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L I B R O  P R I M E R O .

HISTORIA DE LA BIBLIA.
P R O E  M I O .

'- nP. que cosas trata con especialí-'
dad* esta. Historia h.

R. Trata principalmente de los suce
sos que acontecieron ’ al Pueblo escogido 
•desde el principio del mundo hasta la ve
lluda de Jesu-Chtisto.
¡ P. <De dónde se ha de tomar el co
nocimiento de esta Historiad »

R. De los Libros del antiguo Testa- 
liento , que por divina inspiración escri- 
piéron M oyses, Josué, Samuel, Esdras,. 
y otros Sagrados Escritores.

P . <Por qué se ha de poner especial 
cuidado y atención en el1 estudio de esta 
Historiad

R. Porque fué escrita por inspiración, 
del Espíritu Santo para nuestra instruc
ción y provecho.
: P. <A qué Historia se deben referir 
con preferencia los testimonios de la Bi

blia



(xn)
blía, á la Eclesiástica ó á la Política?

P . A  una y otra se pueden referir; 
pues si se atiende al Estado Eclesiástico 
de los Hebreos, tocarán ellos á la Ecle
siástica 5 sí al Político , á la Política.

P. íQúé principales cosas se han de 
notar en esta Historia?

R . Las seis que siguen:
1. El diluvio que aconteció el ano 

1656 del mundo.
2. La vocación de Abraham, el de 

2108.
3. La salida de los Israelitas de Egip

to , el de 2544.
4. El principio del Reyno de los He

breos que empezó en el Rey Saúl, e] 
año 2 962 del mundo.

5. El cautiverio de Babilonia, el de
3 44"̂  •

6. El nacimiento de Jesu-Christo , el 
de 4053.

P . <En quántas partes se divide esta
Historia?

i?. En seis, que casi corresponden i  
otras tantas Edades del mundo, hasta el 
Nacimiento dé Jesu-Christo, y  son las si
guientes:

i* La edad de los Patriarcas desde 
Adan hasta el diluvio,} que comprehende 
1656 años. 2.



M  , _
con que recrea los ánim os, es no sola
mente muy útil, sino también muy ne
cesaria para todas las Ciencias , y aun 
para el cqpunuo trato de la vida.

P. ¿Qué nos enseña, pues, principal
mente la Historia?

R. Nos enseña, i.° á conocer la suma 
sabiduría y providencia de Dios en todas 
las cosas, á admirar y adorarla por los 
maravillosos sucesos que de quando en 
quando expone á la vista en el teatro dé 
este mundo. 2.° Quando ama Dios á los 
buenos , los muchos beneficios, y particu
lar protección con que los favorece ; y  al 
contrario quando aborrece á los malos , y 
quan severamente los castiga , tarde ó 
temprano. 3,° Las continuas 'revoluciones 
y mudanzas de las cosas, de que hablan 
las Historias , demuestran con evidencia, 
quan vanas y caducas sean todas las co
sas terrenas, y luego quan poco se han de 
apreciar. 4..0 A sí las perfecciones y virtu
des de los buenos, como las imperfeccio
nes y vicios de los malos , que nos prece
dieron, nos sirven como de espejo en que 
podemos ver claramente lo que conviene 
hacer, y lo que importa evitar , &c.

P. 'Por qué principalmente en estos 
tiempos es muy necesario el estudio de 
la Historia? , R.



. P . Qualquiera que ha de vivir en este 
tan delicado y erudito siglo, y tratar con 
hombres honrados y de suposición, apenas 
podrá evitar el ser censuradO|.de igno
rante y estúpido, sino tuviera á 10 menos 
alguna mediana y leve noticia de la His
toria.

P, <Con qué medios se puede adqui
rir el conocimiento de la Historia?

P. Con puntual atención á oir ios 
Maestros, con ponderada, meditada y no 
vaga y confusa lección, y con repetida 
recordación y madura consideración de 
quanto se oyere y leyere.

P. < A qué debe aplicarse particular
mente el que quiere aprender la Historia?

P. Ha de observar con atención la se
rie y orden de toda la Historias das prin
cipales-revoluciones de las casas, de los 
Reynos y períodos de los tiempos, con 
la Cronología. También ha de valerse del 
socorro de la Geografía 5 pues ésta y la 
Cronología son Como los dos ojos de la 
Historia. Finalmente han de aprender los 
mozos, á sacar de los hechos mas memo
rables varias advertencias y enseñanzas 
para seguro norte de sus costumbres, y  
para escarmentar en cabeza agena.

(x)



sa máquina, y  la reduxo á cenizas, que 
se desvanecieron volando por el ayre; pe
ro de tal modo creció luego la piedrecita, 
que en un instante se hizo un monte tan 

■ grande, que llenaba toda la capacidad y 
extensión de la tierra.

P, ¿Cóm o interpretó Daniel aquel 
prodigioso sueño*

R. Díxo que la cabeza de oro signifi
caba el Imperio de los Asirios ; el pecho 
de plata, el de los Persas ; el vientre de 
cobre , 1̂ délos Griegos ;• los pies de hier- 
ro y barro, el de los Rom anos; y pór fin, 
que la piedra figuraba a l ; Salvador del 
m undo, que aunque se había de humillar 
á la condición de hombre , no dexária de 
levantar y establecer sobre esta luunilla- 
cion un Reyno que excedería en poder y  
extensión á todos los Revnos del mundo.

P . ¿Qué utilidad nos viene de aque
lla noticia histórica de las quatro Mo
narquías b - -  ̂ /' >

R. Muchísima > pues con esta sola y 
con poco trabajo quedamos instruidos de 
todos los hechos y acontecimientos que 
se refieren en las demas • Historias^ ‘'ade
más de que las repetidas riiudanzas y  de
voluciones de aquellos dilatados y pode^ 
rosísimos Imperios, de que quedáron tan

con-
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considerables y famosos vestigios y rui
nas , excitan en nuestras almas el saluda
ble recuerdo de la vanidad de las cosas 
humanas. En suniá como sea la Historia 
madre'de documentos, que morigera las ■ 
costumbres , nos sirve de norte seguro y 
de regla certísima para la dirección de 
nuestras operaciones. ;

P. ;Como se divide la Cronología 
desde la creaccion del mundo hasta la ve- 
nida de Quisto? , ' >

R. i. Desde la creación del mun
do hasta el principio de la Monar
quía de los ASirios pasaron años.. 1879 

: 2. Subsistió dicha Monarquía des- :
de el año 1879 hasta ef de: 3 i  t r iq u e  ? 
son .años.. . .  . -v.\. . . . . .  * . .  1637

3. La Monarquía de los Persas 
duró desde el año 3516 hasta el de 
3734;, que son años.;.. . u . . . . . .  208.
. 4 .  Empezó la Monarquía de los 
Griegos el año 3734, y subsistió has- 
ta cl .dc 4204 9 que ¡ hacen años, ., . 300 

;i.,!Da Monarquíalde'Jos .R.oma- 
nos>tomó|lrincipiojsnefaño de 3 034, 
y continuando; hasta el ̂ de 40 5 3 en 
que nació el Salvador d el. mundo, 
lleno el espacio)»de- ¿9 años.; . . , í. . 39

_ _ I - * - - —:--- *--------- . ■ —  ■ 1



(x iii)
2. La edad de los Patriarcas después 

del diluvio hasta la vocación de Abra- 
hain, 452 años.

3. La edad de los demas Patriarcas 
hasta la salida de Egipto, 436 años.

4. La edad de los Jueces desde Moy- 
ses hasta los R Íyes, 418 años.

5. La edad de los Reyes desde Saúl, 
hasta el cautiverio de Babilonia, 484 años,

6. La edad de los Caudillos ó Gober
nadores y sumos Sacerdotes, desde el cau
tiverio de Babilonia, hasta el Nacimiento - 
de Jesu-Christo , 607 años.

En todo fueron 4053 añds.

* r , ̂ . ' í < í J ’i
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B R E V E  IN ST R U C C IO N  S O B R E :
quatro Monarquías del- 

Opúsculo II. 1

P. ;^^uáles son estas Monarquías? "
P . La de los Asirios, de los Persas,, 

de los Gríegos, y dé jos Romanos.
P. ¿Por qué mdrécen !esítás Monar

quías terter el primar tógár. por preferen
cia á los demas Reynos? ;

R. Tanto porque'exceden á los demas1 
Imperios en poder j  dignidad T cómo y 
mayormente porque de ellas se hace mas, 
repetida mención en los sagrados libros. ' 

P. ¿Con qué figura se .ofrecieron estas 
Monarquías en sueño al Rey Nabucodo- 
nosor?

R. Debaxo de la figura de una esta
tua de desmesurado "Ldaiaño , que tenia 
la cabeza de oro , el pecho de plata, el 
vientre de cobre, y las piernas y los pies, 
parte de hierro y parte de barro. Además 
vio el dicho Rey una pequeña piedra que 
de sí misma se desprendió de un monte 
vecino , y que rodando del monte abaxo, 
dio tan fuerte golpe en los pies de la es
tatua, que desbarató toda aquella inmen

sa
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R U D I M E N T O S

H I S T Ó R I C O S ,
O P Ú S C U L O  I .

P A R T E  PRI MERA.
D e los Patriarcas antes del diluvio*

C A P I T U L O  I.

S* I»

Creación del mundo.

Preg. ¿ Q  uién crió á este mundo! 
Resp. Dios en el intervalo de seis dias, 

aunque todo lo podía acabar en un instan
te , produxo de la nada el cielo y  la tier
ra , v  -todo lo en ellos contenido. En el *
primer dia crió la lu z , y-en-el segundo hi
zo el firmamento: en el dia terceto , separó 
las aguas de la tierra , y  a ésta la mapdó 
produxese yerva y  árboles , y  todp género 
de frutos : en el quarto dia fuéron-criados 

Torn. I. A  ' el



2 Rudimentos Históricos, 
el sol y  la luna con las estrellas : en el día 
quinto, los peces y  las aves : en el sexto, 
los animales quadrupedos y  rastreros ; y  fi
nalmente el hombre que es uno como com
pendio de todas las maravillas del mundo.

P. ¿Cómo produxo Dios á Adan? 
i?. En el cuerpo formado de la tierra in

fundió Dios el alma inmortal , imprimién
dola tan vivamente el sello é imagen de 
su divinidad j que las tres facultades de un 
alma expresasen en algún modo las tres hy- 
póstásis ó personas de un solo Dios.

P. ¿Qué hifco Dios el séptimo dia después 
de haber producido al mundo?

R. Habiendo Dios cesado y  dexado de 
formar nuevas cosas , quiso le fuese consa
grado este dia de sábado, esto es, de des
canso , hasta-que mandase se celebrara en 
lugar del sábado el dia de domingo, en que 
rescató Christo al mundo con su resurrec
ción,

$. II.

Caída y castigo de Adan.

P . ¿Qué sitio era el Paraíso? 
i?. Era este un huerto amenísimo , y  jar- 

din muy delicioso , que habia Dios planta
do de su mano ; en el quai entre muchos

ár-



Opúsculo T. 3
árboles, dos principalmente sobresalían , sien
do el uno el árbol de ía vida ; y  el otro el 
árbol de la ciencia de lo bueno y  de lo ma
lo. En medió de éste jardín puso Dios á 
A d an , dándole la libertad de comer de to
dos los frutos que en él había ; á excep
ción del árbol de la ciencia , prohibiéndole 
sopeña de muerte cogiese fruto dé dicho ár
bol , queriendo con ello hacer prueba de su 
fidelidad y  obediencia.

P . ¿En qué sitio 3 y  de qué modo formó 
Dios á Eva?

R. Estando Adan dormido én el Paraí
so , sácólé Dios una costilla ¿ con lá qual 
formó á Eva ¿ para que á Adan le sirvie
ra de compañera y  de ayuda;

P» ¿CómÓ reconocieron ambos tan señala
dos beneficios y  favores?

R. Mtiy m a l; pues engañada Eva con 
las lisonjeras quanto mentirosas palabras del 
malignó espíritu ¿ que le habló por lá boca 
de la serpiente ¿ gustó la prohibida y  fatal 
manzana , é induko al nombre á qué hicie
ra otro tánto;

P . ¿De qué modo y  razón se valió el 
embustero mal genio para persuadir á Eva 
á qué comiera ia prohibida manzana?

R. Aseguróla él méntirósó Sycófanta , y  
malicioso zalamero, qüe no habian de morir

A  2 por



4 Rudimentos Históricos, 
por haber comido la fruta prohibida, co
mo se lo había Dios amenazado; ántes sí, 
que con comerla habian de adquirir univer
sal conocimiento de todas las cosas, y  ha
cerse semejantes á Dios.

P . ¿Quál fue el castigo de tan enorme de
lito?

i?. i .°  Despojados ambos del hábito de 
la inocencia , luego viéron su desnudez r y  
les dio vergüenza , de suerte que acordaron 
encubrirla con hojas de higuera enlazadas.

2.° Habiendo Diqs oido y  repudiado las 
fútiles y  vanas excusas que alegaron , les 
denunció á cada uno su pena particular, con
denando á Eva á que pariera hijos con do
lor , quedando subordinada al poder é impe
rio del marido; y  á Adan á qu£ después de 
haber sacado el necesario alimento, trabajan
do con el sudor de su rostro la tierta esté
ril y  espinosa , muriera al fin de muchos 
trabajos , volviendo á la tierra de la qual 
había traido su origen. 3.0 Echados ambos 
del Paraiso , envolvieron en su común des
gracia í  todos sus descendientes.

C A -



C A P I T U L O  II.

%

posteridad de Adan hasta el diluvio.

§. I.

Dé- y de Cain,

P. ¡Q u ié n e s  y  qua'les fuéron estos dosí 
i?. Fuéron ambos hijos de Adan ; Cain el 

mayor , y  Abel el menor; éste pastor, ocu
pado en apacentar ganado j  y  esotro labra
dor y  dado £ cultivar los campos; dotado 
Abel de suma integridad y  perfecta ino
cencia ; y  al contrario imbuido Cain de muy 
perversas costumbres. Ofrecía Abel £ Dios 
en sacrificio lo mejor y  mas exquisito de su 
rebaño ; y  Cain todo lo peor; de modo 
que quanto mas le agradaba al Señor el sa
crificio de Abel , tanto mas > le desagradaba 
el de C a in ; por lo qual se encendió en el 
ánimo de éste tanta envidia-, que formó el 
designio de quitar la vida á su hermano; y ‘ 
habiéndole ' convidado a que saliera1 al cam
po á pasear con él con falsas demostraciones 
de fingida amistad, le mató alevoso y  cruel.

P. ¿Qué le sucedió £ Caín después de co
metido el fratricidio?

A  3 &

Opúsculo /. 5



6 Rudimentos Histéricos, .
R. Habiéndole vituperado Dios tan de

testable delito , no solamente no dio señal 
alguna de arrepentimiento , sinq desesperan
do enteramente de la clemencia divina, erró 

, vagamundo toda su vida, hasta que por fin 
le mató Lamech con un dardo que le dis
paró cazando, teniéndole por una fiera.

H,

De los hijos de Dios y de los hijos de los
hombres,

jP. ¿Quiénes fuéron los hijos de Dios?
R. En el lugar de Abel muerto alevosa

mente , tuvo Adan por hijo á Seth, muy 
querido de Dios por su mucho amor á la 
virtud y  piedad ; y  sus descendientes fue
ron aquellos Patriarcas, que así por las ex
celentes oartes de Seth autor de su estirpe, 
como por su propia virtud mereciéron ser 
llamados hijos de Dios.

P. ¿Guales entre todos estos se hicieron 
principalmente memorables?

R. i.°. Enos hijo de Seth * quien primero 
empezó í  honrar y  venerar í  Dios con so
lemnes ritos y  públicas ceremonias. z,° He- 
noch , quien por muy zeloso imitador de la 
piedad y  virtud de sus padres , y  por la



Opúsculo I, 7
íntima familiaridad con que le honró Dios, 
fué llevado vivo de la sociedad de los hom
bres. 3.0 Mathusalem, quien habiendo exce
dido los límites que había Dios prescrito y  
señalado á la vida de los demas hombres, 
vivió 969 aqos.

P. ¿Quiénes fueron los que llama el sa
grado Historiador hijos de los hombres?

i?. Los descendientes del impio Caín, 
quien fundó. la primera ciudad , la qual de 
su hijo Henoch tomó el nombre de Heno-  
chía. Jubal inventó la música , y  su her
mano Tubalcain el arte de labrar el hierro, 
y  su hermana Noema , el de labrar la lana. 
Fué Lamech el primero que se exercitó en 
cazar ; muy diferente éste de otro Lamech, 
padre de Noe,

P. ¿Cómo pudiéron los hijos de Dios 
concordar con los hijos de los hombres?

R. Los nietos de Seth contraxéron incon
siderados matrimonios con las hijas dima
nadas de la inficionada y  viciosa, estirpe de 
Caín , de los quales provinieron gigantes, 
gente monstruosa quanto facinerosa , cuya 
malicia y  perversidad llegaron á tal extremo, 
que pareció entonces todo el universo he
cho sórdida cloaca de maldades y  abomina-; 
ciones, que no pudiéron hallar castigo pro
porcionado sino en las vengadoras aguas del

A  4 uni-



8 Rudimentos Históricos, 
universa) diluvio. Noe solo entre tantos per
versos quedó justo y  constantemente fiel á 
Dios.

§. III.

E l diluvio.

P . ¿Qué cosas precedieron al diluvio?
R. N o e, pues, hombre justo y  virtuoso, 

de edad ya de 500 años, por mandato ex
preso de D io s , fabricó una arca, ó grandí
sima nave , que tenia 300 codos de lar
go , 50 de ancho , y  30 de alto, en la 
qual se pudiere asegurar con su familia, 
quando principiase la inundación.. Gastó cien 
años en construirla , y  por esto todos le 
burlaban como í  viejo delirante y  mentecato.,

P. ¿Qué sucedió después de fabricada el 
arca?

R. Habiendo Noe juntado de todas par
tes los necesarios abastos y  provisiones, por 
orden de Dios y  con socorro de los An
geles, introduxo en el arca todo género de 
animales, á excepción de los aquátiles, con
viene á saber , dos de cada especie dé los 
inmundos , y  siete de los mundos ; tras lo 
qual entró él mismo en el arca con su mu- 
ger , y  con sus tres hijos , Sem, Cham y  
Japhet, y  con las mugeres de estos, y  luego

cer-
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cenó Dios la ventana por afuera.

P. ¿Qué pasó durante el diluvio?
R. Por espacio de quarenta dias y  qua- 

renta noches, habiéndose abierto las catara
tas del cielo , cayeron sin interrupción, no 
lluvias, sino rios ó torrentes de aguas, y  
los mares con todos los receptáculos de aguas 
escondidas en las entrañas de la tierra se 
entumecieron y  derramaron con tal ímpetu 
y  violencia, que no solamente inundaron to
da la tierra, sino también habiendo excedido 
las aguas en quince codos á las cumbres de 
las mas altas montañas, sumergieron á quan- 
to viviente racional y  bruto poblaba la tier
ra , quedando salvos solos aquellos* que ha- 
bia Dios encerrado en el arca ; y  esto acae
ció el año 1656 después de la creación del 
mundo.

P. ¿Qué catástrofe tuvo por fin esta tra
gedia?

R. A l cabo de 150 d ias, en que había 
quedado todo el orbe hecho inmenso Océa
no, hizo Dios que soplase iin cálido y  fuer
te viento ,. con el qual fueron menguando 
poco á poco las aguas , y  se disipár.on por 
fin de tal modo , que siete meses después de 
empezado el diluvio , reposó el arca en los 
montes de Armenia : y  de allí á quatro me
ses saltó Noe y  envió'fuera del arca primero
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al cuervo, el qual atraído quizá pos la he
diondez de algún animal muerto no volvió; 
después al cabo de siete: dias soltó á la pa
loma , la qual no hallando donde posarse, 
tornó luego al arca; y  habiéndola despedido 
otra vez del arca otros siete dias después, 
volvió á ella trayendo un ramo verde de 
o livo , que se tomó por indubitable testimo
nio de la p az, y  de la cesación del diluvio. 
Estuvo todavía Noe otros siete dias en el 
arca; y  viendo que la paloma que se habia 
soltado tercera vez , no volvía ya m as, sa
lió por fin con todos los suyos del arca en 
que habia estado encerrado un año , y  ofre
ció en ateion de gracias un sacrificio tan 
agradable á Dios , que hizo con él alianza 
con solemne promesa de que jamas tornarla 
en adelante á castigar al mundo con seme
jante inundación, quedando para perpetua 
prenda de este pacto el arco celeste. Pasó 
esto el año 1657 del mundo.

Observaciones sobre la primera parte de la 
historia de la Biblia.

P. ¿Por qué castigó Dios con tanta seve
ridad á A dan, y  á todo el universo?

R. Para que supiesen todos los descen
dientes de Adan , quán enorme sea, y  aun

dig-
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digno de multiplicada muerte el delito de 
contravenir y  oponerse á la voluntad de 
Dios.

P. ¡¡Fué acompañada de alguna clemen
cia la justicia con que castigó Dios í  Adan?

R, De muchísima ; pues á aun antes de 
denunciarle el suplicio, le prometió que ven
dría Christo Redentor del género humano, 
á remediar eficazmente tantos males.

P. jQuál era , y  quién tenia el gobierno 
político antes 4el diluvio?

R. Administraban los Patriarcas cada uno 
su familia ; y  parece que después de haber 
los descendientes de Caín empezado á habi
tar ciudades, establecieron una república, go
bernándola con leyes comunes.

€> <H> €> €> £> O 1« $ ■ € >  £> €> 4> «$

PARTE SEGUNDA.
D e ¿os Patriarcas después del diluvio.

C  A P  I T  U L O  I.

Los tres hijos de Noe.

P . j% ¿ u é  se ofrece digno de referirse acer
ca de estos tres hijos después del diluvio?

R.
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R. Habiendo visto Cham a su padre Noe 

tomado del vino , cuya fuerza ignoraba , y  
\dormido en postura indecente , hizo malicio

sa burla de él , detestando avergonzados la 
insolencia de su hermano los otros dos hi
jos Sern y  Japhet, á quienes bendixo Noe, 
después de enterado del caso , y  maldixo í  
todo el linage de Cham.

P. ¿ Qué términos se prescribían entonces 
á la edad de los hombresí

R. Después del diluvio no excedió la vida 
de hombre alguno á los 400 años; en vez 
de que antes hubo muchos que vivieron mas 
de 900 años ; y  aun en tiempo de Abra- 
ham , 500 años. Después del d ilu vio , apé- 
nas hubo hombre que viviese 200 años. Ener-¡ 
vadas pues las fuerzas de los hombres , y  
acortada su' vida con aquella universal su
mersión , para suplir Dios esta debilidad, dió- 
le al hombre el uso del vino y  de Jas car
nes , en lugar de que hasta entonces se había 
alimentado con solas legumbres, hortaliza y  
frutas.

P. ¿Acaso habitaron siempre en una mis
ma parte y  región los tres hijos de Noe?

R. Cierto que no ; pues multiplicándose 
por exceso el número de los hombres , en 
él espacio de 200 años después del diluvio, 
se vieron precisados á buscar otras mansiones.

T o -
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Tocóle í  Japhet en parte Europa con el 
Asia menor ; á Sem la Asia oriental ; y  á 
Cham , Africa con Palestina y  Phenicia. Pero 
antes de dividirse toda aquella multitud de 
gente , determinó fabricar una torre , cuya 

-altura llegara hasta el cielo , y  se llamó 
después Babel por la confusión que en ella 
quiso Dios hubiese.

*

C A P I T U L O  II.

Torre de Babel.

> :  Q *  *  e, ,  c o _
cion de esta torre?

R. Fuéron muy prósperos los principios^ 
hasta que queriendo Dios castigar la desva
riada arrogancia de los que la fabricaban, 
con repentino milagro les quitó ía comuni
cación y  comercio.de la palabra, dividien
do ¿n muchas y  diferentes la lengua coinun 
de que entonces usaban todos , de manera, 
que confundido el lenguage , y  no entendién
dose lo que hablaban, desistieron de la em
prendida obra. . .

P .  ¿Qué resultó de esta confusión?
i?. Habiéndose difundido: colonias, y  po

blaciones por todo el orbe , empezaron í
fre-
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freqüentar las diferentes partes de la tierra; 
y  de allí se originó tanta variedad de nacio
nes , de lenguas y  costumbres.

P . ¿De quién traxo su origen el pueblo
escogido?

R. De Arfaxad , hijo de Sem , y  abuelo 
de Heber , cuya familia conservó la lengua 
Hebrea , y  de quien tuvieron los Hebreos el 
nombre y  origen.

P . ¿Quién fundó la ciudad de Babilonia?
R. Nemrod, nieto de C ham , quien em

pezó á despojar í  los hombres de su liber
tad así con la fuerza como con el artificio, 
y  fue el primero que se abrogó el título 
de R ey el año 1879 del mundo.

