguicffe de Hercules Teba* Embiò tipias à leticò, y la toma, y de co* 

-no mo entrò en dicha Ciudad. 5*5. $ 16 .
Peleó „ y venció los cinco Reyes Cana-

Tabla delàscofasnòtables;
Herculet,

Fue hijo de Anfitrión,y Almena. atfz. 
Fue natural de Tebas, Ciudad en Grecia, 

ibi.
Fucenfcñado en ciencias, yquales fuef- 

fen. 623.
Vino à Efpaña,y la conquiftó. i$>2. 
Peleócon Anteo. 556.
Rz Fabula de la lucha de Hercules con 
' Anteo,y fu declaración. 5 56. 5 5 7.

Hercules Deftmo.

no. 724
fíermufrodíto»

Fu Fábula,y declaración. 486, 487.
Cuc amado de la Ninfa Salinaccs, 488.

Hijos.
Som o cafauan los de Adan. <53-

Hombre.
P or que el que crió Dios fe llamó A dan. 

4 10 .
En qué día,y como fue criado. 44

neos. 5 20.
Hizo parar el Sol,y Luna. ibi.
Tuvo otras guerras en Tierra de Canaan. 

ibi.
Repartió la Tierra de Promifslon á los 

Ebreos. 5 2 1. 524,
Su muerte, ibi,

Interpretes.jL.il Hu t u iü ,y  w u i u i u c  t w a u u . ^ ,  jw it , g r e t t i .  /
D e fuform acion, y quien formó el euer- E l modo que tuvieron los Setenta de ana-

nn/JAl 1 9 J rlii* w nnÍMi- Ine m ns «« 1*  j -podé!. 55.
N o  le dio Dios poder fobre el C ielo, y  las 

Eílrellas. 5 1.
N o  comió carne en la primera Edad. 49* 
E s  natural á él el viuir en conuerfacion de 

otros. 3 9 9 ,
fíorcomenon.

dir , y quitar los años en la fegunda 
Edad. a77*

N o entendieron iguales los años en la pri
mera Edad del Mundo, y en la fegunda:
273. r

I j ditCrn
.....................  Reficrefc fu nacimiento. 3 10 .

I s  Ciudad pufcftá èn là {sia de Emboca, Ií m*‘ 1' ,  ,
que edificò Cccropc Rey de Atenas, Tuvodozehijos,y queTierrasfucronpoc
2 10 r  ellos nombradas, z 3 4.
7 ** ‘ Jueces.

Qual fucilé el motiuodc darlclos Dios à 
íosEbreoSjycomofedauan. 529,

N o  los elegía el Pueblo, fino que Diosfc 
losdaua. 530.

Pon en fe todos los fucciïbs principales > y  
mas fingulares, que fe contienen e n /  
libro fagradode ipsluezes, defde^r

Juegos Çtrcenjcs. -/
Eos inventó Eritonio. 555. /

juegos ° Í 3"Bl’ ,c®f¿ndefeha«

I
IdCúb.

SunacTmiento. 311.
Enqué tiempo de fu vida le vendió fu her

mano Efauel mayorazgo. 3 19 .
En qué año de fu vida fue à Mefopotamia,

320.
En qué año fue la buelta de Mefopota* 

mia. 323.
Idfeu t(i

De fus deferndientes „ y que Gentes fe Quando empegaron,coma 
nombraron dei los. 190. 2ian.6. /

D e  los nietos de Iafct#dc las Gentes que <q lubikr. rnntprtTa
nombrarondellos, y del principio de Contauanpor él loSr e 0  ¡  ? .
los Troy anos. ,93. cada lubilco el/ “ " « 0  dc cmcuenta

Idolatri a*
Qué caufas, y razones huvo para introdu* 

cirfeCn el Mundo, 220.
Deignoranciafue la primera, y  principal 

caufa. 220.
Lacres, óquatro modos empegaron los

anos. 293. r x
Quando cm pcf^ 0 0  a c °ntarfe,y quantos 

auianpaíi'70  quando nació Abrahan*

294. 2 (/
Júpiter,

R cñcrffc el ti^po verdadero en q fœ . 3 2 7 , 
- R r r  R eí.
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T i b h  d te is ^ o llf^ n o t iÉ fé s ;
R e f r ”< f̂e a lo s  argumentos que hazcn Meleazcr.

tncuntrario. 373.