Observaciones sobre la segunda parte de 
la historia de la Biblia.

P . Qual fue el estado de las cosas en esta 
segunda edad del mundo?

R. Muy triste; pues í  excepción de unos 
poquísimos ¿ que practicaban la virtud ,  los 
mas se pervirtieron, mayormente quando em
pezó á introducirse el culto dé los ídolos.

P . ¿Qué lenguas éreen todavía algunos 
haberse conservado después de aquella, que
se dixo, tan repentina confusión de los idio
mas?

R .
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R. E s t a s l a  H ebrea, la Griega , la La

tina, la Teutónica, la Esclavona y  Tárta-' 
ra , que se llaman matrices , por haberse 
deribado de ellas las demás.

PARTE TERCERA.
V e ¿os Patriarcas hasta los Jueces 

de los Israelitas.

C A P IT U L O  X.

"Del Patriarca Abraham.

§ . L

Lo que hizo Abraham antes que naciera
Isaac*

P. ¿^3 ómo se hizo la transmigración de 
Abraham de su tierra á las a ge ñas?

R. Habiendo Dios destinado á Abraham, 
i no solo para que fuera el Padre de todos 
| los creyentes , sino también el Progenitor de 
I Christo , le mando siendó ya septuagenario 
I saliese de CSldea entregada al culto de los 
i ido-
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íd o los, y  pasase de U r , lug-ár. de su nací- 
miento , primero á Harau ciudad de -Me- 
sopotamia, y de allí al cabo de cinco años 
de morada , el 2 1 14 del mundo , al país de 
Canaan, tierra que le había sido prometida 
á él y  i  toda su posteridad. Obedeció Abra- 
ham al mandato , siempre muy pronto á exe-
cutar las órdenes de Dios.» # ■■

JP. Por qué quiso Abraham separarse de 
Loth?

R. Hasta entónces había tenido Loth ha
bitación y  pastos comunes con su tio Abra
ham ; pero viendo este santo hombre que 

.de quando erf quando se suscitaban riñas y 
contiendas entre sus pastores y. los de Loth, 
amigo de la paz. y  quietud, determinó vi
vir separado, y  habiéndole ofrecido é Loth 
eligiese la tierra que mas le agradase para 
habitarla, escogió éste las cercanías de So- 
doma , sin otra consideración que ser este 
pais entre todos el mas ameno, é ignorando 
quintos males y  desgracias le habían de re
sultar de esta elección. ¡Sucedió esto e f  año 
2116  del mundo.

jP. ¿Cómo puso Abraham en libertad á 
L oth , hecho prisionero por su enemigo?

i?. Acometido el R ey de Sodoma por 
quatro R eyes, qué le hacían la guerra , fue 
vencido con otros quatro -R eyes, que hábil

lia-
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llamado á su socorro , y  cogida la ciudad 
de Sodoma , fue hecho esclavo Loth con to
da su familia. Enterado de ello Abraham ,ha
biendo juntado 518  de los su yos, persiguió 
con diligencia y  ardimiento al exército victo-' 
rioso , le derrotó y  destruyó enteramente , y  
no solamente-puso á Loth en libertad , sino 
también recobró todo el despojo que había e¿ 
enemigo llevado de Sodoma el año 2 n  8 del 
mundo. r ■

P . ; Qué dice la sagrada Historia de 
Abraham y y  de los tres Angeles r

R. Estando Abraham sentado á la puer
ta de su tienda á la hora de medid dia quan- 
do despedia el sol sus mas recios y ardientes 
rayo s, - se le allegaron tres mozos (eran An
geles en trage de viandantes) y  luego al: verlos, 
saliendoles al encuentro , los saludó comedido, 
y mandó aprontar la comida á la ¡sombra de 
un muy frondoso árbol. Acabada lá comida, 

i uno de los tres peregrinos notificó k Abraham,
| que su muger Sara , aunque ya muy anciana, 
i pariría un hijo. Rióse secretamente Sara admi- 
í rada de la novedad del caso ; y se lo vituperó 
I el A ngel, como qué desconfiaba de la omnipo- 
Itencia de Dios. A í despedirse, uno de los/ce- 
llestiales huespedes declaró á Abraham , que 
I en breve había de perecer totalmente la ciudad 
I de Sodoma por lo execrable y  nefando de sus 
i'-.Tom. I. B de-
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¿delitos. Tocado Abraham en lo  vivo de la cala« 
midad ¡que amenazaba í  su sobrino y  demas 
vecinos de esta desdichada ciudad , suplicó al 
¡Ángel con las mayores instancias, se íeperdo- 

* -nara si en' ella se hallasen aunque no mas de 
diez inocentes y  justos ; pero no encontrán
dose en ella ni aun, tan corto numero, no se 
atrevió á hacer mas súplicas. Fué esto el 
año 2139.  del mundo.

P. ¿Qué castigo tuvo la ciudad de So-
doma?

R. N o ésta sola , sino también otras tres 
ciudades ( pues i  la quinta llamada Segor, i  
ruegos de Loth , perdonó la llama) fuéron re
ducidas á cenizas por una lluvia de fuego y 
azufre ; y  de tan terrible incendio escaparon 
L o th , su muger y  sus dos hijas, habiéndo
los sacado casi por fuerza los Angeles, y  con 
prohibición expresa de que no volvieran atras 
la cara; de que ño'haciendo caso la muger de 
Jloth, vencida de intempestiva curiosidad, fue 
convertida en estatua de sal. Año de 2 13 p.

$. II.

Los hechos de Abraham después que nació
Isaac.

P. 3 Qué Hemos de referir de Ismael ?
A
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jR. Tubole Abratiam eii su criada Agar; 

pero por haberse Ismael portado con insufri
ble insolencia y  auh atrevídose á insultar y  
perseguir a Isaac , í  instancias de Sara , y  con 
aprobación del cielo , fue echado del solar pa
trio con su madre Agar. Asi fugitivos hubie
ran perecido de sed i  rio haberles enseriado 
una fuente un A n g el, quién mandó a Agar 
cuidase de su hijo como de quien habia de ser 
padre de muy numerosa familia. Ario de 2144.

P . ; Qué sacrificio- '-prescribió Dios á 
Abraham ?

R. Que le inmolase* al hijo que tan tier
namente queria en el Monte Moría , al qual, 
partiendo sin dilación el santo hombre , llegó 
después de tres jornadas de camino. Así que 
allí llegó Isaac , quien habia llevado en pro
pios hombros la leña para el propio sacrificio, 
luego comprehendió que- había de morir por 
mano de su padre; y  no mostró-repugnancia 
alguna á e llo , muy dispuesto y  pronto á obe
decer las órdenes de D io s , y  obsequiar la vo
luntad dé su padre, quien ya tenia levantado1 
el funesto cuchillo para herir al hijo ya téndfp. 
do eri el altar , quando lé detuvo la mano-una’ 
voz celestial, y  le ' mandó que en véz dé' -íu 
h ijo ; degollase a un carnero , que vio iWerido 
entre unas zarzas , disponiéndolo así- la divjha- 
providencia; y  también se lé certificó qtfé se

B 2 1<?
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le había: de recompensar tan ardieote 2eIojy tan 
pronta obediencia ,cpn singulares favores del 
cielo , y, pon nacer de su extirpe Chrbço Sal
vador del género humano. A np 216  3 del
mundo. ; ■ ; ;

JP. < Dónde y guando murió Sara?
R. Murió en bjebron el año¡ l 27 de su 

edad, con gran sentimiento de,su marido y  
de su h ijo , y fue sepultada en la doble gruta 
que compró Abraham dinero de contado de 
Efron Hetheo. Añp.2175. .

C A P I T U L O  II.r ■ J ; f '

De los dos Patriarcas Isaac y Jacob.

■ %. 1.,

.Isaac,

O
P. \ ^ 'u a n d o  y  con quién casó Isaac?

... . R. Tres anos ,después de la muerte de Sa
ra cumpliendo Is^aç los quarenta de su edad, 
envió su, padre Abraham á Eliezer, desinteresa
da.y^fiei administrador de toda su hacienda, 
á Mesopotamia su patria , para que de allí 

una muger á surhijo. Después de haber. 
Muffig andado mucho camino , descansó por, 

SPo1*?0/  ^jos de la ciudad de liaran cerca
de

H. - '
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ele un p o zó , donde según era hombre muy 
piadoso, habiendo implorado el socorro del 
cielo , se le notificó que por disposición divi- 

‘ na había de ser muger de Isaac aquella que 
voluntariamente y  de buena gana le diese' de 
beber á él y  a fhs camellos. Así lo hizo Re
becca , hija de Bathuel, sobrino de Abraham 
por parte de su hermano ; y  luego la presentó 
Eliezer los ricos y  preciosos regalos que lleva
ba. Habiéndosele ofrecido alojamiento y  comi
da en casa de Bathuel, no quiso tomar ali
mento alguno , antes de haber del todo cum
plido con el empeño que se le había encargado. 
Aceptada y  aplaudida la proposición con uni
versal consentimiento , se llevó Eliezer á Pa-j  *
destina a la hermosa quanto virtuosa Rebecca, 
el año 3 5 antes de la muerte de Abraham, 
y  2 17^  del mundo.

P . ¿Qué hijos tuvo Isaac? 
jR. E l año 20 después de casada Rebecca 

parió á Esau y  á Jacob , hermanos mellizos, 
pero muy diferentes en las prendas del ánimo 
y  calidades del cuerpo ; pues Esau que era el 
mayor , tenia velludo el cuerpo ; y  Jacob le 
tenia muy raso y  liso ; tenia Esau muy rústico 
y  feroz el genio ; y  al contrario, era Jacob de 
natural muy tratable y  quieto.

P . ¿De que modo cedió Esau su derecho 
de primogénito á su hermano?

B$ R,
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R, Apretado Esau de violentísima hanv? 

bre al volver de la caza , apeteció: tan ansio
samente nn plato de lentejas que estaba co
miendo su hermano Jacob , que no hizo difi
cultad alguna en venderle por ellas el derecho 
y  prerogativa de primogénito , y  se lo confir
mó con juramento * de que en adelante se ar
repintió , pero tarde y vanamente: sucedió es? 
to el año 2218 del mundo.

P. ¿Quál frustró al otro de la paterna 
bendición?

R . Jacob el hijo menor, quien engañó á 
su padre , no tanto con el piadoso artificio de 
su madre Rebecca, como por algún-misterioso 
celeste impulso. Isaac , pues , viejo ya y  de-» 
crepito , habia determinado dar su bendición 
i  Esau , como á primogénito y cabeza de si; 
familia; pero antes le mandó saliera á cazar, y  
le trajera lo que cazase, guisado al modo que 
sabia que Je gustaba. Sabiéndolo Rebecca, di- 
xole luego á Jacob fuese corriendo al córralr  
y  traxese dos cabritos de los mas gordos; los 
guisó lindamente, y del modo que sabia qye 
mas gustaban á Isaac, y haciendo con los pe-, 
llejos un collar y  guantes, todo se lo ajustó á . 
Jacob con tal arte, que Isaac, quien por ex
tremo viejo había .como cegado, al tocarle á 
Jacob el cuello y  las manos velludas, discur
riendo que era Ésáu, le confirmó los. derechos

y
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y  privilegios de la primogenitura, dándole su 
bendición. - ‘

P . | Qué impresión hizo en Esaü este 
fraude?

R. Sintióle vivamente; y  pasando á los 
mayores extremos de indignación y  enojo, 
echó í  bramar , lamentarse y  congojarse y  y 
concibió, tanto odio contra su hermano , que 
hizo propósito de matarle.

$. I I .

P . $ Que medios tomó Jacob para subs
traerse de tan excesivo furor de su hermano?

R. Por consejo de su madre y  con licen
cia y  beneplácito de su padre se retiró a M e- 
sopotamia á casa de su tio Laban.

P . ¿Qué le sucedió en el cámíno^
R. Habiéndole cogido la noche, y  pre

cisado á pasarla al raso, vio en sueño una es
cala misteriosa que estribando por un cabo en 
el suelo, tocaba por el otro en el cielo, y  por 
ella baxaban y  subian Angeles ; y  estando 
Dios mismo en él más alto escalón , le con
firmó y  ratificó quánto antes había prometido 
á Abrahatn. Año de 227Ó .

P . ¿Cóm o acogió Laban á su sobrino 
Jacob?

B 4 R»
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R. Quando ya se acercaba á la ciudad 

de Haran encontró á Rachel, que estaba apa-* 
centando los rebaños de su padre ; é informa-* 
-da ella de que era el su primo hermano , no?* 
tífico luego el caso á su padre, quien entre 
repetidos abrazos y  multiplicadas demostracio
nes de alegría, llevó á casa á su sobrino. A l ca
bo de un mes, ó poco menos, empeñóse Ja- , 
cob con Laban en apacentar sus ganados por 
espacio de siete años, con la condición de que 
concluido este tiempo le diera á Rachel por 
muger; pero en vez de cumplir Laban con su 
palabra , al cabo de los siete años, en lugar 
de Rachel, substituyó í  Lia su hija mayor, 
.prometiendo darle la menor como se estuviese 

. .todavía sirviéndole otros siete años; tampoco 
rehusó Jacob esta condición, aunque muy du
ra , suavizando toda la amargura de ella lo 
sumo del amor que tenia á Rachel.

P . $ Quando y  con qué ccñnitiva volvió 
Jacob á su tierra ?Y \ ' :

R. Después de haber desempeñado los 
catorce años pactados para el logro de Rachel 
y  de L ia , y  todavía servido a Laban otros 
seis anos con gran zelo y  laborioso trabajo pa
ra adquirir ganado , determinó por fin volver
se á su patria ; y  desconfiado de poder lograr 
de su suegro el permiso de despedirse, después 
de haber primero consultado á D io s , y co- '

iíiu-
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inunicado su designio k sus mugeres, púsose 
secretamente en camino, mientras estaba su 
suegro en otra parte ocupado en el esquileo de 
su ganado ; y  quien no obstante informado de 
la huida de su yerno , exacerbado de enojo, 
con fuerte tropa de los suyos le siguió el al
cance , bien dispuesto á desahogar en él toda 
Ja violencia de su ira , á no haberle prohibido 
Dios le hiciera agravio alguno $ de suerte que . 
paró todo en quexas, con que reprehendió 
fuertemente Laban á su yerno su furtiva parti
da , y  sacrilego hurto de sus dioses. Excusó 
fácilmente Jacob la evasión ; y  en quanto al 
hurto que se le imputaba , no teniendo en él 
parte alguna , y  aun ignorándole del todo, 
por haberle cometido Rachel sin participación 
de su marido , pronunció él mismo sentencia 
de muerte contra quien hubiese robado aque
llos ídolos. Habiendo , pues., Laban exacta - 
quanto inútilmente visitado todo el bagage y  
alhajas de Jacob , teniendo Rachel escondidos 
los robados dioses de'baxo de la paja que ser
via de cama al camello, después de porfiada 
altercación se hizo por fin la paz entre suegro y  
yerno ; y  volviendo Laban á su casa , prosi
guió Jacob su derrota.

P . ¿D e qué modo acogió Esau i  su her
mano Jacob?

R. Había hecho propósito el enfurecido
her-.s'
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jbermano de quitar la vida i  Jacob , aunque 
le habla éste anunciado su vuelta y  próxima 
llegada con enviarle diputados y  ofrecerle 
quantiosos presentes de ganado. Tenia £sau 
listos y  armados 400 hombres, de cuya no
ticia consternado Jacob, imploró humilde el
divino socorro, y  para sosegar el furor de su 
hermano le destinó otros mayores regalos, y  
distribuyó su gente en tres quadrillas. Tras de 
esto , estando orando de parte de noche, pro
vocóle á luchar un Angel con aspecto de hom
bre. Aceptó Jacob el desafio, y  luchando hasta 
el rayar el dia con el disfrazado athleta, y  aun
que herido en un muslo, no quiso dexarle pri
mero que le behdixese. Por esto mereció Jacob 
un apellido muy glorioso, habiéndose desde 
entonces llamado Israel, esto e s , quien pre
valeció contra D ios; y  también fue divina
mente informado de que jamas había de ceder 
á mortal alguno , ya que había mostrado fuer
zas invencibles aun 4 ios celestiales genios. 
Presto después ofreciósele Esau con su tropa 
armada ; pero quedó tan satisfecho y  ablan
dado por la obsequiosa urbanidad y  cariñosa 
modestia de su hermano , que deponiendo to
do el rencor y  sentimiento de venganza , abra
zo a Jacob cotí amor verdaderamente.'fraterno, 
y  con demostraciones deja mas sincera recon
ciliación. Año de 22gó.

P .
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p. | Quéntos hijos tuvo Jacob en Meso- 

potamia?
R. Once hijos y  sola una hija , llamada 

Dina ; y  los nombres de los hijos, Rubén; 
Simeón , L e v i, Juda , Issachar , Zabulón, 
Dan , Nephtali, G a d , Aser, Joseph, á quien 
por fin parió Rachel al cabo de muchos años 
de esterilidad , y  tapbien algunos años des
pués á Benjamin , de cüyo parto murió no 
muy lejos de la ciudad de Bethel.

C A P I T U L O  III.
I

Joseph Patriarca,

§. I.

La diversa fortuna de Joseph antes de su 
esclavitud en RgyptOé

P .Í P o r  qué se hizo Joseph tan odioso á 
sus hermanos?

R. Tres fueron los motivos de tanta aver
sión : 1? porque mas tiernamente le quería 
su padre , quien' mandó hacerle úna ropa po- 
lym ita , ó labrada con matices. 2? Porque 
acusó'á sus hermanos de cierto delito enorme. 
3? ¡Porque en virtud de ciertos sueños que les' 
contó,, les pareció afectaba sobre; ellos, uní 

• ' ge-
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género de superioridad y  dominio.

P . ¿Qué fueron , pues , estos sueños? :
R. Había soñado que estaba con sus her

manos en el campo atando manojos de trigo, 
y  que levantándose su manojo y  quedándose 
derecho , se estaban los de sus hermanos al 
rededor de él -inclinándosele como en adéman 
de adorarle. En otro sueño le había parecido 
que le adoraban el sol, la luna y  once estre
lla s; y  todo esto refiriéndolo á sus hermanos 
con la mayor sencillez , excitó en sus ánimos 
tantos zelos, que conspiráron contra su vida.

P , ¿Se atrevieron á poner por obra el 
meditado proyecto de matarle?

R . Cierto que estaban muy determinados 
á tan bárbara acción ; pero opúsose fuerte
mente á la execucion disuadiéndosela Rubén, 
el mayor de ellos, quien aconsejó á sus her
manos echasen á una cisterna vecina á Joseph, 
quien á ellos había venido enviado por su pa
dre , y  este consejo se lo dio con el ánimo de 
que sacando después secretamente á Joseph de 

. Ja cisterna , le pudiese restituir sano y  salvo 
á su padre.

P . ¿ Quinto tiempo quedó Joseph escon
dido en la cisterna?

R> Poquísimo tiempo ; pues habiendo 
luego pasado por allí mercaderes Ismaelitas qué 
iban a Egipto , á persuasión de Juda sacáron ■

los
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Jos hermanos í  Joseph de la cisterna y  lé ven
dieron á los mercaderes por el precio ¿Je 20 si
dos , el año 2 306. del mundo, que era el dé
cimo séptimo de la edad de Joseph.

P, ¿ Cómo pudieron disimular al padre 
tan atroz delito?

R. Con no menos reprehensible mentira, 
diciéndole que tina fiera le habia cruelmente 
hecho pedazos y devorado j y  para mayor con
firmación de tan deplorable .quanto maliciosa
mente supuesto accidente , se lo avisaron a Ja
cob con un propio , quien le llevó ía túni
ca del hermano teñida en sangre de cabrito, y  
al verla el santo viejo estuvo para, espirar de 
dolor.

§. I I .

La esclavitud: y cautiverio de Joseph 
en Egipto.

P . $ Adonde llevaron í  Joseph los mer
caderes- Ismaelitas? ~ '

R. A  E gip to , donde le vendieron á Pu- 
tiphar , uno $le los principales Señores del R ey- 
no, cuya benevolencia sé concilio en breve' 
Joseph con admirable destreza, íntegra fideli
dad, y  acertada prudencia, tan en sumo grado, 
que aunque extrangero y  esclavo’, S.e le confió 
el cuidado y  administración de toda la casa de 
su Señor, P .
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P. ¿Pué muy duradera esta prosperidad 

dejoseph?
R. Cierto que lo hubiera sido, á no ha» 

' berle privado de la gracia y favor de su amo 
las calumnias de su ama ; pues habiendo él re
sistido casto y  fiel á las instancias de la muger 
de Putíphar, la qual intentó con repetidas so- 

* licitaciones inducirle á cometer adulterio , y 
aun habiendo dexado rasgada en manos de la 
luxuriosa muger la capa con que había procu
rado detenerle; trocando ella el amor en ra
bia , no escrupulizó acusar al inocente y  cas
tísimo mozo delante de su marido , de habeí 
intentado corromperla ; de lo qual indignado 
el zeloso marido, mandó luego prender al ino
cente mancebo , y  meterle en dura prisión.

P . $ Qué sucedió en esta prisión *
R. Estaban en ella metidos por mandato 

de Faraón dos principales oficiales de su casa, 
que eran Copero m ayor, y Panadero mayor. 
Al primero se le habia aparecido en sueno una 
vid con tres sarmientos , que empezaba á bro
tar y luego á florecer , y  por fin í  echar uvas 
maduras, de las quales habiendo él exprimido 
el licor en un vaso , le había ofrecido al Rey. 
El otro , que era el Panadero , había soñado 
que llevaba sobre la cabeza tres canastas, y 
que en la mas alta de ellas en que había todo 
género de pastelería, baxaban las. av.es i  co

mer-
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merla. Explicando Joseph estos sueños, decla
ró que de allí á tres dias había de ser ahorca
do el Panadero , y" restablecido el Copero en 
su empleo, y  por tanto á éste le suplicó se 

. acordara , quando rehabilitado de su inocen
cia y miseria , empeñando con el R ey su cré
dito para librarle de tan áspera condición. 
Acreditó el suceso la verdad de los pronós
ticos de Joseph , quien , por haberse el Cope
ro olvidado de la promesa que le hizo de in
terceder por é l ,  estuvo mas de dos años en 
la cárcel.

P. i Cómo por fin salió Joseph 'de pri- > 
sion ?

R. Parecióle á Faraón en sueño que del 
, /rio Nilo salían siete vacas muy gordas, y  que 

las devoraban otras siete muy flacas y maci
lentas , que también salían del rio. Ademas 
vio siete espigas muy llenas y  pobladas de gra
nos brotando de sola una cdña, y  que á éstas 
las tragaron otras siete muy menudas-, despro
veídas , y  secadas del solano : no hubo quien 
pudiese sacar acertada conjetura de estos sue
ños , y entonces el Cópero mayor de Faraón 
acordándose de quien había sido el intérprete 
de su sueño , avisó al R ey de que había en la 
cárcel un mozb muy experimentado en el ar
te de adivinar , y  luego mandó el R ey se le 
traxesen á palacio. ..

R
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R, ¿ Qué interpretación dió Joseph a es

tos sueños?
R. Dixo que las siete vacás. gordas., asi 

como las siete espigas llenas, significaban 
otros tantos años de fertilidad , á los quales 
habían de subseguirse otros siete años de este
rilidad , significados por las siete vacas maci
lentas , y  por las siete espigas secas y  estériles; 
y  concluyó diciendo, que seria muy del caso 
recoger en graneros todo el trigo que sobrase 
délos años fértiles, para que supliese la fal*
ta de los estériles.

* '

§. III.

J '
Joseph promovido al mas elevado grado

de honores.

, P, l  Con qué recompensa remuneró Fa
raón á Joseph?

R. No solamente Je dió la intendencia 
de toda su casa , sino también de todo Egip- 
to ;< y  mandó que adornado con las reales 
insignias, fuese llevado en un© de sus car
ros con pompa triunfal, precediendo un R ey 
dé Arm as, y  pregonando que todos hincados 
de rodillas le atendiesen como ¿ Virey de to
do Egipto.
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c ■ P> ¿Cómo- desempeñó Joseph tan hono
rífic o  empleo? ' '
i i?» Con suma integridad y  prudencia, y  
aun con utilidad y  aumento de Real Erario. 
Pues pasados los siete años de fertilidad em- 

-pezando no solamente Egipto , sino también 
«todas las Provincias vecinas á experimentar 
.extrema carestía de tr ig o , acudían todos á 
Egipto á comprarle , y  allá* también envió 
Jacob diez de sus hijos, quienes habiéndose 
presentado al Príncipe con ademan de supli
cantes , los conoció éste, sin que le cono
ciesen ellos*

JP. ¿Qué tratamiento hizo Joseph á sus 
hermanos?

22* Fingiendo que no los conocía, con 
semblante severo los acusó de espías, con 
amenazas de meterlos en prisión. Aseveran
do ellos que eran todos hijos de un solo y  
mismo padre , y  que venían del pais de 
Chanaam j habiendo dexado en la casa pa

tern a á su hermano menor * díxoles Joseph, 
< que para averiguar el caso y  saber si decían 
i verdad > quería que también le ttaxesen á su 
•hermano. Quedaron todos aturdidos de tan 
• inesperada proposición , y  trayendo á la me- 
¿ moría el delito que habían com etido, todos 
•congojados echaban la pausa de tan funesto 
contratiempo á la inhumanidad que habían 

~ ' Tom. I. C  tan
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tan indignamente exercido en lá persona de 
su hermano. No pudo Josepb en tan triste
ocurrencia contener Jas lágrimas, y  aun para 

. derramarlas con mas libertad , se apartó un 
poco j y  luego volviendo , mandó queda- 

. se en rehenes Simeón, despidiendo á los de
mas hermanos con trigo y  dinero, habiendo 
mandado ponérseles éste secretamente en las 
talegas , con expreso mandato de que le tra
jesen quanto antes á su hermano Benjamin.

P . ¿Pudo el padre resolverse á que par-
- tiera Benjamin?

i?. Después de haberlo dificultado mu
cho tiempo , cedió por fin á la hambre que 
le apretaba, y  también á las repetidas ins
tancias de sus hijos , saliendo Juda por fia
dor de la restitución de Benjamin en ma-

- nos de su padre.
P . ¿Tuvo este segundo viage el desea

do éxito?
R. Habiendo ido en derechura al pala

cio del Príncipe , fueron acogidos con es
plendidísimo convite ; y  luego apareciendo 
el V irey, le reverenciaron postrados con la 
mayor humillación , y él mirándolos con be
nignidad y  cariño, preguntó mucho del pa
dre ; pero nada le : movió tanto - el corazón 

' * Joseph, como el vér á ■ su hermano Bcn- 
• jamin j de suerte que prorrumpiendo otra

’ vez
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véz en lagrimas , le fue preciso retirarse á 
¿u qüarto. D e aHí á poco rato sentáronse á 
la  mesa, y  pasaron el resto dél dia con ale
gría y  gusto. E l dia siguiente habiéndose 
.dispuesto para la vuelta, martdó Joseph lle
nar de trigo los sacos de sus hermanos , y  
poner en ellos el dinero como la primera vez, 
y  además una copa de plata en el dé Ben
jamín. .

P . ¿Qué disgustos y  desazones les cau
só esta copa?

JR. Estando ya en camino, envióles al 
alcance el Virey á su M ayordom o, á que 
los apremiara á la restitución de la copa, 
-como si la huviesen. hurtado. Ninguno se 
hacia cargo de tan facinerosa acción ; pero 
bebiéndose reconocido y  registrado los sacos 
{  ¡ay desdichado del pobrecito Benjaminj ) 
en su talega se encontró la funesta copa, no 
sin mucha consternación y  congoja suya y  
de todos sus hermanos. Echoséle, pues, mano, 
al infeliz Benjamín , y fue vuelto preso á la 
-ciudad , adonde le siguieron todos los de
más á interceder por el perdón de su her
mano, Tom p Juda la palabra , y  con voz 
lamentosa representó al Virey , como habia 
salido fiador de la segura vuelta de Ben
jamín á casa de su padre , quien habia de 

•1 morirse de pesadumbre , si se viese privado
C í  de
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■ de Benjamín, como ya antes lo había sido 

de Joseph. A quí perdió Joseph el equilibrio» 
’ y  no pudiendo ya mas disimular , mandó á 

los Egipcios que estaban presentes, se apar
tasen , y  vertiendo un torrente de lágrimas» 
prorumpió por fin en estas voces: Y o ,  yo 
soy vuestro, hermano'Joseph, á quien ven
disteis-á los Egipcios. Nada teneis que te
mer de mi 5 y  luego abrazándolos con el mas 
tierno afecto , y  viéndolos admirados de ca
so tan extraordinario, y  como absortos de 
tal novedad , los sosegó y  consoló particu
larmente con hacerles presente que así había 
todo sucedido por inescrutable providencia 
de Dios , quien le había conducido á Egip
to , para que cuidara de la conservación de 
los suyos y  de otros muchísimos. Andad, 
pues , les dixo , sin mas dilación , y de 
todo dad cuenta á nuestro padre, y  volved 
presto con él y  con todos los suyos á Egipto.

P. ¿Qué impresión hizo esta noticia en 
el ánimo de Jacob?

i?. Despertando el santo viejo como de 
profundo sueño, apénas pudo persuadirse lo 
que Se referia j pero quando vió los carros, 
los jumentos y  demas bagages, volvió en 
s i, y  empezó á tomar aliento \ y  presto se 

-dispuso gustoso á tan largo y  penóse viage» 
incitado con el ardentísimo deseo de poder

al
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al cabo de tanta ausencia volver í  ver á su 
querido Joseph , á quien tenia por muerto 
mucho tiempo había* Corría entónces et año 
2329 del mundo.

P. ¿Qual fue la suerte de Jacob en 
Egipto?

i?* No Solamente le recibió Joseph con 
los mas sinceros testimonios de filial amor, 
y  aun llorando de gozo ,  sino que también 
le hizo el R ey  m uy honrada recepción, y  
le dio la tierra de Gesen, región fértilísi
ma de todas mieses , y  muy abundante de 
pingües.pastos para ganados , en la qual ha
biendo Jacob morado diez y  siete años, mu
rió al cabo de e llo s , á los 14 7  de su edad, 
después de haber dado su bendición £ to
dos sus hijos ; y  encargado principalmente 2 
su hijo Joseph , mandara llevar su cuerpo * 
á la tierra de Chanaam , para que se le‘ die
ra sepultura en el sepulcro de sus padres; lo 
qual se executó con pompa y  magnificencia 
el año 2 345 del mundo. Pasó , pues , Jo
seph muchísimos años disfrutando los mas: 
elevados honores de la Corte , hasta que por 
fin pagó í  la muep*§ el debido tributo des
pués de haber gobernado á Egipto 80 años, 
á los 110  de su edad , y  sus huesos asi co
mo lo dexó encomendado ¿ sus hermanos, 
fueron transferidos al sepulcro de sus abue-

C  3 los,
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los j mas de 300 años despnei'de ¡surnucr- 
te¿ Tuvo Joseph: dos hijos , .Ephraini ̂ M a
nases , i  los quáles instituyó Jacob como. 
i  sus demas hijos por herederos de la tierra
de promisión*  ̂  ̂ ' Vi

- .v'-ir/C
r C A P IT U L O  IV . . ’

- ■ '  .j j  ■ +' ■ * . iít r1'
Servidumbre/de Egipto, ' *

-: Aflicciones de' los , Hebreos, ; '  ■

P. r|C ^ u é suerte experimentáron los 
breos después de la muerte de Jóséph?

* R. Muy mala pues habiendo muerto 
aquel R ey Faraón que tanto aficionaba a la 
nación de los Hebreos > entro á mandar á 
Egipto otro Faraón , muy enemigo de los 
Israelitas , y  aun tanto, qüe empezó á ve-» 
xarlos con la mayor inhumanidad , temero
so de que llegando á multiplicarse y  acre
ditarse esta nación: extrangera-, no estuviesen 
ya mas , en seguro sus propios y  na turales súb
ditos ; por lo qual resolvió exterminar de raiz 
aquella; gente que tanto aborrecía, el año 2 4 5 1 
del mundo. J .

P .
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P . ¿Con qué artificios emprendió execu- 

tar tan bárbaro proyecto?
R. Primeramente con emplear á los He

breos en los mas penosos trabajos ; pero 
viendo que de allí salían ellos mas robustos, 
y  aun mas prolíficos; echó un bando que 
hubiesen las parteras Egipcias de matar á 
todos los hijos varones de los Hebreos, así 
que naciesen ; y  no obedeciendo ellas tan 
cruel mandato , echó otro , que todos los 
hijos recien nacidos fuesen ahogados en el 
rio. o

P .  i C ó m o , pues , escapó el niño Moyses?
. R . Su madre , llamada Jochabed , des

pués de haberle criado secretamente tres me- ■ 
ses en casa' , temiendo se descubriese esta 
clandestina crianza, de su h ijo , le entregó & . 
las: raguas del Nilo , puesto en una esporti
lla de juncos , calafeteada.

P . ¿Se:tragaron las aguas al mino?
1 - ’ P .  Sucedió por divino decreto, que'es
tando fá la sazón la hija: de Faraón paseán
dose á orillas del rio , viendo la esportilla 
embarazada en carrizos , mandó traérsela ; y  
habiéndola abierto , quedó admirada de la ’ 
hermosura del lloroso muchachuelo ; y  dán
dole por ama de leche á aquella misma mu- , 
ger que le uabia parido, la encargó le cria
ra con gran cuidado , y  después habiéndole

C 4  he-



ao  Rudimentos Históricos, )
hecho traer á Ja." Corte , cu id ó ; dé' cjue s¿ 
instruyera en las letras y. ciencias d© Ips Egip-ii 
cios. Año 2464 del jnundo, -

? J  J ; ' . r 1 : ' ' '  ^

■■ §. II. -■ . :
. ¡ í; . ■■■ : ■' ; *■ v

Diputación de Moyse s al Rey Faraón, ;
: ; cív: ’ .' r

P . ¿Quánto tiempo estuvo Moyses en' 
la Corte del Rey?

R. Hasta el año 40>de su.edad.* y-Z fo ju í 
del mundo, en que huyendo de Egipto a l: 
país de Madian , se empeño ;ppn su suegro 
Jethro en apacentar su ganado por ífespacio 
de quarcnta años. ' . .,r' 'r>-|

P . ¿Cómo Fue llamado ái libertar í  losó 
Israelitas de la servidumbre de .los Egipcios?';

R, Estando un dia apacénfaiidfo el ganan,! 
do al pie del Monte Horeb , se le apareció-i 
Dios en un zarzal que ardía en Fuego , y  l e . 
mandó pasase á ver á Faraón, y  le. apremia
se de su parte á qiie despidiese á lcis Israe- * 
litas; y  para que pudiera Moyses desempe-* 
ñar tan arduo éncargo, dotóle Dios de sô .-; 
brenatural fuerza y  de extraordinario1 ánimo, 
dándole además por coadjutor y  compañero 1 
á su hermano Aaron , el año 2543: del mundo.ó

P. ¿Qué utilidad resultó de: sú emba* 
xada? . . ; : , ( ,
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R. Ninguna jantes síy se.íebápíorárQn, to-; 

davía mas las cosas > pues;crecÍ£ndo con esto? 
el furor y  odio de Faraón contra lös Israel 
litas, los oprimid con nuevos ¿badajos, y  aun¡ 
los maltrato con palos y  azotes, n
. P. ¿Con qué medios;; intentaron vencer 

3a perseverante obstinación del :Rgy?
R . Coii diez horrendas plagas, con que 

le hirió Dios /j pero en vez de ablandar es-*: 
tas el obstinado ánimo deL porfiado tirano,r 
no hicieron sino ponerle mas endurecido y. 
empedernido. ' ,

P .  ¿Quáles fueron las plagas? .1
- R. 1 .°.Habiéndose mudado en sángrelas 

aguas del Nilo y  de todo Egipto , se pu-¡ 
«frieron  ̂ corrompiéron y  muriéton todos los 
peces. 2.0 Sobrevino tan extraordinaria muK 
titud de ranas, que llenaban las mesas, los? 
platos, vasos ,,  las camas , y  todo lo infi-i 
donaban. Á  estas sucedieron: 3.* Infinitos, 
enxambresyé insufribles quanto picantes mos
quitos. 4.° Innumerable multitud de nb me
nos molestas moscas. 5.q Una enfermedad; 
contagibsfc envíos ganados. 6a Venenosas: 
postillas^, ^purulentas, apostemas erbios hom
bres. 7 .0; - lin a  horrenda tempestad de grani
zo que eiüsp indecibles daños y  calamida-: 
des. 8.Q. Inereibíe multitud de langostas, que 
desolaban quanto había perdonado el gra-
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nizo. 9.0 Tinreblas tan espesas por espado de 
tres, dias , que-casi eran palpables. N o pu
dieron todavía estas plagas enternecer el for
reo corazón de Faraón , antes le hicieron 
mas duro. •

P :  ¿Qué orden recibió de Dios M oy- 
ses án tes  ̂de-la décima plaga?

i?. Que sacrificasen los Israelitas cada 
Uno en su familia un cordero * y  con la san
gre rociasen los dos* postes y  linteles de sus 
puertas , para qutfi así diferenciadas sus ca
ías de las de los Egipcios, quedasen exén«: 
tas de la inminente plaga. '' ' > .

P .  ¿Quál fu e , pues, esta décima y  úl
tima plaga?. ¿ -

R. A  la hora de media " noche baxando- 
Angeles del cielo , matáron á todos los pri-‘ 
mogénitos así de hombres como de brutos, 
habiendo empezado la matanza por el hijo; 
del Rey.

P. ¿Rindióse por fin el porfiado Faraón?  ̂
R. Instó fuertemente, y  aun supjicd coü; 

ansia, í  Moyses y  Aaron , partiesen quan— 
to antes y  con toda priesa con todos Ios- 
de su nación , temeroso de que si se que
dasen mas tiempo , le; afligiesen aun mayo1-' 
res calamidades. Saliéron , pues’, de Egipto"' 
óoo© Israelitas , sin comprehenderse- én este 
numero infinita multitud de' mügeres>y mu*5

cha-
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chachos, y  otra muchísima! plebe ,despúes 
de haber-morado allí 21.5 años; y  se fue-: 
ron cargados de muy preciosos despojos, con-> 
viene á saber de vasos de oro y  de» plata, y  ' 
otros ricos utensilios y  alhajas , qué habiaiv 
tomado prestados á los Egipcios con el pre
texto de ofrecer á Dios solemne sacrificioJ 
Año 2 5 4 4 . del jnundo. u ' 

t P. ¿Que alborotos excitó Faraón después 
de la salida de los Hebreos? •:? '- .y .

R. A l cabo de tres días i sabiendo , con! 
toda certeza ,! que no;¡.'pensaban'1 ya ; .inas: los 
Israelitas en volver á E gip to , empezó á ar-3 
repentirse de habet'?ido tan indulgente con 
ellos; de suerte que habiéndolos perseguido- 
y  alcanzado , ya se paladeaba : con la . espe
ranza dé segura victoria , considerando la 
situación en que se hallaban los Hebreos, 
deteniéndolos por delante el mar Bermejo,' 
y  apretándolos por detras los enemigos. Em
pero salió frustrada su esperanza , pues así; 
que hirió Moyses las aguas del mar con su 
maravillosa vara,lüego dividiéndose las aguas, 
y  formando como dos murallas , abrieron 
á toda la gente Israelítica un camino libre y  
seco ; por el qual pudiesen pasar todos sin 
peligro alguno* Quiso también Faraón apro
vecharse del paso, pero así que entró todo 
sú exército en el mar: , habiéndole reunido

las
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las aguas ; que habían quedado como sus» 
pensas, fueron todos ahogados , y  no es
capó ni uno que pudiese llevar la noticia de' 
tan funesto com oraro -accidente. Año 2544 
del mundo, , r 7

Observaciones sobre la tercera parte déla  
Historia de la Biblia,

P . ^Qué sé ofrece en los hechos de lo s  
Patriarcas digno; de singular "reparo?

i?. El admirable amor de Dios , el cui-: 
dado y< .’providencia con /que amparó y  pre
servó .ár los suyos j y.'principalmente á Jo-: 
seph en' ■ Egipto ■ ¿ y* la ‘paterna: solicitud con 
que siempre'le protegió en los varios casos; 
y  contingencias. • ;

P . ¿Por qué á Abñaham se le da el nom
bre de Padre de los creyentes?

A .  Mereciósele la viva fe con que síem- . 
pre creyó pronto y. sin perplexidad las di
vinas promesas, aunque,i veces se le ofre
ciesen a la consideración las dificultades que 
las acompañaban. ,

P .  ¿Qué tanta virtud tenia anexa aque
lla paterna bendición , cuya privación; por.  ̂
habérsela frustrado su hermano , la sintió 
Esau tan en lo vivo?

R , Ademas de otras grandes prerogati
vas,
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v a s , con ella fiiéron las divinas promesas 
de la futura venida del Mesías , hechas al 
padre , traspasadas al h ijo , quien con esto 
fue puesto de algún modo en la serie de 
los progenitores de Christo , según común 
parecer de los Intérpretes.

P. ¿Por qué sdfrió Dios que pade
ciesen los Hebreos tantas opresiones en 
Egipto?

i? .' Y a  para experimentar su fe , ya 
para aficionarlos así Con los multiplicados 
trabajos y  adversidades; ó también para de
signar las futuras aflicciones de su Iglesia, 
de las quales habia de libertarla del mismo 
modo que á los Israelitas.

P . ¿Quáles eran el estado y  condición 
de la República sagrada y  profana en aque
lla tercera edad del mundo? ^

R. Acrecentóse y  sé amplificó mucho 
la  profana , propagándose en muchos y  va
rios reynos, principalmente en Grecia, que 
empezaba í  tomar exordio. Florecían en
tonces con lustre y  esplendor los Imperios 
de Asiría , de Egipto , de China , de Sci- 
thía , y  otros fundados ya desde muchos 
siglos. En quanto á la sagrada , constaba to
davía de poquísimos miembros ; componién
dola solos los Patriarcas con sus familias; 
pues á excepción de los Israelitas , y  de

otras
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¡ otras m uy pocas naciones; quedaban toda*- 
í¡vía : envueltos en las tinieblas de la idolatría 
«todos los demas habitadores de la tierra,

<3€>t<K><5€> <?í> <£€> <$€> <M> <3

PARTE QUARTA.
D e  los Ju eces de ¿os Israelitas .

C  A P  I T t ¡7 L  O  I.

E l v i age de los Israelitas por los desiertos,

$. I.
Los sumos beneficios con que colmó Dios 

al pueblo de Israel,

P. guia dio Dios á los Israelitas
para conducirlos por aquellas vastas , y  co
mo innaccesihies soledades?

i?. Guiábalos de, dia una nube muy 
resplandeciente , y  de noche precediéndolos 
una columna de fuego les ensenaba, el ca
mino , parándose quando habían de, sentar 
el Real , y  volviendo .á caminar quando era 
menester alzarle ; la qual tambian templaba 
los calores del dia , y  disipaba las tinieblas 
de la noche. , ..
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P , % Quién cuidó del necesario mante

nimiento para tanta m ultitud, así en el co
mer , como en el vestir?

i?. T odo lo proveyó Dios con repeti
dos y  continuos milagros, pues i.® los sus
tentó quarenta años con el Maná , alimento 

.milagrosq^y sabroso , que á modo de ro- 
~cío caía del cielo , y  se había de rocoger 
todos los dias antes de salir el Sol , y  no 
debía guardarse para el dia siguiente , ex
cepto el dia antes del sábado , en que se 

-h^cia prevención de él para dos días. 3 .0 Fal
tándoles el agua, con herir Moyses á las pe
ñas con su maravillosa vara , manaban de 
-ellas fuentes dulces y  copiosas. 3° En todo 
el tiempo de tan larga peregrinación no se 
les consumieron los vestidos con el mucho 
uso y  vejez, ni tampoco experimentáron en
fermedad alguna, de suerte que no necesi
taron de remedios.

P . ¿Cómo defendió Dios á los Hebreos 
-contra los insultos de los enemigos?

i?. Intentáron los Amalecítas cerrarles 
el paso con gente armada. Envió Moyses 
á Josué con un destacamento á que hiciera 
frente al enemigo; y  entretanto subió él con 
su hermano jugaron y  con Hur , marido de 

t  su hermana , I r  un monte desde donde po- 
dia ver á los combatientes , y  allí postrado

en
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*en tierra imploró humilde el di viña socorro, 
Ton admirable quanto variable suceso; -pues 
miéntras tenia Moyses levantadas al cielo las 
manos , Vencían los Israelitas, en vez de que 
cedían estos , quando fatigado las baxaba; 
á cuya vicisitud atendiendo Hur y  Aaton 
sostuvieron í  Moyses los cansad|s brazos, 
hasta que derrotados y  enteramente disipa
dos los enemigos , alcanzáron los Israelitas 
muy completa victoria , el año 2 5 44  del 
mundo.

P . ¿Qué favor particular y  extraordina
rio recibieron los Israelitas en el monte Sinai?

R t Determinó Dios vincularse á los Is
raelitas con singular afecto, y  aun con in- 
deléble alianza adoptarlos por un pueblo es
cogido y  particularmente amado , y  para 
este efecto entregó Moyses en §1 monte Si- 
maí las dos tablas del Decálogo , escritas 
por el mismo D ios, añadiéndole amplísimas 
quanto favorables y  benéficas promesas , si 
permanecían fieles y  obedientes. Gozó M oy
ses de íntima familiaridad con Dios , tra
tando con su Magestad en el dicho monte 
quarenta dias y  quarenta noches, y  quando 
baxó traia tan brillante y  resplandeciente el 
rostro, que era cápafc á t|per fixos en él 
los o jo s ,n i era dable tratar con é l ,  si np 
se cubría la cara con un velo,

P,
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' P . ’¿Qué hizo Maysesentodo el tiempo de 

tan larga mansión en el monte?
Ü . Siendo, así que habia Dios decretado 

ser reverenciad© de Jos; Israelitas con singular 
culto, y establecer.su morada entre ellos, ense
ñó con individualidad á Moyses los varaos or
namentos con que se habia de adornar el divi
no Tabernáculo ó Santuario.Entónces sele des
cribieron y  designaron la fábrica y figura del 
Arca de la A lia n d o  del Testamento, del can-r 
deler© de OM , ¡dejos; dos altares  ̂ de la mesa 
dorada  ̂ en que'ss-hahia de poner aquellos mís
ticos panes llamados de proposición; de las pon
tificales yestidntr¡as, y  -de otros muchos adornos. 
Tratóse también de la iconsagracjpn de Ips Sa
cerdotes y  de rsu£ funciones las qiialesfbé par
ticularmente; destinado Aaron con sus hijos; y  
finalmente de losyarios ritos y  ceremonias que 
se habían de practicar en los divinos ministerios.

Los delitos dé la gente Israelítica ,y  sobre 
todo su ingratitud.

V  .. s ,  •'  . : ; •

P . ¿Quándo y  quántas veces murmura
ron los Hebreos? .

R. i ?  Cerca del mar Bermejo, donde 
viéndose metidos entre las aguas y  el exército- 

Tom. I, D  ene*
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enemigo, desconfiando enteramente de Dios, 
empezaron á echarle en rostro á Moyses con 
palabras injuriosas, y  aun con amenazas el que 
hubiese expuesto sus vidas á tan inevitable pe
ligro ; que no habrían faltado en Egipto se
pulcros. para enterrarlos, y  que mas valiera 
servir á los Egipcios, por áspera que fuese la 
servidumbre, que hallarse así puestos en el 
trance de morirse en el desierto de un moda 
mucho mas miserable y  cruel.

2o. Cerca del sitio llamado M ara, donde 
endulzo Moyses el amargor de las aguas con 
meter en ellas el palo que se fe ensenó divina
mente ; y  con esto sosegó los exasperados áni
mos del murmurante pueblo.

5? En el desierto de Sin , donde amoti
nados los Hebreos, y  quejándose á Moyses 
de que los hubiese privado de las ollas y  del 
pan de que podían hartarse en Egipto , se les 
envió del Cielo el M aná, alimento sabrosísi
mo y muy delicado, con increíble multitud 
de codornices.

4? En la tierra de R.aphidim, donde hi
riendo Moyses con su vara una peña, manó 
de ella una abundante fuente de agua * que 
apagó la sed , y  sosegó las murmuraciones.

5 ° Después de partidos del monte Sina/, 
cansados del áspero camino de tres jornadas, 
empezaron Jos Israelitas á murmurar ya contra

el
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el Angel que los precedía en la nube, ya con- 
•tra su conductor M oyses; y  habiendo inter
rumpido algo sus insolentes quejas un fuego 
que milagrosamente baxó del cielo , volviéron 
á renovarlas con mayor alboroto, pidiendo 

-tumultuosamente los peces , los melones, las 
cebollas y  demas cosas de que se habían ali- 
^mentado en E gipto, y  aun prefiriendo tan vil 
comida al M aná, que era un manjar blanquí
simo y  gustosísimo.

6° Excitó también universal murmuración 
y  sedición en todo el pueblo la mentirosa y  
•poco fiel relación de las espías que envió M oy
ses á reconocer la tierra de Chanaan. ■

7?  A  esta sedición sucedió otra aun peor, 
quando habiéndose tragado la tierra á Core, 
Dathan y  Abiron , y  consumido el fuego ce
leste á,otros muchos , echaron los Israelitas á 
Moyses la culpa de tanto estrago.