JLaccdemonra.
por erro nom bre llamada Efpatta , fue 

fundada por Efparto hijo de Foroñeo.
3« .

* Zamp mus.
Tuvieron gu erra  con los Cen Tauros, por 

cr.uft de las bodas de Hipodamia, y Pi- 
,riteo. 3<5i>-

ley.
Xa que dio D io sa  los Ebreos-fue confír- 

jmadaencl DefiertodelSinai , y defus 
ceremonias,y caulas. 442. 

lengua.
X a  Ebrea a l principio del M undono def

ecadlo (blo por los Primogénitos. 170.
En que Gente fe guardo, ibi.

lesbos. -
Xcficrcfe íu fundación. 558*
, X m ’fiVo.
Sumariamente fe dizen las leyes,cercmo- 

. jiias, y lacrifícios que fe contienen en el 
, leu itico .447 . ,448.& feq.

Lie Aon.
Quien fuellé, 667.
Qomo fe entienda el auer íido buelto en 

lobo. eo s. <5óp.
Lino.

Xuc Macftro de Hercules. 6 2 2 .
Ly?a»

XadeOrfeofucpuefta entre las Eítrellas,
d íí.

. Itfonja.
Tue camino par aintroducir la idolatría.

2 2 2,
\  - *Íot?í.
INietefe la caufa de venir fe con Abra- 

á la T ierra  de Promifsion7dexando 
a f^ u e io T a r é . 254.

_  \  Ltma.
JQuando w^c£Íada,yparaqué. 2 J .  28.

\  LttK' - -  ___
'Qy? cofa érala  que Dios crio  en el dia Como fe entienda el auor nacido de la cáA

primero. 1 < J .\   ̂ bc$a de Iupiter. ibí.
.Si nusro algún dia\mcs que fuefle criada Quantos fueron fusnombtes, y la razón 

!la luz,6 íiIiuvo tierno alguno-iü. de todosellos. 3 62.
Su antigüedad. 3 64-

\  -- M h ros.
\  Fuc Rey de Candía,y dio fus leyes. 62 ¿a

JMó&ixft. V  jMQvfes* .
Qué Tierra fea, y que G entes*» Madia- Su nacimiento// obras. 4 3 1. 

nitas. 239. 240, \ Modo de contar fus anos. 43 3.
Quá

Taqué t iempo fue,y el puerco de Calido- 
ríia.<í33. •

Su Hiñoria,y Fábula. 634.Sc feq.
L a  declaración de la Hiítona,y'Fabula de 

Me leager. 6 3 s .&  íeq.
Fue niuertoMdeagcr por orden de fu ma

dre Altea. O41.
Men^$a

Fu efandada por Apis Rey délos Argivos;
3 8 7 -

Alaban^asde aquella Ciudad, ibi.
C ae en Egipto la Baxa. 483,

Meron,
V ino con las Amazonas a Troya en ayu-í 

da de Priamo. 644. *
Rcfierefefii Fabula, y de las aues Meno* 

nias. <546.
Su declaración. 647.
Qu é cofa fean las aues Menonlas. 648, T
Gomo venian á la fepultura de Mcnort^ 

649.
E c  ¿n lleuadas por los demonios. 650*

Mercurio.
T> l que fue llamado Caath fu Hiftoria^

4 »3*
Huvo feis hombres que tuvieron el nom i 

bre de Mercurio, ibi.
Xa Hiíloria verdadera de Mercurio e l 

tercero. 484.
Su Fábula,y lignificación. 485.
E l quarto M ercurio, llamado Trinaeglft 

tro,halló el iníirumemo Siringa. 4*8.
Halló eíle M ercurio también la Lyra,qu£ 

defpues fe la dio á Orfeo. 490.
Dizefehijo del ríoN ilo.490.
E l quinto fe llamó el m enor, y p o rq u é  

492.
Su Fabula,y íu declaración. 492.49 $.
■ Por qué le ponían en compañía de lfis, J  

por qué le Hamauanel desbarbado,y la-i 
drador. 3 8 1.

AUfopotamia.
Que T icrrafe nombre afsi. 21 6.

M inerya .
Su Hiíloria. 3 <ío.
Su Fabula; 3Ó1.

V
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Quîî] fnciîc iu vida h.iftvlos quarera años,
■ * quandamhuy&deEgipto aiMadUm43 7. 
Fue Capitán General de los £ 0 1^ 0 54 4 1, 
Tuv o îa v ida de Filofdfo qiUnJjfuc Pa f-

i'i- io r .4- ^  - . ■ ;i
Su muerte* 47 3.

Mantes»
Fi Parnafo, y 0 1 ympbeftàa eaT cfa lil.

Si cubrieren al Oîympo las'aguas del D i
luvio. 121.

Quai tuvi iC donde advntoçl Area de Noè
75 . ' ¿   ̂ ^

Quando Fueron defcubiertos,y en què d¡a 
eu cl Diluvio genera U 73 . 1

M ujeres.
"Delà formación de lam uger primera ,>y 

porqué fe diga compañera, o  ayuda-de l 
hombre. 55. : i

Fueron dadas por pena al hom bre, y por 
1 qué-408.;

M  nfî c a. ■
Caufa diuerías pafsiones-eu los, hombreé, 

007 .
Los brutosfiemen fu dulqúra, y quale$ 

£ón ellafe déleiten,y quaiesao. t f o í . .

X a b k a e l i í € O 0 3 ® o it íM c s .
Su:hiiierte.¿a$7

K ln l a»¡s ima» > '
fuettÎôÿelSSino.y^cniiianii«. i9 t¡
Casó con fu madre Semtramis.¿¡>¿:!

Nín-me. >
L»edificò etfccy $wq<.ó Aftír; y fid in o ;

vAfur fueron V«u militìo. í í ó .
Ç . , - f’.ftí ifífyb'

‘ í ' N
U;

-Hactit. .1 i . .
Tuéhii o de Taré,y hermano de Abraham 

2 1 6. ‘ : ' :
Fue idolatra; ibi.

■ "r-.-.tfMM+to. 7'  ̂ .
Furia Tierracn qnc primero allentò Tu* 

bal con tas Compañías de Gentes que 
le  fegüiaa ài entrai enEípaña. 1 pz.

N a t f l io .  )> :
Fue padre dé Palamidcs, y Rey de Etnbo- 
■ €2:720. ■ ■ t
Hizo perecer losGriegos,quando bolvian 

r vitoriofosde Troya, ibi*
K t m r o t .

Fue el primer fe ñor, v el que introduco 1a 
primera tiranía en el MundoM 7 9 .

Por qüéíé'diga Calador i1vaiente delante 
d cD iu s-i8 a . - ^

B e  fii Rtync , y de las cuatro Ciudades 
que fueron principio dèi. ibi.

' ■ A ir fa s .
ponian las los Poetasen los Ríos,Fuentes, 

A a res, toontes,,y Prados,y fus nombres, 
694; y  17 . ^

N in o .
Cerro fir entienda* fegun Fuíebio, el que 

fucile Rey primero del Afía. 28*.

Fueron dos niugeres célebres ,que tdvic- 
; xon-cite nombre, .3 7-OJ b
Dequalde las dos Niobes fe entienda lo 

que te dizedeJaipitur .571-,
. ■ .;r'-r* :,G ■ &or*í.¿¡ ‘

A éí ,fu mugre »fus hijos, y mugares réfer- 
uó Dios cruel Arca, y por qué á eftós, y  
no a otros. $6.

SifueradeSen, Cafljfy Iafet, que ania en
gendrado antes áU Diluv io , tuvo ©tro 
hijo defpucs. id i* *

Si lonito fue hijode'Noé íbi.
Sitraxo Noé los animales al A rfa. 93. 
Porqué no abrió El A rea "luego que’no 

bolvióla Paloma. 145.
Poc qué no abrió ÜA'cubierta del A rca

quando abriólatyenrana. 146.
P e* qué no folio fid A  rca lix-go que viÓ 

fccalaTierra. 147 f t,
K q era Ci  ̂̂ »ni-Auge Lnlgunoquien man-

dóC liráN u éd el Arca. 14«- ;
Abrióle i  ios *a-puerta para ique íalieflTe 

d e lA K  1. r  ̂ :;'<r’ rí;Vi ;íX
\\(.l ¡ ^ ameras.y1 '
Anotaste losfuvedós principales, plagas, 
•v y caüigo^^coh.todemáscofásqüe re

fiere 1 fi»gradp libi o de los Números, 
47-i*

. o  . - . A : . ; ;

Fue Rey en Atica. 3*8. /*
Edificó muchas <2i edades ibi. ¿  a .
Reynando él fueedió vn DiluvK ” 

Reyno. 359.
OÍ}??fiada. A V nor< 

Quécofafea,yqnando emj£ v P ° : 
no contamos aora por $ 5  *

Fs moritede Tefa 1 M  . 
Fue cubierto de la u n a s  de el Dduvio.