8.° En el "desierto de C ad es, donde pa
ra acallar al pueblo amotinado por sediento, 
habiendo Moyses herido dos veces con su va
ra una peña , manó de ella un copioso manan
tial , que dio largamente de beber á los hom
bres y  jumentos.

9.0 Finalmente, no se contentaron con in
sultar á Moyses , sino también prorumpiéron 
en sacrilegas murmuraciones contra Dios mis
mo , quejándose agriamente , de . que hubie-

D z  sen
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sen sido transferidos de Egipto í  tan arida y  
tan inhabitable soledad, en que no se les ofre
cía bebida alguna , ni otra comida que el Ma- 
n a , que despreciaban ellos como á vilísimo 
alimento.'

P. \ Qué delitos comet.iéron en el mon
te Sinaí?

R, Mientras estuvo Moyses gozando de 
los divinos coloquios, olvidado este pueblo 
de las muchas mercedes que de Dios había re
cibido , y  por las quales debía serle enteramen
te devoto, cayó ingrato en el execrable delito 
de idolatría, tributando divinos honores al be
cerro de oro que para este efecto fabricaron«

§. I I L

Los suplicios de los Hebreos.

P. ¿ Quienes fueron aquellos i  quienes 
primero, y  con particularidad castigó Dios 
en esta soledad?

R. Habiendo Nadab y  A b iu , hijos de 
Aaron, puesto en sus incensarios fuego profa
no , contra el expresado mandato de Dios, 
murieron de repente heridos de una llama ce
leste , á modo de rayo, quedando ilesos y  sin 
lesión alguna sus cuerpos y  vestidos. Otros 
dos,  de los quales el uno se habiá atrevido

i
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í  violar el día del sábado haciendo prevención 
de leña , y  el otro á vomitar blasfemias con
tra la divina Magestad , fuéron apedreados 
por órden y  sentencia de Dios. Además de es
tos por haber María hermana de Moyses in- 

• juriado á su hermano , se halló inficionada 
con feísima lepra ; y  á los mismos Moyses y  
Aaron se les entredixo la entrada en la tierra 
de promisión , solamente porque dudaron , si 
para refrigerar la sed de tan ingrato y  rebelde 
pueblo haría Dios manar agua de la peña.

P. ¿Con qué suplicios castigó Dios al 
pueblo Hebreo?

i?. A  ruegos del suplicante M oyses, con
tuvo el Señor su justísima ira , pero fue tan
to mas severa la pena quanto mas diferida; 
pues i?  en castigo del culto que se rindió al 
becerro de oro perecieron 2 31© hombres á ma
no de Moyses y  de los Levitas , que vengaron 
animosos y  valientes la injuria hecha á Dios en 
tan enorme d elito , y  otros muchísimos mu
rieron acometidos de oculta peste.

2? Como después de tres jornadas enteras 
de continua marcha desde el monte Sinaí re
husasen muchos proseguirla , envió Dios con
tra los quejosos y  renitentes tin fuego, que con
sumió la retaguardia ó postrer cabo del campo, 
con todos aquellos que en cada Tribu por 
cansados de la marcha se habían parado; y

D  3 aun
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aun hubiera hecho mucho mas daño , 4 no ha
berlo estorbado la fervorosa instante oración 
de Moyses; y  por esto le quedó al sitio nom
bra de Incendio.

Apenas se había apagado la vengadora 
llam a, quando otros muchos millares de hom
bres pagáron con la muerte la glotonería con 
que se hartaron de las codornices que en abun
dancia les envió la divina providencia , quan
do disgustados del Maná , se dexáron vencer 
del impaciente quanto goloso apetito á las car
nes ; v de allí le vino al sitio el llamarse el Se- ¥
pulcro de concupiscencia.

4? Quando después de la vuelta de las 
doce espías que habian ido á reconocer el país 
de Chanaan , desesperando este faccioso pue
blo de poseer aquella deliciosa tierra , mur
muró despechado deseando encontrar la muer
te en los desiertos. Ratificó Dios su indiscreto 
deseo con denunciar á estos rebeldes , que 
ninguno de tanta multitud de combatientes cu
ya edad pasase de los 20 años había de po
ner los pies en Palestina ; sino que después de 
haber andado con gran fatiga y  trabajo los 
vastos y  ásperos desiertos de Arabia por espa
cio de quarenta años, habían de perecer todos, 
a excepción de solos Josué y  Caleb , que ha
bian alentado y  animado á los medrosos ; y  
los otros diez exploradores murieron heridos

de
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de repentina muerte para infundir miedo í  los 
demás y  servirles de exemplo.

5? Habiendo Coré , Dathan y  Abiron 
formado atrocísima conspiración contra M oy- 
ses y  Aaron , fiiéron tragados vivos por Ja 
tierra que se abrió , y  con ellos pereció todo 
el numero de los conjurados, y  toda su fa
milia y bagage. A l mismo tiempo 250 cóm
plices de su delito, disponiéndose á ofrecer in
cienso , fueron ellos mismos abrasados y  con
sumidos con fuetjo del cielo ; y  no se les hizo 
mejor tratamiento á los partidarios de estos fa
cinerosos , que se atrevieron í  imputar h M oy- 
Sfs el funesto estrago de sus malvados com
pañeros , pues con celeste incendio fueron 
quemados catorce m il, y setecientos de ellos 
con todas sus tiendas y  demas utensilios.

6? En sum a, cómo no cesasen los Israe
litas de.murmurar y  quejarse , castigó Dios í  
aquella perversa casta de víboras enviando 
contra ellos una multitud de serpientes, de 
cuyas mortales picaduras pereciéron muchísi
mos ; y  á los demas que arrepentidos pidieron 
perdón de su delito , Ies sirvió de remedio 
la Serpiente de metal, que puesta en lo alto de 
una asta, curaba súbitamente í  los heridos 
con solo mirarla.

7? Empero en todo el tiempo de tan lar—
- ga peregrinación, ninguno causó á los He-

D i  breos
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breos tanto dañó .como el ’ adivina' Balaam, 
quien en vez de maldecir á los Israelitas, con
forme al empeño deJ&lacVRíejtde<lós Moa- 
b itas, estorbándoselo ya las* amonestaciones 
del A n gel; ya las reprehensiones'de su asna, 
que hablo con voz: humana , los bendixo re
petidas veces aunqüe contra sii voluntad im
peliéndole Dios a ello?; y  para aplacar á. Balac, 
quien por esto se había indignado contra él, 
le aconsejó que los impeliera í  lascivos amo
res por medio de las mugeres Moabítas y  
Madianítas, y  después al culto del Idolo Beel- 
phegor ; consejo que. tuvo el deseado suceso, 
habiendo muchísimos'de los Israelitas éntregá- 
dose á la fornicación y  a u n á la  idolatría, con 
lo qual provocada justamente; 4a ira de Dios, 

• los castigó con tanta severidad, que en cortísi
mo tiempo perecieron 24$ de ellos , así ahor
cados , como afligidos de peste, ó heridos con 
el cortante acero. :

C A -
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t)e los Jueces después de la muerte de 
Moyses hasta Gedeon.

* '
fV, ' ' '  a

§ .L

Josué,

P. ¿ ^ ¿lu ién  gobernó y  mandó al pue
blo de Dios después de Ja muerte de Moyses?

i?. Josué, á quien encargó Moyses án- 
tés de morir el mando de su pueblo , con 
severa y  grave amonestación de que guardara 
inviolable y  permanente fidelidad á D io s, y  
obedeciera puntualmente sus divinos manda
tos ; y  luego habiendo subido al monte Nebo,- 
después de haber allí rogado por todo el pue
blo , y  registrado con los ojos aquella tierra, 
en la qual pór prohibición de Dios no pudo 
entrar, rindió el espíritu con general senti
miento de toda la nación Hebrea, qüe le lloró 
afligida y  congojada , y  su cuerpo le coloca
ron Angeles en sepultura hasta ahora igno
rada. ‘

P . ¿ Cóm o los hijos tje Israel acaudillados 
por Josué pasaron el rio Jordán ?

R, D e un modo del todo prodigioso; pues
las

Opúsculo / . 5.7
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las aguas, aunque á la sazón muy entume
cidas , se paráron y detuvieron su curso todo 
el tiempo que se necesitó para llegar el pue
blo i  pie enxuto í  la otra parte del rio , el 
año 2 584 del mundo.

P . ¿ De qué modo fué expugnada la ciu
dad de Jerichó ?

Í?. No con la fuerza de las armas, sino 
con otro m ilagro; pues habiendo Josué por 
orden de Dios mandado llevar el Arca de la 
Alianza al rededor de la ciudad al son de las 
trompetas siete dias consecutivos , y  siete ve
ces el séptimo día , se cayeron por sí los mu
ros, aunque eran muy fuertes , solo al sonido 
de los clarines y  de los repetidos alaridos del 
pueblo, el año 2584 del mundo.

P . ¿Qué cosa memorable sucedió en la 
expedición contra el R ey Adonisedec?

R. Los Gabaonítas habían con astucia in
ducido í  Josué a que hiciera amistad y  alian
za con ellos, habiéndole engañado con menti
rosos artificios; y  en virtud de este pacto, 
viéndose acometidos como enemigos y  transfu
gas por las tropas confederadas de Adonise
dec y  de otros qua.tro R eyes, pidieron socor
ro a Josué , y le consiguieron ; y  marchando 
este con toda priesa con su exército contra los 

enemigos, peleó con valor y  con fortuna con
tra aquellos cinco R eyes; pero con todo esto,

vien-



Opúsculo 1. "  '  ¿y
viendo que estaba para acabarse el día , teme* 
roso de que aprovechando el enemigo las ti
nieblas de la noche se eximiera del filo de las

\

espadas hebreas , con singular confianza y  vi
vísima fe mandó al Sol se parara hasta que hu
biera exterminado enteramente .i sus adversa
rios. Obedeció el astro la órden de un mortal 
con admiración y  pasmo de toda la naturaleza, 
pues deteniendo el curso , prolongó el día en 
catorce horas. Fué derrotado y  destrozado el 
enemigo , quedando por Israel la victoria y  el 
triunfo, el año 2584 del mundo. En quanto 
á Josué que ya era viejo después de haber re
partido la tierra de Chanaan í  las demas tri
bus-de Israel , que eran nueve con la media 
Tribu de Manases , pagó á la muerte el de
bido tributo.

* / §. II .

Othoniel, A od, D?boray Barac.

P. ¿ Quién gobernó la República después 
de muerto Josué?
., R. Después de la muerte de Josué hubo 

un interregno de algunos años, gobernando 
la RepúblicaJJos grandes y  ancianos ; y  en 
aquel tiempo Adonibezec, R ey de los Chana-
neoi^ habiendo sido derrotado por la Tribu de

Ju.
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Judá y  de Simeón debaxo del mando de Caleb, 
se le cortaron las extremidades de los pies y  de 
las manos , y con esto pagó da pena del ta
llón , castigado con el suplicio con que habí* 
inhumano afligido í  otros setenta Reyes. Tras 
de esto hicieron los Israelitas tributarias á 
otras muchas ciudades, y  por cierto hubieran 
sido dichosos si hubiesen permanecido constan
tes y  firihes en la religión de sus padres ; pero 
habiéndola abandonado , fueron asimismo 
ellos desamparados de D io s , y  los reduxo 
C h u s, R ey de Mesopotamia , í  duro cauti
verio , del qual no obstante , asi que se emen
daron > los libertó Othoniel de la Tribu de 
Judá , quien gobernó al Pueblo 40 años has
ta el 2640 del m undo, habiendo vencido y  
muerto í  Chus. 1

P. |Quién sucedió á Othoniel?
R, Aod , quien habiendo muerto a 

Eglon Rey de los M oabitas, eximió al Pueblo 
de durísima servidumbre. Gobernó 80 años 
hasta el 2720 del mundo. Acia aquellos tiem
pos mató Samgar Hebreo á 600 Filisteos, que 
exercian ladronicios, y  cometían violencias,'sin 
Valerse de otras armas que de una reja de 
arado.

P. <Q lien libertó á los Hebreos del tirá
nico yugo de Jabín?
- ¿2. D eb ora, la qual ya con autoridad,

ya
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ya con sus consejos, por espacióle 4 0  anos go
bernó el Pueblo con Barac y  Jael, ambas mu- 
geres devaronil ánimo. La primera ¡inspirada 
del espíritu divino (pues era Prophetlsa) , in
citó á Barac , cabeza del exéreito Hebreo, á 
que tomara las armas contra Jabín, R ey de 
los Chananeos , quien por justa permisión de 
Dios habia oprimido á los Israelitas, por ha
ber estos restablecido f l  culto de los ídolos, y  
alcanzó dé los enemigos insigne victoria. La 
segunda recibió en su casa á Sisara , General 
dél exéreito del R ey Jabín, que había buido 
de la batalla , y  habiéndole adormecido con * 
lech e, le mató metiéndole una estaca ó g ra n -• 
dísimo clavo por las sienes, y  así puso fin i  
la guerra y  al cautiverio.

C A P I T U L O  III,

En que se trata de Gedeon y de sus sute• 
sores hasta Sansón.

I.

Gedeon.

>  D  e qué modo fue electo Gedeon
por juez y  conductor del Pueblo Israelítico?

R. Después de la muerte de Barac y  de
D e-



6 i  Rudimentos Históricos,
Debora , habiendo Jos Israelitas recaído en 
sus antiguos delitos, y  entregádose otra vez al 
culto de los demonios, los sojuzgaron los Ma- 
dianítas. Mas habiendo en tan dura opresión 
implorado el divino socorro , escogió Dios í  
Gedeon , para caudillo de su Pueblo , y  res
taurador de su libertad. Habiéndosele notifi
cado á Gedeon esta elección por celeste men- 
sagero , no quiso aceptarla, sin que primero se 
le confirmara con mas evidentes y mas ciertos 
indicios j y no contento con el m ilagro, con 
que el Angel con solo herirla con un palo sacó 
de una piedra un fuego, que consumió la car
ne y  los panes puestos en ella , pidió á Dios 
otro milagro , ̂ no tanto para si mismo como 
para sus compañeros de guerra ; y  fue el pro
digio , que tendido un vellón en el suelo al 
raso, se halló humedecido del rocío de la 
madrugada , quedando totalmente seca Ja tier
ra circunvecina , y  Juego al reyes , que se 
quedo rociada esta , y  enteramente seco el ve
llón. Cerciorado ya y  alentado con este doble 
milagro, se inclino a-recibir la carga que se le 
imponía, el año 2768 del mundo. '

P. <Qué soldados opuso Gedeon a los 
Madianítas ?

R, Tenia ya dispuesto y  armado un exér-
cito de 52© hombres; pero quiso Dios apo
car el numero de ellos, para que no atribuye-

s t n\
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sen los Israelitas la victoria á sus fuerzas. Man
dó , p u es, Gedeon declarar con ; un pregón, 
que se despidiese quien no tuviese valor y áni
mo para combatir , y  fuéron. 22® los que de
sertaron , y  solamente 108 los que searrimá- 
ron á los estandartes j pero todavía se hubo de 
reducir á menos este número , y  debieron de 
marchar contra el enemigo solos aquellos que 
tomando con la mano agua del rio cercano, 
se la allegaron á la boca y  bebieron lamiéndo
la á modo de perros ; y  de estos no hubo 
mas que 300 , habiéndose despedido á todos 
los demas que se hincaron de rodillas á beber 
mas cómodamente. Sucedió esto el año 276 8 
del mundo.

P . i D e qué modo fuéron vencidos y  
derrotados los Mádianítasí

i?. De un mpdo muy extraordinario y  
poco usado en el arte de la guerra ; pues Ge
deon por orden de D ios, no habiéndoles dado 
á los mencionados 300 hombres otras armas 
que una bocina á cada uno, con un vaso de bar
ro , y en él una hacha encendida, cercáron de 
noche el campo de los enemigos adormecidos, y  
dada la señal, empezaron todos í  tocar las bo
cinas, hiriendo los vasos unos con otros, y  levan
tando en el ay re las hachas, con grandes alari
dos gritaron: La espada del Señor y  de Gedeon: 
y con esto pusieron tanto miedo á los enemigos

que

\
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que aturdidos estos se mataron unos i  dtroSj á 
rvistade aquellos 300 soldados* que Jos miraban 
quietos, sin haberse tomado el trabajo de desen- 
vaynar la espada. Sucedió esto en el año 2 7 6% 
del mundo.

§. II.

Abimelecb, Jepbte. -
>

P . ¿Qué suerte tuvo Abimelecb?
R. Era éste hijo de Gedeon, después de cu

ya muerte se abrogó ambicioso el dominio; 
y  aün para lograrle, mandó quitarla vida a y o  
hermanos suyos, á excepción del menor de to
dos, que escapó de las manos del tirano. Pero 
poco tiempo duró su dominación, queriendo 
Dios dar pronto quanto justo castigo a tan in
humano fratricidio. Estando, pues, poniendo 
cerco á Ja ciudad de Thebes, al tiempo que se 
acercaba á pegar fuego á una torre, Je orrojó 
una muger sobre la cabeza un pedazo de mue
la de molino con tanta violencia, que se le salta* 
ron los sesos; y  no obstante para que no se di- 
xera que había muerto á mano de una muger, 
mandó á su escudero le atravesase con su espa
da el año 2805 del mundo.

P . ¿Quién sucedió í  Abimelech en el go
bierno?

R.
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J?. T h ola , y  I éste Jair, en cuyo tiempo 

padeció el pueble» nueva servidumbre debaxo 
del yugo de los Ammonitas y Filisteos.

P. ^Quién'restituyó otra vez al pueblo la 
libertad?

R. Jéphte, quien inmediatamente entró é 
gobernar. Estando éste para venir á las manos 
con el enemigo, hizo voto á D ios, si quedaba 
victorioso, de sacrificarle lo primero que se le 
ofreciese quando volviese i  su casa.Ofrecipsele, 
pues, la primera de todos su hija única, que sa
lió a darle la enhorabuena , de la alcanzada vic
toria. Cumplió el Heroe con lo votado , pues 
al cabo de dos meses que para prepararse, á la 
muerte le pidió su hija, la pasó él misino ¿ es
ta inocente víctima el cuchillo por la cerviz, qu© 
baxó ella humilde y  rendida , el año 2845» del 
mundo.

P, ^Quiénes fueron los que tuvieron la ad
ministración de la república después de lamuer- 
te de Jephte?

R. Abesan , Aíalon y  A b d on , de quienes 
no dice el sagrado Texto cosa; particular y  me
morable.

Tom, I. C \ ,£
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C A P I T U L O  I V .

De los tres po streros Jueces, Sansoff > Heli
y  Samuel.

§ , I ,

Sansón»

P . ̂ j^ u ié n  libertó al Pueblo Hebreo de la ser
vidumbre de los Filisteos?

R. Sansón, quien consagrado i  Dios des
de nina, recibió del cíelo órden detraer el ca
bello largo sin hacérsele cortar, al modo de los 
Nazarenos, y de abstenerse de vino y  de otra 
qualquiera bebida embriagante,

P. :Derrotó Sansón z los Filisteos en bata
lla campal?

R. No fue a s í; pero no dexó por impul
so divino de causarles él solo grandes y  muchos 
daños jy  fué lo primero, quando habiendo co
gido trescientas zorras, las junto dos á dos, atan- 
dóles á las colas tizones ó antorchas encendidas, 
las echó en los pañíes ó mieses ya maduras de 
los Filisteos, y  extendiéndose la llama, abrasó 
y  quemó también las viñas y  olivares,

P . jDe qué modo escapó de las manos de 
los Filisteos que le habían hecho cautivo?

R.
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R. N o teniendo los varones de Judá bas

tante valor para despreciar las insolentes braba« 
tas de los Filisteos, les entregaron á Sansón enca
denado, i  que fuera castigado por haber que
mado las mieses; y  mientras gozosos del suceso 
los enemigos le llevan consigo como i  fiera co
gida en los lazos, habiendo el preso roto de re
pente las cadenas, y  tomado una quixada de 
asno que por casualidad halló a rriano, mató 

' con ella mil Filisteos, echando í  huir los de- 
anas, Después cansado del trabajo y  apretado 
de ardiente sed, con fervorosa oración mereció 
que obrase Dios á su favor el gran prodigio, de 
haber manado de repente de una muela de la 
quixada abundante fuente de agua,

P . $Qué cosa notable hizo Sansón en la ciu
dad de Gaza?

R. Estando allí haciendo noche , le arma
ron los Filisteos nuevas asechanzas, habiéndole 
cerrado todos los medios de evadirse. Informa
do de ella Sansón por revelación divina , se le
vanto á media noche , y  habiendo desquiciado 
con la extraordinaria fuerza de su brazo las dos 
puertas de la ciudad t se las cargó á hom
bros con sus postes y  trancas , y  las llevó á la 
cumbre del monte vecino.

P . $ Con qué artificio acometieron por 
fin á Sansón los Filisteos ?

R. Valiéronse del ardid y  fraude de D a-
E ¿  H-
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lila , en cuyo violento amor ardía' el impru
dente y  crédulo Sansón. No dexó , pues, esta 
lisongera muger de atormentarle , ya  con rué- 
gos , ya con .cariños y  lagrimas, hasta que 
rendido el perdido-de enamorado Sansón, le 
declaró por fin qúe residía toda su fuerza en 
los cabellos ; los que habiéndosele cortado 
mientras estaba durmiendo , se apoderaron fá
cilmente de él sus enemigos, y  le rebentáron 
los ojos , el año 2898 del mundo.

P. $ Qué venganza tomó Sansón dé los Fi- 
lísteosí

i?. Congregados los principales de ellos 
í  celebrar la ceremonia de un sacrificio solem
ne , y  coronarla con un explendidísimo ban
quete , traxéron al lugar donde estaban á San
són , para que les sirviese de burla y  escarnio. 
Mientras estaban todos haciendo mofa de tan 
desgraciado ciego, implorando éste el socor
ro del Omnipotente, para que se sirviera res
tituirle sus primeras fuerzas, se abrazó con 
las dos columnas, en que estovaba todo el 
edificio, y  las sacudió con tan esforzada vio
lencia , que desplomándose el edificio vino to
do abaxo, envolviendo en común sepultura á 
quantos habían acudido á la ceremonia, y 
con ellos al mismo Sansón , cuyo'duro cau
tiverio tuvo fin con tan extraordinario caso, ¿I 
año 2899 del mundo.

§. II.
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§. I I .

■ Heli y  Samuel.

P . $ Qué dicen de Heli los sagrados L i
bros?
r R. Exercia éste í  un tiempo el ministe

rio de Pontífice y  el oficio de Juez , y  tenia 
dos hijos, Ophní y  Phínees, ayudándole es
tos en las funciones sacerdotales; pero á en
trambos los hacían infames sus enormes deli
tos y  sacrilegios ; pues tuvieron la insolente 
audacia de tomarse parte de las ofrendas, y ' 
aun de echar violenta mano á lo mejor y  mas 
escogido de las cosas que se hablan de ofre
cer. Consentíalo y  lo disimulaba á veces el pa
dre , ó no los castigaba con la severidad.que 
pedia tan atroz delito.

P, {Q ué castigo le ‘ merecieron á Heli sa' 
demasiada indulgencia y condescendencia?

R. Habiendo los Hebreos recién desbara
tados y  derrotados por los Filisteos , determi
nado renovar la güera, para hacerla con mas su
ceso , llevaron consigo á su campo el A rca, en 
que residía el divino O ráculo, esperanzados de 
tener tanto mas propicia , quanto mas cercana 
la Divinidad. Mas sucedió todo lo contrario; 
pues fuéron hechos-pedazos jo&Hebreos, cayó 

>í E  3 el

1 ' * • • • '
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el Arca en manos del enemigo, fueron muertos 
Ophni y  Phinees, y  el mismo H eli, al recibir 
la noticia de tan funesto estrago , cayéndose de 
su silla, murió de repente , el año 2939 del 
mundo,

P . ¿Quién gobernó al Pueblo después de la 
muerte de Heli? ^

R. Samuel, aquel santísimo Profeta, quien 
no tomó otra cosa mas i  pecho que el procurar: 
reconciliar á Dios con su pueblo que tan gra
vemente le había ofendido. Mandó, pues, con* 
gregar todo el pueblo en Maspha, y  expuso m uy 
claramente en dilatado discurso su parecer a to
do Israel , habiendo ordenado un sacrificio de 
expiación, No halló renitencia en el Pueblo, 
quien detestando el Culto de Jos ídolos,había de- 
veras determinado convertirse todo i  D ios; y ; 
todavía no bien se bahía separado la junta, quan- 
do los Filisteos persuadiéndose a que era ésta la 
ocasión oportuna, de que había de valerse, aco
metieron armados a aquella tropa inerme y des
prevenida, Pero alcanzó del cielo Samuel con 
ruegos y sacrificios un nuevo y  .extraordinario 
género de socorro, que fueron terribles truenos, 
con espantosos relámpagos, de los quales ame
drentados los enemigos, echaron á huir, no 
sin gran descalabro suyo : pues persiguiéndolos 
el Pueblo Israelítico, hizo horrenda matanza de 
ellos, el año ¿f$o del mundo.