1 2 1 .
•' Çtfeo.:

Fue natural^'F racia. 6 oi,
Casó con Eifldice. 602* ;
SuFabuJ^ibi.
Sudeci*racioa $0 3-

Rrra

&

Halló



.ffabladcJascGiknokaMcs:
Hallóla L y r a ,  y  qué cofa fea cftcinAru- 
. mento.6o 0 . — :V-J
Moníacon íu  L y r a  los montes, hazla pa

ra ríos r ios, y  a man faua las fieras, y co
mo ib entienda. 607.

.Bdxó al in fiern a > y Tacó d è là  fu nauger 
Euridice. 6 0 9 . ffio.

Declaración e n  Temido m oral de toda la 
Fabula, tf 1 1 .

Su muerte, y  la  caula verdadera, 61 a. &
c ftq-

Ofirts.
A  quien Ilatm uan con ette nombre. 383, 
Era de la com pañía dé Ifis, y  e l que tenia 

r, pucíto d  d ed o  en la boca 3 8 4 .

P■c ; )

Prfíoflííl.1

: Jor qnèda embiò Noè fuera del Arca, 
masque à otros anima les,y aues. 141. 

J(Cpnio por ella pudo faber Noè el qvíe 
auian ceifèdo las aguas, ibi.

Tot qué bolviò  al A rca , y n o c i  Cuervo.
Ha.

Tot què là em biò Noè fegunda vez, y no 
à otra aiie. 1 4 3 .

r fo t  què vino a j anochecer,y  por què «ta
so ramo de bliua enei pico. 14 4 ., ,  

¡Porque la em biò Noè tercera vez ; y dafe 
lacàufadc no boivcr ella, y  deque Noè 

. no embiaüc otra auc deipues de ella.
, 144.

Paraijo,
SU tcrreftrenole cubriéronlas aguas del 

Diluvio. 1 a i. f  ì
QuemarMe e] fuego que ha de venir cldU  

del lui zio vniuerfai. 1 za .
Paro ajo.

Es monte de Tefalia. 3 6  7 . *
Jsm uy nombrado en tre]o $í feritores ,y 

: i cèlebre entre ios Poetas, y  etto fue por 
Jos DÍofcs,y por Jas Mufas.<5<íi.

*  P aflores.
xjEn quéconuengan en la vida con la de los 
r Filofofos.439.

Pecado.
Tot fer incorregblc el dé los hombrts 

em biò D ios el Diluvio. 7 5 .  :, 1
Pelote.

fComo pudo fer Rey de los Argivps*
.5'®4* „ í ¿

Nom  bròfe dèi el Pcloponcfo. ib i >
Su Fabula. 5 yo. :.■£
Sudccljracion. í  80.:

! ' ' t ' '

Fue dado de corríef à los diofcs porfa pé£ 
dré Tàntalo, y como fe entienda. 5¿ i .

, ÒC (eq. ; ■
Perfeo*

Rcftimyò el Reyno de mano d etr ito  à íq  
abuelo Acrifio. 58 S. , ’

En qué día,y com o fueron criados. 41.
Pyrra.

Fue muger de Deucaíion R ey deTefaiiaj 
672. *■ '

Su relación,y fu Fabula, <553. <554.
Explicación de la Fabula. 673. &feq* 

Planetas. ■
Quantos>y quales fean. 12.

Principado.
Qual fucífe el de los Iuezcs en el Pucblcl 

delirad. 5 2 5 .  f
En él no fucediael hijo al padre. 5 2,6. 

Frito.
T uvo tres h ijas, que fueron conuertidaS 

en bacas. 5 8<s*
Su Fabula,y declaración. 387.

»
 ̂Profecía*Profetas;

Ponenfcdiucrfos modos d ep ro fetas, y  
quantos fuellen los que eferiuieroa li^ 
bros. 298.

D e  feis maneras Reciben teuelacion dé 
Dios los Profetas,y quales fean. 19 9 .

Quales fean los Profetas que rendan las 
cofas futuras, y no las eferiuen, y  de los  
qué no hazcn milagros. 3 00.

Quales fueron à quien no les retfcl&cpfas 
futuras, pero conipuíicron Cánticos^

1 302. ~ ' ;V‘ --.r > p\  ‘ :
E l eípirítu de Profecía para iosCanticosj 

les venia Cubicamente, y algunas c o n tr i  
la voluntad del Profeta. 303.