P.
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P. <Que resultó del robo del Arcaí 
R. Obligó Dios con gravísimas calami

dades a los Filisteos á que la restituyesen, habi
endo afligidos los hombres con cruelísimo con
tagio , y  con fetidísimas llagas, y  los campos 
con infinita multitud de ratones. A sí molesta
dos los Filisteos, devoivíéron el Arca, habién
dola puesto en un carro nuevo, del qual tira
ban dos vacas recien paridas,  sin darles con
ductor que las guíase , profiriendo sí muchas 
imprecaciones* Dirigieron las vacas la marcha en 
derechuras a los Israelitas,  y habiendo llegad® 
á la ciudad de Bethsames, recibió el Pueblo el 
A rca con aquellas señales de alegría y  satisfac- 
cíonjque no basta la imaginativa á idearlas, ni 
la pluma a describirlas. Pero sucedió á tanto jú
bilo mucha mayor tristeza, habiendo muerto 
súbitamente 7 0 de los magnates,,y 50© hom
bres de toda la plebe ,  por haberse atrevido á 
mirar al Arca con indiscreta curiosidad.

P. $Por qué acabó ¡en Samuel la dignidad 
dejuezí

R. Habiendo Samuel dexado hijos , qué 
enteramente degeneraron de la piedad y rectitud 
de su padre; de allí tomó el Pueblo motivo pa
ra pedir un R e y , que al modo de las demas na
ciones le gobernarse en tiempo de paz y  de guer
ra; y  adhirió Samuel á su deseo no sin haberlo 
ántes consultado con Dios.

E 4  Oh-
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Observaciones sobre la quarta parte de la 
Historia de la Biblia,

P. iQuál era en aquella quarta edad del 
mundo la forma y  estado de la república Is
raelítica ?

R, Siendo así que solia Dios por lo mas re« 
guiar designar él mismo los caudillos y conduc
tores de su pueblo, y  también dictarles todo 
quanto habían de hacer y precaver, por tanto í  
este género de gobierno no se debe llamarMo- 
nárchico, Aristocrático, ni Democrático, sino 
Theocrático, En quanto al Pueblo fue éste mas 
inconstante que el viento,entregándose en la pros* 
peridad a los mas torpes delitos, y escarmentan
do y  acudiendo á Dios en la adversidad; ya si
guiendo las pervesas costumbres délos Reyes y  
naciones vecinas, y adorando á los dioses ex- 
trangeros, cayó en esclavitud, á la qual le re- 
duxéron; i.°  Chus; 2.0 Eglon ; 3.° Jabín ; 4.® 
los Madianítas; Jos Ammonítas; y  6.° los 
Filisteos: ya arrepentido se convirtió alSenOr, 
que le libró del cautiverio por ministerio: 1?  
de Othoniel ; 2? de A ód; 3? de Debora y  
Earac; 4? de Gedeon; 5 ? de Jephtej 6? de San
són , todos inspirados de D ios, armados con ce
lestiales armas y  socorridos con divinos auxilios.

P ♦ <Quál era entónces el estado de las de
mas naciones del mundo? ...

R,
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R. Excedía el reyno de los Asirios a todos 

los demas en extensión y  dominio; y era Níni* 
ve la real C orte, donde los Reyes de los Asi
rios, esclavos de la gula, se entregaban á sus des
ordenados apetitos. Habíase desterrado de ca
si todo el mundo del culto del verdadero Dios, 
dominando la idolatría en toda la tierra. Pe
netro no obstante por en medio de tan espesa 
nave de infames delitos, difundiendo á modo 
de lucidísimo astro los resplandecientes rayos 
de insólita magnanimidad y  extraordinaria pa
ciencia, el santo varón Job, bisnieto de Esau, 
originario del país de Hus, confinante con Ara
bia.

P. $Por que quiso Dios que anduviese así 
errante tanto tiempo el pueblo Israelítico por 
inaccesible y  desiertas soledades?

R, Hora fuese para castigar sus temerarias 
y  repetidas murmuraciones; ó para que poco í  
poco quedasen abatidos y  exterminados sus ene
migos , confórme iban colmando poco í  poco 
la medida de sus delitos , siguiéndose í  es
tos el proporcionado castigo.

/ P. $Por qué mandó Dios poner en se
pulcro totalmente ignorado el cuerpo de 
M ovsesí'

R. Por quitar al pueblo inclinado á la ido
latría qualquíera ocasión de idolatrar y  - tri
butar i  Moyses divinos honores.- •

P.
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P . ^Qüáles eran las doce Tribus de Is

raelí
Ré Tomaron éstas su nombre y  origen 

de los diez hijos del Patriarca Jacob, y  de los 
dos hijos de Joseph ; llamándose la i?  T rib u  
de Judá s la 2? de Benjamín ; la 3? de Si
meón ; la 4? de Dan % la 5? de Nephtali; la 6? 
de Gad ; la 7? de Aser 5 la •£.? de Isachar; 
la 9? de Zabulón ? la 1.0? de Rubén ; la 1 i , a 
de Ephraím; la 12 .a Manases? habiendo si
do substituido Manases en el lugar de su tio  
L e v í, especialmente escogido para las funcio
nes sacerdotales 5 y  Epbraím en el de su pa
dre Joseph.

P . ¿Quándo y  quién distribuyó la tierra, 
de promisión á las doce Tribus í

R. Asignó Moyses la tíetra de la otra par
re del Jordán á las Tribus de Rubén y  de Gad 
y  á la media Tribu de Manases; y  adjudicó 
Josué a las demas Tribus la tierra de la parte 
acá del dicho r ío ; y  sola la Tribu de L evi, 
la qual por habérsele particularmente encargas- 
do el cuidar de los divinos ministerios y  sagra
das ceremonias 9 no podía labrar campos, no 
recibió porción alguna de tierra,  sino que
dando mezclada y  repartida en las demas T r i
bus , para que en todas partes sembrara la pie
dad y  cultivara la Religión , sacaba copioso y  
abundante mantenimiento de las décimas y

pri-
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primicias de todos los fru tos, que í  Dios s© 
ofrecían , habiéndosele dado para habitación 
quarenta y  ocho ciudades, gozando seis de 
ellas derecho de asilo,

PARTE QUINTA.
Reyes de los Hebreos hasta el cau

tiverio de Babilonia.

C A P I T U L O  I.

E l Rey Saúl.

%, L

Los hechos de Saúl y  su deposición.

P . |(~ /d m o fue promovido Saúl i  la 
real dignidad í ¡

R . Habiendo por orden de Dios explicado 
Samuel al Pueblo el derecho y prerogativas 
de R ey , *$ por mejor decir 9 el abuso de es
te derecho , y  declarádole el cúmulo de males 
y  duras vejaciones que habían de resultar del 
regio dominio ; y  como por tanto no de xase
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esta ciega multitud de pedir un R ey  , des-, 
tino Dios para tan eminente dignidad i  Saúl, 
quien á todos se aventajaba así en lo mages- 
tuoso del semblante , como en lo bien pare-- 
cido del porte ; y  ungióle por R ey Samuel, 
quando buscando Saúl las asnas de su padre, 
paró en casa de este Profeta á consultarle so
bre el caso ; el año 2962 del mundo.

P. i Quáles fueron los principales y  mas 
tercos enemigos que tuvo Saúl?

JR. Los Filisteos y  Amalecítas , que fue
ron siempre los mas obstinados adversarios del 
nombre Hebreo. Acometidos los Filisteos por 
Jonathas y su page de lanza ó escudero, quie
nes hicieron irrupción en su campo , empeza
ron primeramente á amedrentarse , luego des
baratados y  desordenados, á matarse unos í  
otros, y  finalmente sobreviniendo Saúl, fué- 
ton totalmente derrotados y  exterminados.

JP. i Qué suceso tiivo la expedición contra 
los Amalecítas?

R. Por boca del Profeta Samuel mandó 
Dios a Saúl , declarase la güera á los Amale- 
citas, que ya habían puesto el último comple
mento á sus maldades. Que no dudase de la 
victoria , si solamente atendía á no reservar co
sa alguna del despojo, y  del exércitodelosene*. 
m igos, destruyéndolo todo á sangre y  fuego, 
sin perdonar á hombreni á bruto. Venció Saúl
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á lo s  e n e m ig o s ; p e ro  n o  p u d o  ven cerse  í  sí 

m is m o , n i o b e d e c e r  el d iv in o  m a n d a to  ,  h a

b ie n d o  co n tra  la p ro h ib ic ió n  exp resa  d e l S e ñ o r, 

p e rd o n a d o  a l R e y A g a g  (sin  d u d a  q u é  le  reser

v a ría  para o rn a m e n to  d e l t r iu n fo )  y  á to d o  lo  

m e jo r  y  m as g o r d o  d el g a n a d o , para el sa crific io .

: 1 P .  ¿ Q u é  d e c la r ó  D io s  a  este R e y  des

o b e d ie n te  y  r e fr a c ta r io  p o r  m in iste r io  d e  Sa

m u e l?

-. R .  M a n d ó le  n o t if ic a r  q u e  m as le  a g ra d a 

b a  la  o b e d ie n c ia  q u e  q u a lq u ie r a  v íc t im a ; y  

<jue p o r h a b e rla  d e sd e ñ a d o  c o n  a ltiv a  o b s t i

n a c ió n  ta m b ié n  le  h a b la  D io s  re p u d ia d o  y  

s u b r o g a d o  en  s u  lu g a r  á . o tr o . R e y  m e jo r  y  

imas o b e d ie n te . L u e g o  m a n d ó  S a m u e l le  t r a je 

s e n  a l R e y  A g a h ,  y  a s ié n d o le  c o n  la  m a n o , 
le  h iz o  p e d a z o s . ‘ í ;

P .  ¿ A  q u ié n  p u so  D i o s  p o r  R e y  e n  e l lu 

g a r  d e  S a ú l? .... . . >; • -■  ;j

R .  A  D a v i d ,  e l m e n o r d e  lo s  h ijo s  d e  

Isa i. T e n d r ía  D a v i d  u n os 2 0  a ñ o s q u a r r d o  es

ta n d o  a p a c e n ta n d o  e l g a n a d o  d e  su  p a d r e , 

h a b ié n d o le  l la m a d o  d e l c a m p o  e l P r o fe ta  S a 

m u e l ,  -le u n g ió  p o r  R e y . en  B e le n  su  p a tr ia , 

en casa p a r t ic u la r  y  r e t ira d a  ,  p ara  q u e  ñ o  lle 

g a ra  la  n o t ic ia  d e  e llo  á  o íd o s  d e  S a ú l y  et> 

a ñ o  2 9 6 4  d e l  m u n d o .
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$. II.

¿ w  hechos de Saúl después de reprobada *
de Dios.

P . $ Qué le sucedió á Saúl después de 
consagrado ó ungido David por R ey  de los 
Judíos?

R. Quando á David le iluminaba el en
tendimiento y  le guiaba el espíritu divino, 
apoderóse deí ánimo de Saúl un genio malig
no con humor inquieto y  melancólico, que á 
veces le reduxo al mas extremo punto de fu
ror y  locura. Se discurrió que á tanto mal 
pudiera la música ser remedio eficaz j y  por 
tanto habiéndose hecho diligencias para hallar 
un músico, pareció no se podría encontrar 
otro mejor y  mas hábil que David , quien pa
ra el efecto fue traído del campo í  la Corte, 
y  sosegó de un modo que causó admiración, 
las inquietudes del Rey Saúl,  de quien por 
esto fue muy querido.

P . \ Qué diremos deí gigante Goliath 'i
R. Habiendo los Filisteos acometido en 

nueva guerra á los Hebreos, asentáron ambos 
exércitos el campo entre los dos montes vecinos 
Uno de otro. Entre los Filisteos se distinguía 
sobre todos Goliath , así en lo corpulento y

g¡-
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gigantesco de la estatura , como en lo pesado 
de las armas , y  en lo feroz del genio. Estuvo 
este fanfarrón 40 dias continuos provocando 
con repetidos desafios á que saliese alguno de 
los mas valientes de los Israelitas á pelear con 
él y pero no hubo quien se atreviese á hacer 
frente á tan monstruoso gigante , hasta que 
por fin viéndole David , que había venido al 
campo enviado por su padre á llevar víveres á 
sus hermanos, determinó luchar con tan inso
lente campeo» ; y  habiendo logrado el consen
timiento del R ey para tan atrevida determina
ción ,  marchó intrépido contra el enemigo sin 
mas armas que su cayado , su honda , y  cin
co piedras lisas que tomó del arroyo ; de las 
quales habiendo acomodado una en la honda 
la disparó tan acertadamente contra el gigante, 
que habiéndole herido en medio de la frente, 
cayó en el suelo con gran ruido la tremenda 
mole de su cuerpo. Tendido ya en el suelo, y  
todavía palpitante , le cortó luego el victorio
so David la cabeza con la propia espada del 
aterrado enemigo, celebrando todo el exército 
con generales aplausos tan esforzada y  glo-*. 
riosa acción , de la qual no obstante en vez 
de reconocérsela agradecido Saúl, á quien ha
bía conservado y  aun afianzado en el trono 
con peligro de su propia vida, tomó motivo de 
aborrecerle envidioso , y  4e molestarle ingrato 
é inhumano. / , P *
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P. ¿ Q u é  asechanzas arm ó, S a ú l contra la 
v id a  d e D a v id  V ' . s

R . N a d a  o m itió  para q u ita r le  d e  e n  m e 

d io  ; pues i ?  A c o m e tid o  d e l v io le n to  a cc id e n 

te  d e su  o rd in a rio  fre n e s í, a l tie m p o  q u e  esta

b a  D a v id  tem p lan d o  el h arpa ó  c íta ra  p ara  so 

segar al R e y  con  el a c o stu m b ra d o  re m e d io  d e  

la m ú s ic a , v ib r ó  el fu rio so  P rín cip e  rep etid a s v e

ces la lanza con tra  el in o cen te  y  n ad a  re ze lo so  c i 

ta ris ta , y  c iertam en te  le  h u b iera  co n  e lla  trasp a

s a d o , í  n o  h a b er D a v id  rep a ra d o  el g o lp e  y a  

in c lin a n d o  el c u e r p o , y a  h u y e n d o  c o n  g ra n  

p resteza.

... 2 ?  P ro m e tió  á D a v id  d a rle  p o r  m u g e r  á

su h ija , si m atase cien  F ilis te o s , esp eran zad o  d e  

q u e  h ab ía  de p erecer él m ism o  en tan  a rd u q  

em p eñ o ; pero  h ab ien d o  D a v id  m a ta d o  á d o s

cien tos ,  casó  co n  M ic h o l ,  á pesar d e  la  m u 

cha rep u g n an cia  de su su eg ro . >

3 ?  M a n d ó  ro d ear de n och e con  tro p a  de, 

gente arm ada la casa d e D a  v id , para q u e  al a m a 

necer se le  traxeran preso ; pero h iz o  M ic h o l in 

útiles y  vanos ios perversos esfu erzos de su p a d re , 

aprovechán dose del fa v o r  de la n oche p a ra  t ja -  

xa r  con una cu erd a p o r la  ven tan a á su  a m a d o , 

m a rid o . Y  p a ra  q u e  tu viera  tie m p o  d e  p o n erse  

en s e g u r o ,  en gañ ó  á los so ld ad o s con  p o n e r en 

la ca m a  una estatua de m ad era q u e  le  rep resen 
tab a.
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. 4? Sibiendo Saúl que David se habla 

retirado a . casa de Samuel, envió lues;o sol- 
dados de su guardia, con expreso mandato, 
que persiguiesen al fugitivo , y  se le traxe-- 
sen atado y : encadenado; pero apénas pusié-̂  
ron estos el pie en casa del Profeta, quando 
en vez de hablar de cadenas y. grillos, anum? 
ciaron oráculos; y lo mismo hizo Saúl, que 
sobrevino poco después, habiendo pasado de 
cruel homicida á Profeta verídico.

5„° .Persiguió Saúl con poderoso exérci- 
to á David vagabundo por los desiertos y  
despoblados, por los montes y  bosques, con 
ánimo de acometerle con todas sus v fuerzas, 
y  sujetarle á su dominio ; pero salieron va
nos todos sus esfuerzos y  malas intenciones, 
porque á David le protegía el Señor con ce
lestiales socorros. - ¡ >

P. ^Qué hizo David' en tantos aprietos^ 
jR. Hizo lo que cabía en  ̂varón piado

s o ,  paciente y  . magnánimo.’ Conservóse, la 
vida, las mas veces huyendo prudente,, y  
se acogió primero al Profeta Samuel , luego 
al sacerdote Achimelech, y-finalmente huyó 
al desierto , donde le recibió tan cortes y  
¿benigna A b igail, como descomedido , y  aun 
inhumano su maridío Nabal. JEn ¡sprna ,c o n ó  
¿viese que no podía estar con seguridad en
tre los de su tierra , determioQ^irse ^i R ey 
, Tam.I. ‘ F “ Ácht^
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A ch is, quien le dió para mansiorf*la ciudad 
de Siceleg. N o faltó á David ocasión de 
perder á Saúl su enemigo declarado y  capi
tal ; sobre todo quando habiendo entrado en 
la misma cueva á que se había retirado Da
v id , pudo éste cortarle Ja cabe2a ; pero se 
contentó con cortarle un pedazo de la ves
tidura ; ó quando habiendo David aprove
chado e'1 silencio y  obscuridad de la noche, 
penetró sin ser sentido , y  guiándole Abisaí 
el cam po, y  hasta Ja tienda de Saúl , que 
estaba dormido ; y  se contentó con quitarle 
ía lanza y  la botija de agua; de lo qual no
ticioso Saúl, conoció la bondad y  buena vo
luntad de D avid , pero con todo eso no de-1 
jcó de perseguirle, aunque inocente.

P. ¿De qué género de muerte murió 
Saúl ?

R, Habiendo sido herido de muerte en 
la batalla que dió á los Filisteos sin la 
aprobación de D io s; para eximirse del dis
gusto de ver al enemigo insultar á su des
gracia , mandó á su escudero le acabase; y  
rehusando éste obedecer tan cruel órden, se 
pasó el mismo Rey la espada por el cuer
po , y  así murió desesperado. E l dolor con 
que lloró David Ja muerte de Saúl en na
da cedió al gozo con que la celebráron los
Filisteos ,  quienes habiendo cortado la ca- 
*
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biza al desdichado Príncipe , la lleváron co
mo en triunfo por todas sus ciudades T y  
expusieron el cadáver sobre los murds de 
Bethsan , para que sirviera de escarnio al 
pueblo ; pero habiéndole quitado de noche 
los de Jabes, le dieron pública sepultura con 
proporcionada pompa funeral , acción que 
alabó mucho David , y  se la reconoció g e 
neroso y  benéfico ; fue esto el áño de 2979*

C A P I T U L O  II. : •
& '

D el Rey David,
í . ’ 1 ' i

§. I. ,

Los esclarecidos y  dichosos principias ■ ■ -de- 
D avid , y su caída•

\ P. ¡ Q u á n d o  entró David en posesión de¡
Reyno?

R. Después de la muerte de Saúl, ha
biendo antes consultado í  Dios , se: transfi
rió con los suyos á la Ciudad de Hebrpn, 
donde habiendo sido públicamente ungido por 
Rey á los 3 0 años de su edad, empezó a 
mandar siete años y  rúedio á sola la Tribu de 
Juda; mandando todavía á las otras once Isj 
boseth.» hijo de Saúl 4 el qual habiendo sido

F a  muer-
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muerto por asesinos, fué por fin aclamado 
David poí Rey de todo Israel, esto e s , de 
las doce Tribus.

P . ¿Con qué socorros y  prevenciones 
afianzó su Reyno?

. R, Principalmente con suma piedad, y 
con exacta observancia de la Religión , y 
con acertada prudencia en la elección de 
sus ministros. D ió ciertamente auténtico tes
timonio de su mucha piedad , y  escrupulo
sa religión en la translación del A rc a , que 
estaba ya desde muchos años como desten» 
rada y  del todo olvidada ; pues mandó se 
transfiriese á jerusalen , donde habia estable
cido su real mansión y? Corte , después de 
haber derrotado á los Jebuseos , entre los I 
generales aplausos y  aclamaciones del pueblo, * 
á las quales no dexó de causar alguna al
teración la repentina muerte de Qza ; hora 
porque no siendo mas que Levita se hubie
se atrevido á poner la mano en el Arca, 
privilegio de que gozaban solos los Sacer-1 
dotes; ó por que contra, el orden de la ley 
de llevarla á hombros , la hubiesen puesto 
en un carro, y  extendido la mano . á soste
nerla y á tiempo que inclinaba.como'a caer
se. .Aturdido David de tan funestó acciden-l

te no se atrevió á llevar el A rca  á su casa, 
pero mandó depositarla en casa de Obede-
, ■ ■ - dora
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dom L evita , lo que le filé de ;gran prove
cho y  utilidad i y  al fcabo de tres meses la 
mandó” sacar el R e y , para transferirla al si-' 
tio que se le había destinado y  se -hizo 
esta traslación , no en carro  ̂ sino á hom
bros de los Sacerdotes , con muy solemne 
y pomposo aparato , acompañándola David 
vestido de los- reales ornamentos., y  con el, 
Ephod de lino , saltando delante del Area* 
í  pesar de las injuriosas reprehensiones de ia 
altiva Michol , su m u g e r q u e  .hacia; mofa- 
de él. " - v . ;;

. P . ¿Que- guerras hizo .David? - 
i?. Después de aclamado por R ey de. 

todo Israel , y  ungido tercera vez , partió 
de Hebron a :Jerusalen çon poderosa tropa, 
y se apoderó; de la ciudadela de Sion , que 
era casi eneXpugnable , habiendo echado» de 
ella á los Jebuséos. Lúego Volviendo las 
armas contra los Filisteos :.,.losr;derrotó, dos 
veces i pero consiguió sobre sí mismo una 
victoria mucho mas gloriosa , quando ha
biéndole traído agua de la cisterna de ..Be- 
lea los tres valientes varones .rompiendo por 
el campo de los Filisteos, no quiso beber-, 
la, sino que la derramó en..presencia de 
todos, haciendo de ella un sacrificio á Dios.; 
Tras de: esto marchó contra los demás ene
migos de los .Israelitas , y, sojuzgó á los

F i  Moa-
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Moabítas , ' I(íúmeo's, Ammonitas, y'Sirios, 
y 1 les impusó el tributo , que pagaban los 
Hebreos desde muchísimos años ; Io qual 
le proveyó inmensa cantidad de oro y  de 
plata para la futura construcción del Tem
plo. - v ,,:£ .

P . jQúál fué el origen de la guerra 
que emprendió David contra los Ammo
ni tas? ' : ’

P .  Había enviado Embaxadores á Ha- 
iio n , R ey dé los Am m onitasi á darle el 
pésame por la muerte de su padre $ los tuvo 
éste por espías , á instigación de los Gran
des de su Corte , y  les mandó cortar la 
mitad de la barba y  de los cabellos , y  
rasgar los vestidos por la mitad , y  así los, 
despidió con tan ignominiosa afrenta. Que
riendo David tomar venganza de la injuria 
hecha á sus Diputados contra el derecho de 
las gentes , acometió y  desbarató en repe-1 
tidos encuentros á los Ammonitas socorridos 
de las tropas auxiliares de los Sirios , hizo 
horrendo extrago ; en ellos, arrasó, la ciudad 
de Rabba , Corte y  mansión de su R ey, y 
castigó á los habitadores con suplicios dig
nos de Jos muchos delitos que habían co
metido.

P . ¿Qué motivos pudieron inducir a este 
piadoso R ey á cometer el execrable delito,

de
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de adulterio y  homicidio?
R. El o cio , y  la ponzoñosa vista de una 

m uger; pues estando paseándose después de 
haber comido , puso desdichado su atención 
en Bethsabé , muger de extremada belleza, 
y  de esta vista , como de una chispa, ttí- 
mó origen el incendio de un amor ilegíti
mo , qué no se pudo extinguir sino en las 
abundantes lágrimas de amarga quanto sin
cera penitencia. D avid , pues, para excusar 
el delito de adultero, le añadid el de ho
micida en la muerte d e ü r ia s , habiéndole ex
puesto en el sitio de Rabba en los puestos 
mas arriesgados , y  abandonándole á los 
Am m onitas, para que así pareciese desam
parado, .

§. II.

'Renitencia de D a v id , de que resultan muy 
dichosos y  loables fines de su vida.

P . jQuándo y  cómo empezó David á
Volver, en s í ,  y  escarmentar?