Siempre huvO Profetas en la Iglefia, y CS 
necesario que los aya baila el fin del 
Mando. 304.

Fueron mas en la Iglefia primitiua ,  qué 
aora.ibi.

E n  que fentido Abrahan fe llama' Profe-i 
ta. 30  6. i

Si Ja Serpiente, Eua,y Caín fueron Profei
tas. ibi.

Si Àdan,y N o è  fueron Profetas. 307- ¿ 
Promejfa.

D e  la que hizo Diosà Ñ oed e no cmbiaé 
nu nca Diluvio. 1 5 1 .

t t Prometeo.
Fue hi; o  de tapeto, y de la Ninfa llamada! 

Afia. 391.
Dixerori dc l IosPoetas,que hizo los nonH

bres de barro, ibi. _  ,
De#*- — *#4



- TáMatk hi cof¿t8oui>ici, ' •
Declaración de la Fábula de Prometeo« cv s Riycs&gfycios; * r _ 

595.&.feq. -  En lapyoaftia, Ó P rin c ip a d o d clo ifg ^
Del modo que hurtó ci fuego del Cielo, y ciosreyníironlós Tebeos ciento y OQ*

para qué. 3 96. uentaaños. 36$- r
por qué tomó el fuego de las ruedas del En la 13ynaíUa, ó Principado llamado do 
v Sol,mas que de otra parte. 3 97. . los Pallores, duró lugouiernQCientoy

Delaspenasqucledieronporclhurtodel tres años. 32 <?.
fuego, ¿bi. . pn la Dynaftia de los Diapolítanos duró

Reñcreíe el fentido hiftorial de Ia Fábula, 
3 9 8 .

Por qué dijeron dél los Poetas, que for-
m.aílévnhombre, y no muger alguna, 
409.

Uamófe aquel hombre que formó Pro¿ 
nicteo, Pandora, ydaulc las rabones, 
409.4i o é

K
2lene!¿tetón, ¡

Hazcla Dios de ícis maneras & fus Profe* 
tas. *p9<j

Reyes.
Quandoempccaron á reynar, en qué Lu* 

garcs¿y tiempos. 2.

; Reyes de los A fire s .
Ñiño fcynó cincuenta y dos años. 2S5. 
Arrio reynó treinta años. 296. 
Aralio,quarentaaño$ zpé.
3terxes,treinta años. apis.
Armarairres,treinta y ocho años. 296. 
Feloco, treinta y cinco años. 3 24.
Baleo, ó Baleo, cincuenta y dos años. 

324.
A Iradas,treinta y dos años, ib!,
Mamito,treinta años. ibi.
Manca leo, treinta años. 325.
Pilero,ó Fcro,veinte años. 41 1 ;
Mámelo,treinta años. 412. 
Bfpateto.quarcnta años. ibi. 
Afcatadcsjquarentaaños, ibi.
Atentas,quarenta y cinco, ib!.
Bcloco,veinte y cinco años ibi.

fu gouierno trecientos y diez y ocho 
años^ y ponailefus Reyes, y años d¿ 
gouierno ( lo-quai no fehazc en las 
otras Dynaftìàsantecedétcs} 7S+ 
haih 480;

Ea Dynaftia, ó Principado diez y nueu$ 
duró ciento y nouenta y qua tro años,y 
tuvo cinco Reyes, que fueron los fi* 
guiantes: ' ■ *

Ceto reynó cincuenta y cinco años. 50$* 
Rn mes rey nò íefenra y f isaños. ibi, 
AmenonfiSíqû renM años, ibi,
Arnés,veinte y feisaños, ibi,
Tuoris,líete años. ibi.
/i efte Rey fe fue Menelao Rey Griego coy 

Elena fu mugef? acababa la guerra fó 
Troya.