R. Luego que salió á luz el hijo con
cebido en el adulterio , presentóle á David 
el Profeta Nathan , enviado de D io s, y  con 
la elegante parábola de la oveja robada, le 
reprehendió .con , aspereza ~Ja , atrocidad y  
gravedad del doble delito que había come-

F 4  tido;
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tido ; y  como confesase DaVicí fa cúljpa cofl 
sentimiento y  dolor de su alma , y  la de
testase con verdadero arrepentimiento , le 
prometió el Profeta el perdón de ella;' pero 
no le eximió de los muchos castigos qué 
había de llevar para borrarla , y  los acep
tó D avid, no solamente sin murmurar, sino 
también con resignación y  fendimrehto, el 
año 2999 del mundo. ■

P . ¿Quáles’ fueron, pues , eso’s'castigos? 
i?. i.°  La muerte del hijo qué tuvo' eti 

Bethsabé, cuya conservación pidió en vano 
con fervorosas oraciones y  copiosas lagri
m as: 2.0 La muerte de su hijo Amon , á 
quien quitó Absalon la vida ti 3 La rebe
lión dé su mismo hijo Absalon contra sil 
padre,

P. ¿Qué raizon-movió á Absalon a co- 
meter tan execrable delito ? ’ ' '

■ R. El impaciente quanto injusto deseo 
.de. reynar estimuló ál bárbaro hijo á cons
pirar contra Ja corona y  vida de ¡su padre;, 
y  para conseguir.el perverso intento , hâ - 
hiendo juntado numerosas tropas, marchó á 
poner cerco a Ja ciudad de Jerusalen , con 
el animo de hacerse dueño de esta Real Silla 
dd Imperio de Israel, dé donde informado 
David de los malos designios de su h ijo , sa
fio huyendo' con los su yos, descalzo, lio-



fándo, y  cübierth la cabeza sí- modo d¿*gi 
reo/y delinquiente. Persiguióle Semei , horm 
bré intrépido , que no se contentaba cop 
‘cargar al desdichado y  fugitivo Rey. de in
jurias y  maldiciones,  sino - también le tiraba 
piedras; atrevimiento indigno ,; que sin duda 
le hubiera ocasionado la muerte , á novha-
ber el benigno David” detenido el justo eno
jo de los suyos , reconociendo humilde la 
inano de Dios que le azotaba» - - :
• ; P .  ¿Qué' pena llevó 'por fin-el impiò
Absalon eri castigó de-'Siifréb^ons? .-o 

R. Después ; 'de ^‘b(^W'f||i^a¿qs . veinte 
mil de los suyos y y  de¡ <fes6Ìtòta!dos y  ahu
yentados fós demas , queriendo' él escapar 
d e f' peligró ”, • hdyó montado en -*un . muías 
pero habiéndose enredado sü largai ^cabellera 
en los ramos de tm árbol :,v quedó colgado 
de ella , y  'aprovechando Joab la ocasión', 
aprésúró %  -marcha ; y  le atravesó ■ el co
razón con tres dardos. L loró ’ ”David cornei 
'trias vivo'delor’da muerte de aquel hijo re
belde, y-tóenas’ bastó la'èloqfefi'cia-de Joáb 
%■  'contener lais lágrimas del congojado: pa
dre. ' -n<' .-¡ ■ v  <

Pi ;¿Pbr-' qué afligió ‘ lá- pieste alReyno 
de Israel?

R. Por los graves delitos del pueblo, 
quê  acarrearon la justísima ira de Dios,

quien• 3



jjb Rudimentos Historíeosf 
.quien permitió que sacase D avid  algUtti Va
nidad del. gran numero dé su exercito, al 
qual había pasado revista y  hecho su lista. 
-Y i para castigar al R ey esta presunción, y  
aun mas las graves culpas de su pueblo, ha
biéndole enviado al Profeta Gad , le pro
puso ^ligiese entre qualquiera de estas tres 
calamidades ; hambre de tres anos , guerra 
de tres' méseá , ó pestilencia de tres dias; y  
habiendo David aceptado la peste , murieron 
heridos de: ella 70© hombres; en el espacio 
de los tres.dias.v'd año 3017 del mundo, 
i P. ¿A-qyién déxó D a v id } antes de mo
rir , el gobierno del R ey no?
1 i?. A  Salomen, Príncipe de unos 20
años de edad , con exclusión de Adonias, 
quien autorizado con el derecho de primo
génito , y  apoyado del fkvor y  socorro de 
.parte de los Grandes, habiendo manifesta
d a  su ambición al ReynOj fué privado de 
-él y  de la vida.- Rindió , pues, David el 
■ espíritu d los 70 años de su edad , el 40 
de su reynado , y  partió 1 al eterno descan
so lleno de gloria , después de haber dado 
d su hijo y  sucesor Salomón santísimas ins
trucciones, el año 50 ip  del mundo.
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C A P I T U L O  III.
■ : f ■ 1 ■

D el Rey Saloman.

I.

, 1 *

Salomón el mas sabio de los Reyes.

<■  P. ¿ 'g u a le s  fueron los principios de su 
1 rey nado ? , ;

i .: R . M uy dichosos %y. de felicísimos, agüe
ros , pues guiaba el timón del gobierno con 
aquella misma sabiduría , que había eligido 
entre las demas prendas que le ofreció Dios» 
habiéndole mandado escogiese r. entre todos, 
los bienes el que mas le gustase ** y  prefirió 
Salomón aquella virtud á las .riquezas y  á 
la gloria , que no dexáronde acompañarle* 
siempre , y  le hicieron-el Príncipe nías dicho
so que jamas hubo en la, tiería ; sucedió; 
esto el ano 3020 del mundo.

P . ¿Qué testimonio de la sabiduría dé 
Salomón se halla principalmente mencionado 
en los sagrados Textos?

R. Habiéndose excitado fuerte pendencia, 
éntre dos muge res, sobre que habiendo muer
to sufocado en la cama el hijo de u»a de

ellas,

)



Rudimentos Históricos  ̂
ellas , quería cada una apropiarse el que 
había quedado vivo , se llevo la causa al 
R ey  Salomon , quien para resolver negocio 
tan arduo y  enredado , recurrió á solos los 
indicios v  deposición de la naturaleza ; pues 
mandó se partiese por miedo al niño vivo, 
y  se les diese á las idos mugeres á cada una 
su mitad. Luego atestiguó fiel la naturale
za á favor de la verdadera madre , pues fue 
tenida por tal la que con lágrimas suplico 
se' conservase la vida al hijo ; y  por falsa, 
la que gozosa aceptaba la división. :

P. ¿Qiie monumento hizo principalmente 
inmortal la memoria de Salomon?

R. La fábrica . de aquel suntuosísimo. 
Tem plo, tan celebrado ert ; todo el orbe, y- 
en todos tiempos , al qual echó los cimien
tos el quarto año de su reynado t y e l  3025 
del mundo , y  le acabo siete años después, 
habiendo empleado en su construcción mas 
de 200© obreros , de los quales había 3 o©5 
Israelitas, 80© Prosélitos ó Gentiles para; 
preparar y  aparejar la madera, y  cantería;} 
70© tragineros , que llevaban las cargas, y  
3©6oo aparejadores que dirigían la obra,.5 
sin contar muchos millares de jornaleros que 
le enviaron Hlram Rey de T iro , y  Faraón 
R ey de Egipto. Fue tanta el arte con que 
Se labraron y  prepararon los maderos, y

pie-
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piedras, que se podían asentar y  juntar sin, 
el ruidoso socorro del martillo, de la ha
cha , ni de otro instrumento de hierro.

P. ¿Acaso aprobó Dios , y  ratificó esta 
tan inmensa fábrica?

R. Cierto que sí ,  y m ucho, según lo 
manifestó en los dos ■ milagros que obró en 
la dedicación de. este Templo ; habiendo una 
nube milagrosa.,',que indicaba la presencia de 
Dios , llenado toda la capacidad del sagra- 
do edificio, aunque no sin alguna leve vis
lumbre ; y  devorado los holocaustos y  víc
timas un fuego repentino que cayó del Cie
lo . Duró la solemnidad de esta' dedicación 
siete d ias, y  en este intervalo se sacrifica
ron 22© bueyes, y 120© carneros.

P . ¿ Qué motivo atraxo á la Reyna de 
Saba á jerusalen á hacer visita al R ey Sa
lomón? ......

j?. E l rumor de aquella tan admirable 
quanto extraordinaria sabiduría de este R ey, 
como también de su grande magnificencia, 
la qual habia penetrado hasta las mas dis
tantes regiones de la tierra. Pasó , pues, esta 
Reyna. á Jerusalen con numeroso séquito, 
deseosa de saber’ por sí misma , y  cerciorar
se personalmente de lo que publicaba la fa
ma. Y  habiendo admirado’ la magestad del 
Templo y  de toda, la casa ,y  Corte-.de Sa

lo-
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lomon, la magnificencia de: los sacrificios, k  
exacta disciplina de los oficiales y  criados, 
reconoció en tan acertadas disposiciones k  
íñucha sabiduría del R ey , y  sobre todo en 
aquel despejo y  acierto con que resolvió las 
difíciles y  enigmáticas qíiestiones que le pro
puso , de tal modo que asombrada y  pas
mada confesó que era poco quanto había, 
oido en comparación de lo que con sus 
propios ojos veia.

§. II.

Salomón del mas cuerdo y sabio de lo$ 
hombres, hecho el mas insipiente y

mas destemplado. f :

P , ¿Qué hechizos pudieron pasar á tal 
extremo de locura al mas prudente y  mas 
sabio de los Reyes?

R. Enloquecido este R ey , antes tan 
piadoso y sabio, por el insano é intempes
tivo amor á que se entregó en sus últimos 
años, le desamparó el juicio de tal mane
ra , que quien en su mocedad habia con in
creíble gasto erigido un Templo al D ios 
verdadero, levantó quedando ya viejo , para 
complacer á desdichadas mugercillas, no sor- 
lamente templos y  altares á los inanimados
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simulacros de los demonios , sino también 
les ofreció incienso y  víctimas, degenerando 
así de la noble magestad de R ey , en vil 
y  despreciable esclavo de la venus y  del 
diablo.

P. ¿Acaso dexó Dios impune y  sin cas
tigo tanta impiedad?

R. N o por cierto; sino después de ha
ber Salomón entregádose á rienda suelta á 
los mas ignominiosos y  torpes placeres y  des
envolturas , en que apuró la sabiduría, la 
piedad , el pudor , la gloria , la fam a, las 
fuerzas del alma y  del cuerpo , la salud , las 
riquezas , el inmenso caudal de sus rentas 
annuales, además de las quantiosas sumas que 
cobró de injustos tributos y  exacciones , con 
que cargó y  vexó á sus pueblos , habién
dolo todo disipado en impíos desórdenes; 
por fin cansado Dios de tan ingrata quan- 
to irreligiosa conducta, después de repetidas 
advertencias, muy severas reprehensiones, le 
anunció no solamente la división de su R ey- 
no , y  la ‘ deserción de diez de las Tribus, 
sino además suscitó contra él irreconciliables 
enemigos dentro y  fuera de sus Estados. En
tre tan funestos preludios de la pública ca
lamidad abltidó Salomón de acerba tristeza/ 
y  continuas enfermedades , y  debilitado por 
los muchos achaques que le  había acarreado

su



9 6 Rudimentos 'T&ftóricos,
su excesiva intemperancia , salió de este murr- 
do á los 6o años de su edad, el 40 de su 
reynado , dexando á la posteridad muy du- 
dosas conjenmr.as de su futura suerte , pues 
en ninguna parte hacen mención de su pe
nitencia'las sagradas letras , quando refieren 
tan exactamente sus mas enormes delitos.

P. ^Quál fué;;,el estado del R ey no des
pués de la muerte de Salomón?

R. E l Reyno que hasta entonces había 
sido uno , fué en adelante dividjdo en dos, 
Israelítico y  Judaico ; y  éste le gobernaron 
Roboam y  demas descendientes de David; 
y  aquel le administró primero Jeroboam 
Ephraimita , y  después de é l, Reyes de di
ferentes Tribus. Además de los delitos de 
•Salomón , dió también ocasión á la división 
del Reyno la imprudencia de su hijo R o
boam ; pues habiéndole suplicado. Jeroboam 
en nombre de todo el pueblo , se sirviese 
de disminuir los excesivos é intolerables tri
butos que le había impuesto Salomón, des
echando Roboam los. consejos de los ancia
nos por seguir. el: dictamen de los mance
bos , le respondió con dureza y  altivez; y  
con esta repugnancia acabó de exasperar los 
ánimos ya muy desazonados y  'cansados de 
su gobierno , de suerte que diez de las 
Tribus detestando da .-posteridad y lin a g e  de

' "  " Sa-
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Salomón , ofreciéron el Reyno á Jeroboam, 
no quedando por Roboam mas que las dos 

« Tribus de Judá y  Benjamín. Tratarémos 
i primero de los Reyes de Israel, y  después 
[ de los de Judá.

C A P IT U L O  IV .
t x

De los Reyes de Israel.

§. I .

los nueve Reyes de Israel hasta la extir~- 
i pació» de la impía casta de Acbah.

P . administró el gobierno Je*
| roboam primer R ey de los Israelitas? 
i R. Tan malamente, que no pudo ser 

peor 3 ya porque discurrió afianzar el tro» 
no con el destierro de la Religión , que es 
la mas firme basa de los Reynos 3 pues te»?

; meroso de que los Israelitas acudiendo á?
! Jerusalen á la celebración de las sagradas so

lemnidades , desertasen poco á poco y , pa-f 
sasen al Reyno de Judá , les prohibió.'conn 
curriesen a ellas. Entretanto , para que á sus* 
pueblos no les faltasen templos * y altares y? 
sacrificios , levantó dos templos en las dos« 

ÍTom. I, G  ciu-
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ciudades de su R eyn o , y  mandó; fabricar üft- 
becerro de oro con orden que le adorasen todos; 
eligiendo Sacerdotes , no de la Tribu de* 
Levi , sino, de la mas-baxa y  despreciable 
plebe , é instituyendo fiestas , ritos y  sacri
ficios; y  mientras así con nueva forma de 
falsa y  fingida religión . ,  introducida con 
mañas y  artificios , procuraba asegurar -su 
R e y n o , no hizo sino echarle .á perder , y 
fue él privado del Imperio y  de la vida, 
habiendo fallecido cargado de infamia , an
tes de cumplidos los veinte y  dos años de
su reynado, ,

P . . j  Quién sucedió á Jeroboam ?
JR, Su hijo Nadab , quien con el Rey- ¿ 

no heredó la impiedad de su padre ; y  al I 
cabo de un año le mató Baasa y General 
del exército Israelítico , de la Tribu de. 
Isachar, habiéndole armado asechanzas. Con 
esta muerte y  aun mas con la total extin
ción del linage de Jeroboam se abrió cami
no para el trono, que ocupó veinte y  tres 
años con muy mala administración. Su hijo: 
Hela , muy cabal heredero de la malicia y 
perversidad de su padre, apenas había em
pezado el año segundo de su reynado quan- 
do le quitó la vida Zambri , General de la 
mitad de su caballería, quien con él exter
minó toda la familia de Baasa,
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P . ¿Quinto tiempo reynó Zambri?
R. Siete dias después que usurpó el R e y - 

no. Habiéndole sitiado y  embestido Amri en 
la real Corte de Thersa , le reduxo á tal 
extremo* de desesperación, que habiendo pe
gado fuego á su palacio, se quemó con to
dos los suyos , para con esto eximirse; de 
mas rigurosos suplicios , con que no duda
ba este malvado parricida le había de cas
tigar su com petidor, y  también pará frus
trar á éste de sus grandes riquezas,: Después - 
de reducido á cenizas el real palacio , se 
excitó el incendio de una guerra civil, pi
diendo unos por R ey  á A m ri, y  otros á 
T h eb n i; y  duró la' división hasta que ha
biendo Amri quitado violentamente la vida 
á su competidor, hecho solo dueño del R e y -  
no , transfirió la Corte de Samaría , .donde 
después dé haber reynado doce a ñ o sa c a b ó  
tan perverso quanto lo había sido en:todo 
el discurso de su vida, . ó ¡ rr 

• P é ¿Quién tomó: las riendas del gobierna 
^después de la muerte dé Amri?

R. Achab , aun peor hijo que sil malvado 
padre ; á’ quien depravada ya por su s; ma
los exemplos del impío Amri í estimutó . fá
cilmente á los mas atroces< delitos .la mucho 
mas impía Jezábél su <muger , .en ;desprecia 
de las vivas exhortaciones'* y r salutíferos avi^

C  2 «os
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sos del Profeta Elias , quien viendo que 
nada aprovechaba ni con santas advertencias, 
ni con celestiales prodigios; finalmente , por 
mandado de Dios , denunció á Achab su 
próxima ruina, como también la de su mal
dita muger y  de toda su posteridad ; predi- 
ciéndole á A chab, que los perros habían de 
lamer su sangre, y devorar el cadáver de 
Jezabel ; sucedió como lo habla vaticinado 
el Profeta, pues murió Achab el año 2 2 de 
su reynado, atravesado de una flecha en la 
batalla que dio al R ey de Siria, y  al tiem
po que se lavaba su carro ensangrentado en
la piscina de Samaría , lamieron los perros 
su sangre, el año 3188 del mundo.

■ jP , Qué aconteció i  los dos hijos de 
Achab , Ochozías y  Joram?

R . Ochozías, no mejor hijo que su im
pío malvado padre, no sobrevivió á Achab 
mas que un año3 pues habiendo caído d éla  
ventana de su cenador, y  lastimádose el 
cuerpo, invocó á Beelzebud, ídolo de los 
Acconitas para que le remediase la herida, y  
en pago de esto por justo decreto de Dios 
fue privado á un tiempo de Ja vida y  del 
Reyno , en que le sucedió Joram su her
mano menor, quien el año duodécimo de 
Su reynado fué muerto ppr una saeta que le 

disparó Jehú, quien por divina disposición
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fue aelámado por R ey de Israel, para des
truir enteramente la impía casta de Achab. 
Tras de esto , habiendo el nuevo R ey en
trado con sus tropas en la ciudad de Jez- 
fa e l , mandó arrojar por la ventana í  la cruel 
Jezabel por sus mismos criados. Hollaron 
los caballos su cuerpo , y  le devoraron sus 
perros , según lo había vaticinado el Profe
ta Elias s el año 5 17 9  del mundo. Por esos 
tiempos hicieron recomendable a Elíseo sus 
eminentes prendas, sus profecías y  milagros*

■' ; .' ''' * 1 i *“ . .
• §. IX*

%os diez postreros Reyes de Israel, hasta 
la ruina del Reyno de Israel«

P» |De qué modo se portó Jehu en el 
gobierno? :

R. Mostróse en los principios muy ene
migo del culto de los ídolos, pues no so
lamente exterminó toda la posteridad del 
Impío Achab , sino también derribó to
dos I05 profanos templos del detestable BaaJ, 
y  prohibió en todo el Reyno se le hiciesen 
sacrificios. Y , aunque su religioso porte le 
hizo digno de- haber sido el único de to
dos los Reyes de Israel, que gozó el Im
perio hasta la quarta generación ; no obs-

G  j  tan-
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tante por no haber destruido los becerros 
de oro , perdió  ̂por esta impiedad todo 
el dominio que tenía de la otra parte del 
Jordan , y  también el R eyn o , que hubie
ra podido conservar á. sus descendientes pa
ra muchos siglos, á haber- sido mas puntual 
observador de la Religión y  mas zelosódel 
culto de Dios. M urió, pues y,el añ o”20 
de su reynado, y  fue el desdorado fin de 
su vida- muy diferente de los gloriosos prin
cipios dé $u gobierno» - ;

P. jQuáies de los descendientes de Je- 
hú sucedieron en -el- paterno solio?

R. Joachas, Joas, Jeroboam II y  Za
charias^ todos hombres malos, y  -muy imi
tadores -dél-primer^rOboam. O cupó»Joachaz 
el trono 1 y años; 16 vToas; ^1 Jeroboam II; 
y  Zacharias reypó- Sólos seis-'jñéses después 
de un interregno de unos doce años.

JP . ¿Quiénes fuéíbh f-tô  póstreíos * Reyes 
de"Israel? - ■-■b ít ■ í - 1 ' ' g

' R. Sellun , quien -privó del R é y n o y  de 
lá 'yida á Zacharías ;al cabo de seis meses; 
y■■■& éi le quitó uno y otro Máttahémj quan- 
dó apenas habiá reynado un m és; y  después 
de ■ Haber u íMadáhem' ádthiiiistrádo' el Reyno 
cóh tiranía diez años” , le sucedió su hijo 
Pháceia , que fue muerto al cabo de dos 
«nos por la- conspiración de JPhacea, y  és-

v te
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t e , después de haber ocupado el trono vein
te años, líévó la pena de' su parricidio se
gún la ley del tal ion , habiéndole muerto 
el parricida Oseas.

P. ¿Cómo por fin acaeció la total rui
na y  destrucción del Reyno de Israel?

R . Después de haber todos los Reyes 
de Israel desde Jeroboam hasta Óseas esme- 
rádose á porfía sobre quien excedería en im
piedad, y  de haber el pueblo ciegamente ob
sequioso y  mal inclinado, conformádose con 
las costumbres de aquellos que le gobernad 
ban , é imitado sus exemplos , hallándose 
por fin Colmada la medida de sus delitos, 
fitéi llevado cautivo por aquellos mismos, cu
yas maldades ; había? tan torpemente imitado; 
pues habiendo Salmanasar, Rey" de los Asi
rios , expugnado á Samaría después de un 
ritió de tres años, y  apoderádose de todo 
el Reyno , reduxo á perpetuo cautiverio todo 
el pueblo con sn R ey Oseas, hallándose tam
bién en el número de los cautivos él santo 
hombre T o b ía s, para que sirviese de con
suelo á los büénós en tan dura servidum
bre, y  de estímulo k los malos, para que 
se emendasen. Acaeció esto el año 3 314  del 
mundo. ■ ' r ' • '

G 4 C A -
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c a p i t u l ó  y .

Reyes de Judá,

§. L

%os doce Reyes de | Judá desde Roboatn 
hasta Ezecbías.

P . | X ) e  los veinte Reyes de Judá quin
tos fueron constantemente exactos observa
dores de la Religión y  piedad?

R . Solos estos quatro ,* Josaphat, Joa* 
than,  Ezechías y  Josías : Manases, habien
do empezado muy mal v acabó algo mejor} 
al contrario Asa, Joas y  Ozías tuviéron bue
nos principios, y  muy malos fines; y  los 
otros doce, habiendo viyido en continuas 
maldades , hicieron execrable y  odioso su 
nombre. Todos estos Reyes reynáron en to
do 386 años ; desde el 3060 del mundo, 
hasta el 3446.

P. ¿Con qué suceso gobernó Roboatn 
el Reyno , disminuido por la separación de 
diez Tribus?

R . A  éste , así como á su padre Salo
món , le echaron á perder las mugeres, de las 
quales habiéndose dexado corromper desde

mo-
t
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m o zo , se entregó en adelante í  las mas in
fames desenvolturas , y  enarboló impío el 
estandarte de la idolatría , en la qual em
peñó al pueblo sirviéndole de exemplo. Ir
ritado el Señor por esto justamente, susci
tó contra él á -Sesac , R ey de Egipto, quien 
entró con tremendo quanto numeroso exér- 
cito en Judea, donde habiéndose apodera
do de las principales y mas fuertes plazas del 
Reyno y  robado los tesoros del real palacio, 
impuso además insoportables tributos. Mu
rió Roboam el año i y de su reynado, mu
cho mas infeliz y  culpable por haber des
terrado la Religión , que por haber perdi
do la mayor parte de su Reyno.

jPí ¿Quién sucedió á Roboam?
P . A b ia s , de mala cepa aun peor sar

miento ; habiendo venido á las manos con 
400© hombres contra Jeroboam, que tenía un 
exército de 8oo® combatientes ; y  hallán
dose embestido, por el superior numero de 
los enemigos, imploró el divino socorro , y  
mató á 500© de ellos. No obstante no fue 
éste táo señalado favor del cielo capaz á 
apartarle de la impiedad de su padre ; y  
para’ que no abusase mas tiempo de los be
neficios que le hacía el Señor, le privó de 
la vida con una muerte temprana el año ter
cero de su reynado.