, Reyes de los Sic ionios.
FgiaIeo,y Eutope,reynaroncftosdos&9tf 

yes cincuenta y dos años. 2Í?5.
Fftelcno reynó veinte años. 29$.
Apis,veinte y cinco años. 297,
Tegilion,cincuenta y dos años, ibi* 
Fgídio,treinta y qua tro años. 208. 
Tirimaco.qi.arenra y cinco años, ibi, 
Leucipo,cincuenta y tres años. ibi. 
Meíapo.quarenta y liete años. 3 2 J .  
Prato,quarenta y lei s a ños.ibi. 
Plcneo,quarenta y ocho años, ibi, 
Ortopoleo,fefenta y tres aào.s, 4 1 3* 
AratiOjtreinra años. 42 j ,  ;;
Marato,veinte años. ibi. 
Echirio,cincuenta y cinco años ibícj# 
Corax,treinta años. 426. j f
Pompeo^remta y cinco años. 5<y 
Lacedemon, quaranta años. 5 n*¿J

A  Ito fa hij a de Bcloco, rey nò con íu padre Sicion,quarenta y  cinco a ñ o # ,. : ,  •
fíete años. ibi. *4 ~ Pr* efle Rey (* llabi'o l T i0  * IC 0fíete años. ibi.

Betopares,treinta años. 503.
Xamprides,treinta y dos años. 504* ‘
Sofá res. veinte años. ibi.
Lampares,treinta años, ibí;
Pa nnias,quarenta y cinco años. ibi. 
•Sofarmcsjdiez y nucueaños. ibi.
Mitreo,veinte y feto años, ibi.
Tauxano,t r in ta,y dos años. ibi.

ttempo defic Rey fne*ntrada7y  afolada 
Troya, ibi*

j Por efie Rey fe llahtb l Ti¡
Tolibo,quarent? años. $#:,
lnaco,quarenta y  dos??s‘ lült
EeftOi ocho años, ib»
Dañio,quatrQ añqi^ 1 -  * 1
Polipedcs,treinr# vn a^ os*

/  ' .
Ajes de hs Arpvos.

ín a c o f i i é f ^ y  P « m « o ,y  goucraò en 14
a S d e -Argo* cincuenta ano*

Fofòà



^ i M a d e la s c o í a s R o t i b l e s í
F oronco fu hi; ó; ieyfiò qua renca y dos ; Y ' i*H£i$óhios.
^ p o $; 3!5.o* - ^  ó ,Y rY Y -  ü ^ i
Apis.tH'itita y cinco años. 379. ^
A r g o s ,  í e t e n t a a ñ o s ,  3  8 0 . ,  . .  ¿  ■
Cria (o, cincuenta y qújacroaños. -54$.
Forbante, ò F o r  bas, treinta, y e incó anos.

54 ? .

4§|,y

CrotopOjVeiatc y víanos. $ 6 0 .
Eftcieno, onze años.^íSj.:
Danao, cincuenta añds;ibi. 
Abante^mnré jrrrcsaños. 585,
Pn?0>diez y años. 5 80. “
Acrifio, treinta y vn anos, 588.

R e y e s  de M icenas.

Ponenfe juntos por Eufcbio, y  lacaufa.
, : 59t* • • ; </'■ “ '*

, . Rodas.
Su población. 374. 7. • ■ '
Delta Isla le fcñorcó iorbas ,  6  Forbante 

por oteo nombre. 425.
Romanos.

¡pendíanelSacerdocio.cnIudca. 513.

S
. I Y

Sacerdocio.
.Vendíanle lo s Romanos en ladea. 513* 

» « ¡d o re . /•
Jira Sacerdote Magno entre los Ebreós 

fiempre vn o,y venia por fucefc>iün,ímo 
endoscafos. 512. 5*$.

Samaría.
Quando fue edificada, por quien, y que 

Gente lean los Samariianos. 187.
San Mauricio.

fue de la Cíudad d c le b a s„ Ciudad nom
brada en Egipto, y él,y los Soldados de 
fu legión  padecieron por la Fe de le ía  
Carillo marty rio. 2 6 2 .

Sara,
Fue m uget propriade Abrahan. 232. 

Semiramis.
Fue mugerdel lley Niño, a 89

E l principio de fu Rcyno. 2 2 6 i /  q 1 
D élos nombres que tuvo fu Fierra. ibí¿ -i

Siglo. ' ’ 7. Y
Qué cofa fea 18 ; : j ; :  ̂ ; í

- . - ' ; Syria. ■ y  
F ue nombrada de Syr o. 4 13 ,  : - ;
Diuifion de la Syriacn diez partes, -y to*
, r-. das tienen vn militi© notnbrery habíale 

largamente de fus términos, y Ciuda- 
des^e/ííc 4 15 . bajía 424.

. :  i . . .  -  i  i :  T ‘ *

Siringa. *
Quien fuellé el inventor détte inftrumen* 

tO.489.
Sififo. .. ' í .