P.
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R. Habiendo éste despreciado las sáft. 

tas instrucciones de su padre, casó con Atha» 
l ía ,  hija de Achab y de Jezabel, y  la tu
vo por maestra de las mas inauditas mal
dades y crueldades; pues á instigación de 
esta-bárbara muger no solamente quito in
humano la vida á sus seis hermanos, y í  
algunos de los Consejeros de su padre , si
no que ademas introduxo en el Reyno de 
Judá el abominable culto del becerro de 
oro y de Baal. Pero sintió presto la venga** 
dora manó de Dios que le azotó? pues en 
castigo de haber este impío desertor dexadó 
las banderas del Dios verdadero , abandona» 
ron l̂ s suyas los Idumeos, Filisteos y  Ara
bes , quienes habiendo arruinado la tierra 
de Judea, robaron y  saquearon el real pa
lacio j y  mataron á todos los hijos del Rey, 
á excepción de Ochozias, el mas mozo de 
todos ; el mismo Jóram* filé acometido de 
insufrible y  porfiado dolor de entrañas.,qué 
le atormentó cruelmente por espacio de 'dos 
años, y puso miserablemente fin i  su mala
vida el* año qüarto de-su reynado. Así jiw- 
rió reprobado de Dios ,:y  tanraborrecido dé 
los hombres , -que ni aun fué honrado con 
las exéquias -y'sepultara ^correspondientes í  
su real dignidad.

P . aQué diremos deOchozias,  de Athalia 
y de Jejas? &
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R , Queriendo Ochozías imitar la im

piedad de su padre y  de su madre, fue muer
to como también Joram, R ey de Israel, por 
Tehú exterminador y  destruidor de la estir
pe de Achab , ántes que cumpliese el pri
mer año de su reynado. Luego subiendo 
Athalia ai- trono , vacante por muerte de 
Ochozias, acabó con lo que restaba de la 
familia real j í  excepción de Joas el mas 
mozo de los hijos de Ochozias, á quien una 
tia suya libertó de la crueldad de su abue
la ; y  después de haberle criado secretamen
te en el templo, á los siete años de edad 
le colocó el Sacerdote Joiada en el trono de 
su padre, del qual fué privada con la vida 
aquella infernal furia , que había exercido 
intolerable tiranía de seis años. Entonces vol
vió í  florecer la Religión con el nuevo R ey, 
y  á mejorarse todas las cosas, permanecien
do en aquel nuevo lustre mientras vivió Jo
iada , quien ayudaba y  aun regia al jóven 
Rey con sus buenos y saludables consejos; pe
ro así que falleció aquel piadoso Pontífice, 
se dexó corromper Joas con los lisonjeros 
discursos de los Grandes, y  abandonando 
la Religión de sus padres, restauró los Tem 
plos de los ídolos, y  mandó apedrear á la 
entrada del templo al Profeta Zacharías, que 
se oponía á sus iropios designios. Ppr estos

cc-
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R. Habiendo éste despreciado las san- 

tas instrucciones de su padre, casó con Adía* 
K á , hija de Achab y  de J e Z a b e ly  la tu
vo por maestra de las más inauditas mal
dades y  crueldades; pues á instigación de 
esta-bárbara muger no solamente quitó in
humano la vida í  sus seis hermanos, y  i  
algunos de los Consejeros de su padre, si* 
no que además íntroduxo en el Reyno de 
Judá el abominable culto del becerro de 
oro y  de Baal. Pero sintió presto la venga* 
dora manó de Dios que le azotó j pues en 
castigo de haber este impío desertor dexadó 
las batideras del Dios verdadero , abandona» 
ron las Suyas los Idumeos , Filisteos y  Ara
bes , quienes habiendo arruinado la tierra 
de Judea, robaron y  saquearon el real pa
lacio * y  matáron á todos los hijos del Rey, 
á excepción de Ochozias, el mas mozo de 
todos; el mismo Jóram filé acometido de 
insufrible y porfiado dolor de entrañas, qué 
le atormentó cruelmente por espacio de 'dos 
años, y  puso miserablemente fin á su mala 
vida el-año qüarto dé :su reynado. Así mu
rió reprobado de Dios', y  tari aborrecido dé 
los hombres , que ni aun íué honrado con 
las exéquiás - ^  sepultura correspondientes í  
su real dignidad.

P. ¿Qué dirémos dc'óchozias,  de Athalia 
yd ejo as? R,
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3?. Queriendo Ochozias imitar la im

piedad de su padre y  de su madre, fue muer
to como también Joram, R ey de Israel, por 
Jehú exterminador y  destruidor de la estir
pe de Achab , ántes que cumpliese el pri
mer año de su reynado. Luego subiendo 
Athalia al' trono , vacante por muerte de 
Ochozias, acabó con lo que restaba de Ja 
familia real ; á excepción de Joas el mas 
mozo de los hijos de Ochozias, a quien úna 
tia suya libertó de la crueldad de su abue
la ; y  después de haberle criado secretamen
te en el templo, & los siete años de edad 
le colocó el Sacerdote Joiada en el trono de 
su padre, del qual fué privada con la vida 
aquella infernal furia , que había exercido 
intolerable tiranía de seis años. Entonces vol
vió i  florecer la Religión con el nuevo R ey, 
y  á mejorarse todas las cosas, permanecien
do en aquel nuevo lustre mientras vivió Jo
iada , quien ayudaba y  aun regia al jóven 
Rey con sus buenos y saludables consejos; pe
ro así que falleció aquel piadoso Pontífice, 
se dexó corromper Joas con los lisonjeros 
discursos de los Grandes, y  abandonando 
la Religión de sus padres, restauró los Tem 
plos de los ídolos, y  mandó apedrear á la 
entrada del templo al Profeta Zacharías, que 
se oponía í  sus impíos designios. Por estos

cc-
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como por otros muchos delitos, fue desoía- 
do por los Sirios todo el país de Judea; 
fueron muertos los Grandes del R eyn o, y 
al mismo Rey le mataron en su cama los 
suyos el año 40 de su reynado, y  5196 
del mundo. Por aquellos tiempos envió Dios 
al Profeta Joñas í  Nínive , para ¡que anun
ciara á esta ciudad su futura ruina ; pe
ro la suspendieron la sincera penitencia del 
R ey y de sus habitadores , y  seria detes
tación de sus pecados,

P. ¿Con qué acciones se hicieron re
comendables Amasias y  Osías?

R. A  Amasias, después de vencido y 
preso, le llevó triunfante Joas, Rey de Is
rael , á Jerusalen y  habiendo abatido los 
muros de esta ciudad , y  robado los teso
ros del Rey y  del Templo , le hizo tribu
tario. Murió Amasias el año 29 de su rey¿ 
nado, oprimido por una fuerte conjuración 
que formaron contra él los suyos. Fue elec
to en su lugar, por votos del pueblo, su 
hijo Azarías u Ozías , mozo de 16 años, 
el qual mientras guardó fidelidad á Dios, 
administró felizmente el R eyn o , favorecido 
de celestiales socorros; pero así que se atre
vió temerario i  meterse en funciones sacer
dotales , fue por justo castigo del Señor, 
acometido de repentina lepra , y  excluido

aun
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aun de los empleos civiles. Murió el año 
52 de su reynado , el 3277 del mundo.

P . ¿Cómo gobernaron el ReynO Joa- 
tham , hijo de 'Ozías , y  Achaz , hijo def 
Joatham?

R .. De un modo muy diferente ; pues 
quanta mas gloria y  fama adquirió Joatham 
en los 16 años que tuvo el gobierno, por 
su zelo en los negocios de Religion, y  por- 
su gran valor en los de la guerra; tanta, 
mas infamia y  deshonra se atraxo su hijo 
Achaz , quien degenerando de la virtud y  
piedad de su padre , y' hecho enemigo ir-* 
reconciliable del Dios y de la Religion de 
sus abuelos, se entregó al culto de los ído
los hasta tpcar en punto de impiedad y  lo
cura. Por esto le afligieron con grandes es
tragos los Idumeos y  Filisteos, y  también 
los Reyes de Israel , de Siria y  de Asiría; 
y  sin embargo no volvió en s í , ni escar
mentó , sino , al contrario empeorándose ca
da dia , despides de haber reynado 16 años, 
murió el 3 308 del mundo , pasando á la 
eterna muerte de una vida pasada en todo 
género de maldades, y  que le hizo indig
no de la sepultura de los R eyes, y  de que 
la posteridad se acordase de el.

f .
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§. II,

%os ocho Reyes de Judd desde Ezechías 
basta el cautiverio de Babilonia.

P . ¿Quién sucedió í  Achaz?
R. Ezechías, excelente hijo de malísimo 

padre. No tomó otra cosa mas á pechos 
que restablecer la Religion , que la impie
dad de su padre había casi totalmente eclip
sado ; para cuyo efecto quitó y  desterró 
todo vestiglo de superstición é idolatría. Por 
ésto le hizo Dios grandes y  aun prodigiosos fa-> 
vores ; mayormente quando el Angel por 
divino mandato mató en una noche 185® 
soldados del exército que Sennacherib, R ey 
de los Asirios, llevó contra Jerusalem Fi
nalmente habiendo caído enfermo Ezechías, 
se le prolongó la vida para quince años, 
quedándole por fianza de esta prolongación 
el gran milagro de haber retrocedido el cur
so del Sol 'con la sombra de su relox qua- 
drante. Murió gloriosamente el año 29 de 
su reynado , el 3337 del mundo. Algunos 
años antes que entrase Ezechías á reynar, 
echó Rómulo Jos cimientos í  la ciudad de- 
Rom a, el año 3301 del mundo; aunque 
dicen unos que en el . de 3300; y  otros  ̂
en el de 3302. P .
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P . ¿Qué nombre y fama adquiriéron 

en el gobierno Manases y  su hijo Amoní 
R. Tendría Manases doce años quan- 

do se le confió el timón del Reyno , que 
manejó cincuenta y  cinco años ; y  desde el 
primero de su reynado fué este Príncipe 
mozo tan desgraciadamente corrompido por 
las artificiosas lisonjas de sus aduladores y  
palaciegos, que. no hubo casi exceso ni vi
cio á que no se entregase ; ciego. Pero ha
biendo sido preso por los Generales del 
Rey de los Asirios , y  llevado á Babilonia 
con la flor de la nobleza Judaica, alum- ’ 
brado por una luz divina , que milagrosa
mente se le apareció entre las espesas tinie
blas de- su obscura cárcel ,, empezó á co
nocer la gravedad de sus delitos , á con
fesarlos y  detestarlos , y  derramar lágrimas 
de sincero arrepentimiento. Poco tiempo 
después habiéndosele restituido la libertad 
con el Reyno , este mismo R ey , que án-> 
tes había con sus malos exeniplos impelido 
á culpable idolatría , hecho ya otro hombre, 
le volvió al culto de sus padres. Por aque
llos tiempos triunfó de Hólofernes, General 
de los Asirios , la célebre Judich , aquella 
Amazona H ebrea, prodigio de hermosura 
y de valor, que con varonil ánimo se atre
vió á entrar en la tienda de aquel Capitán, 

Tomo I. H  le
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le cortó la cabeza, y  con sola esta múer- 
te quitó todo el nervio al poderoso quanto 
soberbio enemigo. A  Manases sucedió su 
hijo Amon , quien también^ estimulado por 
los impíos consejos de algunos Grandes, in
currió en graves delitos y maldades , aun 
viviendo su padre, a quien imitó en los 
crímenes y  pecados ; pero no en la enmien
da y  penitencia. Por esto le matáron el año 
segundo de su reynado sus mismos cria
dos, teniendo así vengadores de sus delitos 
á aquellos mismos que le habían impelido 

•á cometerlos. .
P.'l Siguió Josías las pisadas de su im

pío padre ?
R . No por c ierto , sino que al contra

rio imbuido desde su mas tierna edad en 
principios de suma piedad , emprendió res
tablecer en todas partes, y  aun aumentar 
el culto del verdadero Dios : aniquiló to
talmente qualquiera vestigio y  memoria de 
profanos simulacros y  ritos sacrilegos. Mu
rió por fin este religioso Príncipe el ano $ i 
de su reynado, el 5425 del mando, en la 
expedición que temerariamente y  sin haber 
consultado á Dios emprendió contra Ne- 
chao, Rey de Egipto 5 aunque era él me
recedor de mas larga v id a , í  no haber el 
irreligioso Pueblo héchose iqdigno de gozar

> mas
/
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mas tiempo de tan piadoso R e y . .

P. ¿Qué suerte tuvieron los últimos qua- 
tro R eyes, Jo'achaz , Joakim , Jechonías y 
Sedecías,?

R, Joachaz , degenerando de la virtud 
de su padre Josías, habiendo sido desecha
do del trono , después de haberle ocupado 
tres meses por Nechao R ey  de Egipto , se 
vid precisado á ceder el Reyno í  su her
mano Eliacin ó Joakim. Amontonando és
te delitos sobre delitos , aceleró contra sí 
y  contra los suyos la borrasca que . desde 
mucho tiempo amenazaba al Imperio Judai
co ; pues habiendo Nabuchodonosor sitiado 
y  tomado k Jerusalen, llevó cautivó í  Ba
bilonia al mismo R ey encadenado ; y  po
co tiempo después le restableció en su R ey- 
no , habiéndole impuesto muy oneroso tri
buto , que le pagó Joakim los tres prime
ros años no sin mucha repugnancia ; mas 
al quarto año le rehusó y  se reveló. Ha
biendo sido preso segunda vez por los Chal- 
deos, le mataron éstos ,„y  arrojaron su cuer
po fuéra de la ciudad, para que sirviera de 
pasto á las fieras y  aves de rapiña el año 
x i de su reynado, y el 3436 del mundo.

A  Joakim sucedió su hijo Joakim ÓJe- 
chonías, heredero de la impiedad de su pa
dre , el qual al tercero mes de reynar en

H 2 Je-
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Jerusalen fue llevado cautivo á Babilonia 
con su madre, su muger , los Grandes del 
R eyno, y  todps sus tesoros.

Entró á reynar en su lugar Mathanías 
ó Sedecías su tio , quien habiendo colmado 
la medida de sus delitos, acarreó contra sí 
y  contra todo el Reyno las mas extremadas 
calamidades, y  su total ruina ; pues al ca
bo de un porfiado y  sangriento sitio , ha
biendo los Chaldeos tomado i  Jerusalen, la 
reduxéron í  cenizas con su augustísimo Tem
plo , y  la arruinaron hasta los cimientos. Fue 
cogido huyendo Sedecías , y  muertos sus 
hijos en su presencia; y  el mismo Rey des
pués de habérsele rebentado los ojos , fué 
llevado á Babilonia cargado de cadenas, con 
gran número de los suyos, principalmente 
de los nobles , el año 11 de su reynado. 
A llí al cabo de poco tiempo se secó con
sumido de disgustos y  de miseria. Así ca
yó por fin arruinado el florentísimo Rey- 
no de Judá, del mismo modo que antece
dentemente el de Israel , sacudido y  aun 
oprimido por el peso de tan graves y  mul
tiplicados delitos, el año 3446 del mundo. 
Después de 70 de duro cautiverio, se permitió 
á los Judíos restituirse á su tierrá ; pero queda
ron siempre en adelante debaxodel dominio de 
dueños extranjeros, y  nunca volvieron í

ga-
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gobernarse por sus propias leyes, ni reco
braron sus antiguos fueros y  privilegios.

Observaciones sobre la quinta parte de la 
Historia de la Biblia.

P . ¿Qual eran el estado y  condición de 
aquella tierra que prometió Dios ál pueblo 
de Israel desde los principios de este Reyno?

R . En el reynado de David , y  aun 
en el de Salomón, antes que se dexase és
te arrebatar de sus desordenadas pasiones, 
podia esta región Considerarse con razón y 
justicia por la mas afortunada de toda la 
tierra ; pero después que el Reyno desbara
tado y  desunido ( principalmente por la v i
ciosa conducta de los que le gobernaban) 
estuvo dividido en Judaico é Israelítico 5 se 
dexó éste corromper por la idolatría, que 
le echo á perder, y  finalmente le acarreó 
su total ruina ; y  aquel, estable y  entero, 
miéntras el Rpy y- el pueblo obedecieron 
rendidos la. voluntad del supremo Señor y  
Dueño.

P. <Qué Profetas florecieron principal
mente en aquellos tiempos?

R . E lias, Elíseo , Isaías, Jeremías, Eze- 
chiel,- Oseas, Joel , Am os, Michéas, So- 
phonías, &c. quienes inflamados de ardien-

' H  5 te
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te zelo de la Religión , y  estimulados de loa
ble emulación, porfiaban en declamar con 
vehemencia contra los vicios y  desmanes de 
los Reyes y del Pueblo.

P. ¿Por qué envió Dios entónces tantos 
Profetas?

R. Porque así Jo requería la maldad 
de los hombres y  perversidad de los tiem
pos j aunque muy pocos eran los que da
ban oidos á los vaticinios de aquellos dipu
tados de D ios, y  se conformaban con sus 
saludables avisos.

P. ¿Quál fué la principal razón de la 
división i y ruina de los Reynos de Israel y 
Judá?

Ü. La exhorbitante ¿imponderable multi
tud de gravísimos delitos, que como en aque
llos tiempos suele todavía en estos causar la 
destrucción y pérdida de las Ciudades, pro
vincias y  reynos mas florecientes y  firmemen
te establecidos.

P. ¿Quál era fentónces la actual consti
tución de las cosas en el resto del mundo?

i?. En el Reyno de los Asirios, gober
nándole Nabüchodonosor, había tocado al 
sumo punto de gloria y  poder. Tomaba 
Grecia cada día nuevos incrementos, com
puesta de muchas Repúblicas, y  pequeños 
Reynos. Roma recien nacida de muy cor

tos
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tos principios , como acostumbra suceder, 
«recia poco i  poco para subir á acuella 
grandeza que la hizo Señora y  Du^ña de 
todo el mundo: Finalmente aborreciendo ca- 
si todo el orbe la luz de la Verdadera Fe 
yacía ciego y  errante en las densas tinieblas 
del error y  de la superstición.

P A R T E  SEXTA.
D e  la cautividad de Babilonia, y  
de lo que aconteció desde ella hasta 

la desolación y  ruina de Jeru
salem

C A P I T U L O  I.

Del cautiverio de 70 años que padecié- 
ron los Judíos en tiempo de tos Monarcas

Asirios.

P . 2 ^ ^ u é  cosa memorable sucedió en 
el tiempo de dicho cautiverio ?

P . El Profeta Daniel por el admira
ble conocimiento de los celestiales secretos, 
y oculta sabiduría con que le favoreció Dios,

H 4 go-
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gozó del mas alto crédito y  mas íntimo 
.favor de los Reyes. Fué llevado , siendo 
aun muchacho , catitivo a Babilonia, don
óle entre las vicisitudes de‘ buena y  mala 
fortuna permaneció siempre firme y  estable, 
y  nunca declinó ni un paso siquiera del 
camino de la virtud, aquel pasmo" de sa
biduría , magnanimidad , castidad y  entereza.

P. ¿Por qué colmó Nabuchodonosor a 
Daniel de tantos y  tan realzados honores!

R. Tuvo durmiendo el Rey un sueño, 
del qual, al despertar , no le quedó otra 
memoria mas que el haber soñado , por 
lo que pidió á sus Adivinos le recordasen 
lo que había soñado, y  le diesen la sig
nificación del sueño ; y como ninguno de ellos 
se hallase capaz á satisfacer tan ardua petición, 
Daniel divinamente instruido del misterio, 
hizo al Rey exácto recuerdo de todo el 
sueño , diciéndole que había soñado que 
veia una estatua de desmesuráda altura , que 
tenia la cabeza de o ro , de plata los bra
zos y  el pecho , de cobre los muslos y el 
vientre, de hierro las piernas, y  los pies 
parte de hierro , y  parte de barro, en los 
quales hiriendo una.piedra que se despren
dió del monte sin impulso alguno de los 
hombres, hizo pedazos y  reduxo í  polvos 
la estatua, y  de ello resultó -el, hacerse la
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piedra una montaña tan inmensa, que llenó 
toda la tierra. La interpretación del sueño 
fu e , que la cabeza de oro significaba "el 
Imperio Asirio-Babilónico; el pecho de pla
ta el Pérsico; el vientre de cobre el Grie
g o ; y  los pies parte de hierro, y  parte de 
barro el Imperio Romano > y  que á todos 
estos Imperios había de suceder otro mucho 
mas augusto y  mas estable, cuya duración 
sería eterna , pereciendo y  aniquilándose to
dos los demas. Asombrado el Rey de la 
interpretación de tan misterioso sueño, in
clinando el rostro se hum illó, adorando á 
Daniel como si fuera algún D io s; y  habien
do él representado al Rey que í  Dios so
lo  se debían tales honores, le hizo Nabu- - 
chodonosor quantiosos regalos , y  le puso 
por Gobernador de todas las provincias del 
Imperio de Babilonia.

P. ¿Qué dice el sagrado texto de los 
tres compañeros de D aniel, que eran Ana- 
nías , A zarías, Misael, ó Sidrach, Misach 
y  Abdenago?

R. No hubo modo de persuadirlos í  
que adorasen la estatua de Nabuchodono- 
so r; por lo qual por orden del tirano les 
pusieron grillos á los p íes, y  fuéron echa
dos en un horno de fuego ardiendo, y  
que se había encendido siete veces mas de

lo
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lo que solía cada vez calentarse; y  no obs
tante sáliéron de él ilesos y  magnánimos los 
piadosos varones, sin que ni un cabello 
se les hubiese quemado el año.3456 del 
mundo.

p . ¿Qué pena predixo Daniel al sober
bio y  altivo Ñabuchodonosor?

jR.Le anunció llegaría tiempo en que aquel 
que habia temerario pretendido honores di” 
vinos, degenerando de la humana condición, 
andaría errando al modo de los brutos por 
campos y  bosques , y  que como un buey 
comería el heno y  Ja hierba por espacio de 
siete años s y  no tardó la predicion en ve
rificarse; fue esto el año 3464 del mundo;

P . ¿Con qué ocasión predixo Daniel al 
Rey Balthasar la extinción del Imperio Ba- 
bilónicoí

R. Estando este Rey regocijándose una 
noche en un espléndido banquete, a que 
habia convidado á los Príncipes de su Cor
te , tomado ya del vino mandó sacar y  
poner en la mesa los vasos sagrados de oro 
y  plata que habia traído del Templo de Je- 
rusalen su padre Ñabuchodonosor, para be
ber en ellos é l , sús mugeres y  los Gran
des á honor de sus Dioses. Luego al ins
tante apareció una mano escribiendo en la 
pared en frente del candelera á vista de to

dos
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dos los asistentes que se horrorizaron al ver
lo , y  dexó escritas estas palabras : Mane, 

- Thecel, Phares. Com o ninguno de los Ma
gos pudiese comprehender el sentido de es
tas palabras; ni aun leerlas, llamó luego 
el Rey á Daniel , quien le declaró que 
aquella misteriosa escritura, significaba que 
había Dios contado los años que habia de 
feynar: y  puesto en balanza todas sus ac
ciones , y  no las habia hallado el debido 
peso ; y  que por esto le privaría de la vi
da , y  del Reyno el qual seria presto divi
dido entre los Persas y. M edos; y  tuvo la 
predicion efecto aquella misma noche , en 
que habiendo el enemigo tomado la ciudad 
de Babilonia , la entró í  sangre y  fuego, la 
saqueó y  arruinó toda ; y  el mismo R ey 
embriagado fue muerto con los suyos.

P . ¿Fueron acaso los Judíos tratados con 
mas dureza y  aspereza en el tiempo de su 
cautivei-io?

R. No parece creíble; dntes bien es de 
conjeturar que fueron tratados con clemen
cia y dulzura , extribando la conjetura en ha
ber los de su Tribus logrado honoríficos em-' * 1
píeos, pues que el R ey Nabuchodonosor con
fió primero á Daniel y  luego á Ananías,á- 
í  Azatías y  a Misael la superintendencia 
de sus Provincias, y  los constituyó C afe-
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zas y  Presidentes de sus Tribunales ; de mo
do , que no solamente gozaron suprema au
toridad , sin,o también por admirable dis
posición de Dios lográron , aunque esclavos 
y  cautivos, mandar í  sus mismos dueños y  
Señores.

C A P I T U L O  I I .

Lo que hiciéron los judíos debatió del do* 
minio de los Monarcas Persas.

P. ¿ D e  qué modo fueron por fin li
brados los Judíos de su prolixa cautividad?

R. Después de haber él R ey C iro , pri
mer Monarca de los Persas, sojuzgado todo 
el Imperio de Babilonia, supo de los Ju
díos, que se hallaban ya desde mucho tiem
po vaticinadas en sus sagrados libros la vic
toria que había alcanzado de los Babilonios, 
y  también la libertad del pueblo Judaico: 
en cuya consideración con público bando, 
les concedió á todos licencia de volverse á 
su tierra , y  permiso de reedificar el Templo, 
restituyéndoles los vasos sagrados , que se 
les habían tomado"; de tal manera , que el 
ano 3 5 16 del mundo volviéron á Jerusa- 
len mas de 40© Judíos, debaxo de la con
ducta de Zorobabel.

- - ' P .
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P . ¿Quién gobernó í  los Judíos después 

íjue volvieron á su patria ?
JR, Tenían el supremo poder los Reyes 

¡de los Persas, con cuyo consentimiento y  
permiso podian los Judíos escoger de entre 
los de sus T ribus, Sacerdotes, Caudillos y  
Magistrados.