Fue fundador de Cormto. 722. 
sitáco.

Fue hijo de Deucaiidn. 679.
Fue bueito en Papagayo. 6 79.
Su Fabula,y declaración* % So, -
N o  fue vrio dé los fíete Sabios de Grecia, 

que tenia ette mifmo nombre. <5 8 o.

* ■ * Sol.
Quando fue criado,y para qué. 25. 28. 

Sueno.
D el que tuvo A d án , para formar Dios à 

Eua.59.

' ■ “ ■ ■ ■ ■ X v  :

Tantalo.
Su Fabula. 5 76¿¿
Su declaración. sSo.Qc feq.

Tare.\
Fue padre de Abrahan. 208. 
partióle de la Tierra de los Caldeos, pof 

no adorar los ídolos. 2 16 ,
Tarfis. : '

Defcendió de la Gente de Cüieia. 19 4 , 
Tebas.

Fueron llamadas con ette nombre tres 
Ciudades^ y quales fueron. 262.

Te falta.
¿ ¿ c r e te  fu Hiftoria, fus hechos, y muer- Por qué no pufo Eufebio linea dette Rey*

i  no. 2/S< í-r-‘te. 290 .
Sen, . J

Fue el hombre que mas viuió defpnes del 
Diluvio. 200, r |

Fue a quien llamaron Mclchifcdech ,R c y  
de Salen,y el como fe entienda. 2 0 1 .

- Servidumbre. -
D uro la de los Ebreos en Egipto ciento y  

] quarenta y quatro año s, y como fe eiv- 
' tienda. 4a 8 ,& fcq .

no. 365.
E s dipinto Reyno de el de Macedonia*

366. "Y' X
Refíerenfe fíete nombres que tuvo. 367*

" , T'efale.
Quien fucttc y  y como nombro à Tefaliá.

36$.
Ttemfo. y  "

Quando empe^ó.i. -



: "V: ■■ ■ ' '• ■ ,' -i ‘ ' ■ 'f •

T a b lid e ís s c C jfd s n o ta b íc s J
Tte-ras.

En qué Forma fueron partidas todas las 
de! Mundo por ios tres hijos de Noè, 
XP®.

■ TV-vt);! TíU¡ál.
Qué cofa fue «je do i que le haac mención 

en ia Fabu ìa de Meleager. 6 $ 9.
Tiranía.

Fue Nemrot el que primero la introduco 
en el Mundo, 179.

Titon.
Fue padre de Menon. 644.
Fue amado de la dioía A  u rota, ibi.
Fue buelroen Cigarra. 645.
Su Fabula,y declaración. 045.

Tracia,
Qpé Tierra fea, de fu afsiento, Ciudades, 

Rios,y Montes. 596 &C feq.
Fue Tierra de Orfeo. 6 0 1.

Troya.
Que principio tuviere los Troya nos. 194 .
Fueron dos íus calamidades. 434.

Tubai.
Quinto hijo de Iafet fue T ubai, y el que 

yinoàpobìatàEfpana. 19a*

Su Fabu! a. 3 3 *• :l ú " .
Sii explicacioiV. 3 H-
Fue transform ada en baca',y como fe en-« 

tiencÍA,con todo lo demás per teneciea- 
te á ia Fábula * y a la verdad de la Hiíto* 
m * 335.& fe q : ‘

1  per ffleftrd-
Fue hqade Danao, y efpofa de Linceo,

Fue Saccrdotifa entre los Argívos. ibi.
1 P Gílitffil íím

SuHiítoriu. 5S9.
£¡udeclaración, 577 .&feq.

7 ¡tomines*
Su Fabala, 569, •
Su declaración. 573.

Tfifile.
Su Hiiloria, y de lasmugercs de la Isla de 

Lcmnos. 634.
rfis.

Com o la pinrauan los Gentiles , y a quien 
ponían en fu compañía. 381 .

D el templo que tenia en R o m a , y como 
fue deftruido. 385,

D el engaño que en el fe h izo á  la noble 
Paulina, ibi.

To.a i/*
Fue hija de I naco Rey primero de los A r- 

gi vos. 330.
fu e  llamada por los Egipcios líls, ibi?

Zoroaftres.
Fue Rey de los Eatdm os, y  halló las artes 

Mágicas. 387.
N ació riendo,Í11 vida,y fu muerte, ibi»

<*S F  I N ; g * ,

s m ù s c .
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