P . ¿En qué tiempo se comenzaron á 
restaurar los muros de la ciudad de Jera* 
salen? : ■

R , En tiempo de Artaxerxes , quinto 
Rey de los - Persas , de quien alcanzó este 
favor Nehemías, Caudillo de los Judíos muy 
querido del ,Rey¿

P . ¿ Quiénes - fuéron los Caudillos de 
los Judíos en tiempo de los Monarcas 
Persas ?

. R , i ?  Zorobabel : 2? Joakim : 3?,Elia- 
sib : 4? Esdras : 5? Nehemías : <5? Joia- 

. das : 7? Jonathas j y  estos dos postreros, 
así como los que , les sucedieron, fuéron á 
un tiempo Caudillos,y Pontífices.

C A -

. \
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C A P I T U L O  - I I I .

Jjos hechos de los Judíos debaxo de los 
Monarcas Griegps.

§. I.

Estado de la Judea en tiempo de Ale
jandro el grande, >

jp. ¿ J x  qué fin marchó Alexando á 
Jerusalen con todo su exército ?

R . Había hecho propósito de tomar es
ta ciudad por fuerza, en venganza de que 
quando estaba sitiando í  T ir o , habían los 
Judíos rehusado proveerle de víveres. Pero 
mudó repentinamente de dictamen, y  depu
so todp el enojo y  rencor , así que vió á 
Jaddus, quien vestido délos pontificales or
namentos salió á recibirle con los Levitas.

P. ¿Qué hizo Alexandro. en Jerusalen?
R . Se dice que habiendo entrado en el 

Tem plo, sacrificó por orden del sumo Pon
tífice al Dios supremo; y  también que se 
le enseñó el libro de Daniel, en que habla 
vaticinado el Profeta que un Griego suje- 
taria á los Persas 5 cuya predicion se apli
có Alexandro á sí mismo.

P.
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P. ¿Qué suerte tuvieron los Judíos des-< 

pues de la muerte de Alexandro?
R. Fueron afligidos de continuas cala* 

midades y  desgracias, á que los expuso la' 
tiranía , así de los Reyes Egipcios, como 
de los Sirios , que los señorearon.

§. I I .

La diversa, condición y  suerte de los Ju* 
dios debaxo del dominio délos Reyes 

Egipcios.

Pi Quién isucedíó en el Imperio después 
de la . muerte de Alexandro?

R. Dividióse luego esta Monarquía en 
muchos y  distintos Reynos, que repartié- 
ron entre los principales Cabos del exérci- 
t o ; y  entre todos aquellos diferentes R ey- 
nos se hicieron principalmente recomendables 
los de Macedoniá , Egipto y  Siria.

P . $Qué acontecimientos memorables sû  
cedieron en tiempo dé los Pontífices Onías 
y  Simeón?

R. Ptolomeo hijo de L a g o , habiendo 
conquistado la Siria , Phenicia y  Judea , y  
apoderádose ■ de la ciudad de Jerusalen, se 
llevó á Egipto mas de 100© Judíos ,y  unos 
¿o© de ellos, capaces, de tomarlas armas,
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Ibs puso de guarnición en las plazas fuer
tes, y destinó para servicio de los soldados 
toda la demas tropa inútil de aquella gran 
•multitud de gente , como fuéron los viejos 
las mugeres y  muchachos.

P. ¿Fué acaso mas afortunado el Pon
tificado de Eleazaro?

R, Sí por cierto; pues habiendo suce
dido á Ptolomeo Lago , su hijo Ptolomeo 
Philadelpho, muy aficionado i  la nación He
brea , la favoreció con muchas mercedes; Ha
biendo mandado juntaá^fibros de todas par
tes , formó en Álexandría aquella tan ce
lebrada y  numerosa Biblioteca; y  queriendo 
también enriquecerla con libros de los He
breos , pidió, al sumo Pontífice Eleazaro se 
sirviera de enviarle hombres doctos, que tras
ladasen aquellos sagrados volúmenes del He
breo al Griego. Escogió, pues , Eleazaro 
de entre los mas ancianos setenta y  dos su- 
getos perfectamente versados en las lenguas 
Hebrea y Griega , y  no menos recomen
dable por su notoria virtud , que por su 
profunda doctrina ; los quaies, aunque (se
gún dictamen de los mas graves y  acredita
dos Autores ) encerrados cada uno en celda 
separada, acabaron no obstante la traducción 
con tan admirable uniformidad en el sentido 
y  dicciones, que no discordaron todos los

exem-



Opúsculo /. 129
ejemplares , ni en una dicción siquiera; de 
lo qualadmirado quanto gozoso el R ey, des—, 
pidid á todos aquellos Intérpretes colmados, 
de exquisitos presentes, y  aun les dio mu
chos vasos de oro y plata para, el, uso del. 
Templo, concediendo asimismo libertad i  
quamos Judíos ha'biá su padre , hecho cau
tivos.

P . ¿Quién presidió en las cosas sagradas 
después que dexp Eleazaro con la vida el 
Pontificado?

i?. Manases, tío de Eleazaro, y  des
pués de su muerte , Onías II j y ambos go

maron de mucha paz y  quietud, reynando 
Ptolomeo Philadelpho, y  Ptolomeo Everge- 
tes, Reyes de Egipto.

P . ¿ Fue ácaso tan pacífico el Pontificado 
de Simeón? „

R. Dióle mucho qué hacer Ptolomeo Phi- 
lopator, hijo de Ptolomeo Evergetes, el. qual 
habiendo venido á Jerusalen , y  atrevídose 
no solamente á subir al Tem plo, sirio tam
bién intentado entrar en el Santuario á pe
sar de la oposición del sumo Sacerdote Si
meón , fué divinamente detenido, quedando 
de repente tullido y  payado del uso de to
dos los miembros. Mas no por eso desistió 
de su temerario propósito quando se hubo 
recobrado; sino que habiéndose encaminado

Tom, I, I i
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i  Egipto , enfurecido contra los Judíos, for
zó á muchísimos de ellos con indignísimos 
tratamientos í  que se conformasen con los 
ritos de los Egipcios; y  á los que constan
tes en su Religión rehusaron obedecer tan 
injusto mandato, mandó exponer á los ele
fantes para que muriesen hollados de los pies 
de tan fieros animales. Hizo el mismo Rey 
propósito de asistir hasta tres veces en tan 
bárbaro espectáculo ; pero desde la primera 
se vió forzado á desistir de tan impía deter
minación, ya por un sopor extraordinario que 
le dexó milagrosamente entorpecido, quedan
do asimismo enagenado de los sentidos y  la 
razón ; y  ya finalmente por las amenazas de 
los Angeles que con tremendo aspecto se le 
aparecieron. De lo  qual conmovido este Rey 
mandó soltar á los Judíos, y  despedirlos i 
sus casas.

§. III.

E l estado de los Judíos en tiempo de los
Reyes de Siria,

I

P. ¿Que aconteció en el Pontificado de 
Onías III ?

R. Habiendo Seleuco Philopator, Rey de 
Siria, sabido de un pérfido desertor, que se

guar-
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guardaban escondidos en el Templo de Jeru- 
salen inmensos tesoros y  riquezas, despachó 
á esta ciudad á Helíodoro, uno de los Gran
des de su C o rte , para que traxera á su era
rio aquellos quantíosos caudales; y  aunque 
con religioso zelo se opuso Onías al sacri
lego robador, no hubiera sido capaz á estor
bárselo ,  á no haber un Caballero celeste con 
dos peones que envió Dios ,  azotado tan re
ciamente á Helíodoro, que prefiriendo la con
servación de la vida á qualquíer lucro, se re
tiró por fuerza sin haber logrado el deseado 
fin del robo. En suma habiendo sido echado 
Onías del Sacerdocio por el artificio y  envi
dia de su hermano. Jason, fue últimamente 
privado de la vida por perfidia de Menelao, 
que había usurpado el Sacerdocio. Con esto 
quedó la Iglesia Judaica seis anos privada de 
legítimos Sacerdotes, hasta que finalmente ere 
ella sucedieron canónicamente los Machabeos. /

JP, l Cómo se portó Ántiocho Epiphanes 
con los Judíos?

R. M uy m al, tanto que viéndolos faltos 
de Cabeza entró con numeroso exércíto en sus 
provincias , irritado principalmente de que ha
biéndose esparcido el falso rumor de que ha
bía muerto, en vez de mostrarse sentidos de 
su muerte, la celebraron con públicos rego
cijos. Por lo qual habiendo saqueado la Ciu-

1 2  dad
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¿ad de Jerusalen, mandó matar í  mas de 200^ 
Hebreos, y  exponer en venta otros tantos en 
mercado público como ganado; siendo estos 
meros preludios de aquella tan horrenda bar* 
baridad, con que dos años después trató en
furecido á los Judíos, pues habiendo otra vez 
entrado í  sangre y  fuego en su ciudad prin
cipal, y  reducídola á extrema desolación, pro
hibió so pena de muerte, el exercicio de la 
Ley Mosaica. Finalmente expuso impío en el 
mismo Templo del Señor al público culto la 
estatua de Júpiter, y mandó se le sacrifica
sen cerdos, forzando también á los Judíos í  
que comiesen carne de estos animales.

P . . ¿ Quiénes entre los Judíos dieron en 
aquellos tiempos pruebas y  testimonios de mas 
esforzado valor y plausible generosidad ?

R. Primero se ofrece Eleazaro, vjejo ve
nerable , quien prefirió morir por la Religión 
de sus antepasados, por no obedecer al Rey 
que le mandaba comiese carne de cerdo. 
2? Los siete hermanos Machabeos y  su ma- l 
dre , que hicieron todos firme propósito de I 
padecer los extremos suplicios, primero que I 
ofender con culpable iniqua deslealtad al su- j 
premo Dios; y  en castigo de tan loable cons- 1 
tanda perdieron Ja vida en los mas horribles 
tormentos, en presencia de su piadosa madre, 
que con varonil ánimo los animaba á tan glo

rio-
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ríosa lucha, y  al fin cayó también ella víc
tima después de sus hijos. 3? Mathathías, de 
la familia de los Machabeos, habiéndose atre
vido á oponerse al Tirano con veinte y cin
co de sus soldados, obstentó magnánimo stt 
religiosa constancia, que no pudieron abatir
la las mas severas amenazas, siendo á un 
tiempo Caudillo y  Sacerdote, el año 388 8 
del mundo.

P . $ Que suceso tuvieron las armas de los 
Judíos, baxo lá'conducta de Judas Macha- 
béo ?

R . M uy bueno pues derrotó este Ge
neral las numerosas tropas del R ey Antiocho, 
no tanto con la fuerza de las armas , como 
con la eficacia de los celestiales socorros, en 
que confió, implorándolos con Continuos ayu- 
nos y  fervorosas oraciones. Antiochó, que en
tonces, estaba ocupado en la guerra contra los 
Persas, habiendo sabido la derrota de su exér- 
cito, lo sintió hasta enfurecerse; y determinó 
pasar con toda priesa á Jerusalen, discurrien
do que en la diligencia que hiciese iban la 
ruina de esta ciudad , y  el restablecimifnto 
de sus desbaratados negocios. Pero fue aco
metido en la marcha de tan violento dolor de 
entrañas, que dexó í  un tiempo el furor que 
le arrebataba , y  la vida que había destina
do para maldades. Judas asimismo después do

'  1 3  • i i -
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haber vencido y  derrotado á N icanor, Ge
neral de Antiocho Eupator, y  dado repeti
dos testimonios de valor heroico en la guerra,' 
herido finalmente de muerte en la sangrienta 
quanto porfiada batalla contra Bacchides, Ge
neral del exércjto del R ey Dem etrio, acabó 
su vida cediendo no al enemigo, sino á las 
mortales heridas que recibió.

P. i Qué cosa memorable hizo Jonathas, 
hermano de Judas Machabeo?

i?. Condecorado éste á un tiempo con la 
dignidad de Sacerdote y  de Caudillo de los 
Hebreos, vendó í  Bacchides, se hizo famo
so con otras muchas victorias y trofeos , y 
por fin fue muerto por traición del pérfido 
Triphon, de cuyas promesas se fió muy de 
ligero.

P. l A  quién se confirió el sumo Sacer
docio después de la muerte de Jonathas?

R . A  Simon, hermano de Jonathas y  de 
Judas, quien después de haber salido victo
rioso en algunos reencuentros contra Triphon, 
fue muerto en un banquete por su yerno Pto- 
lomeo* que aspiraba í  Iq. dignidad de gran 
Sacerdote.

P . <Quién sucedió i  Simón?
R. Juan , el tercero de los hijos de Si

món , el qual por haber sojuzgado la Hirca- 
nia mereció el sobrenombre de Hircano, Go

zó
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20 este de algún sosiego y  de no muy in
terrumpida tranquilidad , por hallarse enton
ces ocupados en otros negocios y  empeñados 
contra otros enemigos, los Reyes de Siria y  
de Egipto sus vecinos, los dps mas crueles 
azotes de los Judíos en los precedentes go
biernos. Pero aunque por dtra parte fue hom
bre insigne y  de realzadas prendas, no dexo 
de causar grandísimo desdoro á la familia de 
los Machabeos, con-haber abrazado, la secta 
de los Saduceos, que tenían por fabulosa la 
existencia de los Angeles y  demas Espíritus, 
como también la Inmortalidad de las almas y  
resurrección de los cuerpos.

§. IV,

Bel estado de la Judea debaxo de los 
Pontífices que se abrogaron el titulo 

,de Reyes,

jP. | Quién fue el primero que gozó a 
un tiempo el título de sumo Pontífice y  de 
Reydejudea?

i?. Aristóbulo > hijo de.Hircano, tomó el 
primero después de Sederías el título y  las 
insignias de R ey ; y  para hacérsele mas -es
table y  seguro,  quitó la vida á su madre 
y i  su hermano A ntígono, habiendo encerra-

I 4  do
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*do en dura prisión a sus demas hermanos* 
Tuvo él gobierno .de Judea nó mas de un
año , habiendo muerto 'sufocado de excesivo^ *
vómito de sangre en aqtiel mismo sitio, en 
que había teñido inhumano sus manos en la 
sangre de su hermano , el año 3950 del 
'mundo, ■

P . ¿A quién dexó Aristóbulo el real Sa
cerdocio?

i?. A  Alexandro Janneo, el único que 
se había eximido del furor de su hermano, 
y  fue él mismo mas cruel que un tigre; pues 
habiendo en el espacio de seis años quitado ; 
con inaudita barbaridad la vida á mas de 508) 
Judíos, mandó ademas ahorcar á 500 de los 
principales y mas visibles -de ellos, que des
aprobaban su tiranía , después de haber de- i 
collado en,, presencia de estos miserables á sus 
mugeres é hijos. En sumáj después de haberse 
hartado este tirano de sangre por espacio de 
veinte y quatro años, contraxo con sus ex
cesos y embriaguez una enfermedad, que puso 
fin á tan mala vida, el año 3975 del mundo,

P. ¿ Quién sucedió á este tirano ?
R . Salome ó mejor Alexandra, muger 

de Janneo, la qual después de haber gober
nado ritieve años, estableció por R ey á Hir- 
cano II su hijo m ayor, habiéndole ya antes 
promovido al sumo'Sacerdocio.

P.
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P . ¿ Quál fue la administración de Hir- 

cano?
R. Diversa y  variable , pues como ma

nejase muy floxo y  descuidado los negocios 
del R eyn o, le despojó del gobierno su her
mano Aristóbulo después de haberle vencido 
con las armas. Pero habiendo Pompeyo, Ge
neral del Exército Romano , héchose dueño 
de Jerusalen , restableció á Hircano en el Rey- 
no y  en él Pontificado, y  llevó preso á Roma 
á Aristóbulo con sus hijos.

P . ¿Qué hizo Pompeyo digno de reparo 
fcn el Templo de Jerusalen?

R. Después de haber tomado por fuerza 
esta ciudad, quitó la vida á 12® Judíos; 
pero en nada tocó í  las cosas del Templo, 
ni aun permitió se estorbase á los Sacerdo
tes ' que estaban ocupados en las funciones 
sagradas, por el mucho respeto que tuvo al 
Templo. :

P . ¿Quién de los Machabeos reyno el 
último? , .

R. Antígono, hijo de Aristóbulo, quien 
se escapó de la cárcel en- que estaba preso en 
Roma , y  por haberse abrogado el título d^ 
R e y , le declaró el Senado á instigación del 
artificioso Herodes, por enemigo de la Repú
blica; y  se íe cortó la cabeza en la plaza pu
blica de Antiochía, el año 4014 del mundo,
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habiendo sido el último y  mas desgraciado 
Rey de la familia de los Machabeos y de la 
Tribu de Judá.

C A P I T U L O  IV .

Del estado de ¡os negocios de los Judíos 
debaxo de los Emperadores Romanos.

P. $ T^uándo pasé Judeá al dominio de
los Romanos?

i?. Desde tiempo de Judas Machabeo es
taban ya los Judíos confederados con los Ro*» 
manos, mas no todavía avasallados á ellos. 
Pero así que Hircano, destronado por su her
mano , imploró ef socorró de Pompeyo para 
recobrar el Reytio , luego perdió Judea su 
libertad, no habiendo en adelante los R o
manos dexado de dominar soberanamente á 
los Judíos; y  as como las demas Provincias, 
experimentó Judea, que los Romanos de alia
dos de las naciones extrangeras, pasaban á 
ser sus dueños.

P. ¿Quién tuvo el gobierno de Judea 
-después de muertos los Machabeos ?

Jt. Herodes, llamado el Grande, todavía 
mayor por sus maldades. Aunque no de ori
gen Judío no dexó de alcanzar de Augusto 
el R eyn o , con artificiosas lisonjas y  con el
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profuso dispendio de ochocientos talentos, el 
año de 40 17 del mundo. *

P . ¿Fueron acasó Herodes y  sus hijos 
soberanos dueños de Judea ?

i?. No por cierto; pues si lo hubieran 
sid o , no hubiera venido Judea alistada en 
el censo ó padrón universal que mando ha
cer Augusto en todo el mundo. Obedecía, 
pues, Herodes í  los Romanos, dé suerte que 
con fastuoso y  lucidísimo título de .Rey go
zaba una magéstad de muy limitado poder.

P. ¿Quién reynaba quando nació el Sal
vador del mundo?

R , Mandaba entonces en Judea Herodes, 
quien habiendo sabido de los tres Magos que 
había nacido nuevo R ey de Judea, temeroso 
de perder el cetro, mandó por público ban
do que sin misericordia se degollase á todos 
los niños que se hallasen en Belen y sus tér
minos de dos años abaxo; de lo qual infor
mado Augusto, dixo (así se refiere) que mas 
quisiera ser él cerdo, que el hijo de Hero
des ; pues éste, como que era Prosélito, con 
pretexto de la Religión se abstenía de matar 
á los cerdos, pero no dp derramar la sangre 
humana.

P./¿ Qué otros monumentos tenemos de 
la crueldad de Herodes?

j?. La exerció 1? contra Mariamne su
mu-
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m uger, la mas hermosa de todas las Prince
sas de su Corte. 2? Contra Alexandra, su sue
gra , y contra su hijo. 3*? Contra Aristóbulo, 
Antipatro y  sus hijos. 4? Mandó cortar la 
cabeza á los principales Señores de los Judíos, 
y  aun desesperado de poder conservar su vida, 
dexó ordenado que toda la nobleza de los 
■ Judíos emplazada con severos edictos se hu
biese de juntar en la ciudad de Jerichó , para 
que luego que él respirase el último aliento, 
fuese toda pasada í  cuchillo; pretendiendo coa 
esta barbaridad, que si se dexase de llorar 
su muerte, i. lo menos la acompañasen las 
públicas lágrimas que derramase cada familia 
por la pérdida y  muerte de los suyos.

P. <Qué castigo padeció Herodes en esta 
vida ?

R. Después de haber sido mucho tiem
po afligido de infinitos y  gravísimos achaques, 
acometido por fin de una enfermedad extraor
dinaria y  particular, habiéndosele ulcerado los 
intestinos, y  atormentado de agudísimos do
lores de entrañas, se le pudrió todo el cuer
po,echando intolerables quanto hediondos olo
res , entre los quales acabó con la vida aquel 
obonunable monstruo de la naturaleza, y
asquerosa sentina de los mas detestables vi
cios.

P* ¿Quiénes fueron los que del linage
• de
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de Herodes gobernaron á Judea?
Los tres hijos de Herodes, Archelao, 

Felipe, y  Herodes Antipas, quien mandó de
gollar á San Juan Bautista, porque le repre
hendía su incestuoso matrimonio con Hero- 
días : é hizo mofa de Jesu Christo Redentor 
nuestro como de hombre mentecato, porque 
no pudo, conforme lo deseaba y  esperaba, al
canzar de él prodigio alguno»

P . ¿En qué tiempo fue crucificado el 
Salvador ?

R. El año 34 de su nacimiento, impe
rando Tiberio , y siendo Poncio Pílato G o
bernador de Judea.

P. i  Qué dicen los actos de los Apóstoles 
de Herodes Agrippa?

R, Era éste nieto de Herodes el Grande, 
y  enemigo capital de los Christianos. Man
dó cortar la cabeza en Jerusalen á Santiago el 
mayor , y  tenia resuelto hacerla también cor
tar á San Pedro , an o  haberle milagrosamente 
sacado de su cárcel un A n gel, que con fuerza 
sobrenatural rompió sus cadenas. En suma, 
pasó este Herodes á tal punto de locura, que 
se atrevió impio á abrogarse en los juegos pú
blicos de Cesárea honores que excedían á su 
humana condición, permitiendo que como á 
un Dios le adorase la plebe dementada. Pero 
no tardó el verdadero Dios en castigar la im-
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pia temeridad de este Dios de farsa, habién
dole afligido con vengadores gusanos, de*que 
murió comido entre acerbísimos dolores.

P. i Quién fué el ultimo R ey de Judea.
R. A gripa, hijo de Heredes A gripa, í  

quien los Judíos, rebelados contra los R o
manos, echaron primero de Jerusalen, y  lue
go de todo el Reyno. A sí quedó totalmente 
extinguido el Reyno Judaico, y  pasó al do
minio de los Romanos, á quienes estaba re
servada la futura próxima ruina de Jerusalen, 
y luego la total destrucción de la pación Ju
daica.

P. ¿Cómo se cumplió la profecía del Pa
triarca Jacob de que no había de dexar la 
casa de Judá el cetro hasta la venida del 
Mesías?

R. Cumplióse en la persona de Antígo- 
no , que fué el ultimo R ey de la Tribu de 
Judá, en quien se extinguió la Real Digni
dad , y  pasó a gente excrangera en k  perso
na de Herodes; durante cuyo rey nado él Ver
bo D ivino, tan ansiosamente deseado de los 
Judíos, tomó carne humana en las entrañas 
de la Virgen Santísima.

G¿-



Observaciones sobre la sexta parte de la 
historia de la Biblia.

1

P. ¿En qué estado se hallaba la repú
blica de los Judíos en aquella sexta edad del 
mundo?

R . E l gobierno político perdió mucho 
de su primitivo esplendor dtsde el tiempo de 
la cautividad Babilónica, habiendo desde en
tonces los Judíos decaído de todos sus privi
legios y  libertad, que jamas recobraron en 
adelante > pues fueron siempre vasallos y  tri
butarios , ya de los Asirío-Babilónicos * ya 
de los Persas y  G riegos, y  finalmente de los 
Romanos. No obstante en todo el tiempo que 
estuvieron debaxo del poder de dueños idó
latras , se abstuviéron mucho mas exactamen
te del culto de los ídolos, hora porque en- 
tónces administrasen la República los Sacer
dotes r hora porque los hiciese mas cuerdos 
aquella prolixa servidumbre de 70 años y 
la limitada libertad de que en adelante go- 
záron.

P . ¿Cóm o estaba el órden de las cosas 
en lo restante del mundo?

R. Tomaba la República profana de 
quando en quando varia forma , transfirien
do Dios los Imperio? y  Reyqos de una na

ción

O p ú s c u l o  I .  1 4 ?
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don á otra , principalmente por los muchos 
delitos de aquellos que los administraban y  
gobernaban. Asi después de la «muerte de 
Sardanápalo fue dividida la Monarquía de los 
Asirios en el Reyno de los Medos , y  al 
cabo de unos 100 años en. el Imperio Asi- 
rio~Babilónico , hasta que habiendo muerto 
Baltasar, pasó toda aquella Monarquía i  los 
Persas , y  de estos al cabo de 208 años á 
los Griegos, de quienes tres siglos adelante 
fue ú.tintamente transferida i  los Romanos, 
En todos estos tan vastos como poderosos 
Reynos dominaba la idolatría , y  no había 
traza del culto del verdadero Dios.

P./' gQué Profetas florecieron en Judea: 
en aquellos tiempos?

i?. Después del cautiverio de Babilonia 
profetizaron Aggéo y Zacharías, y  después 
de estos Malachías, desde cuya muerte ca
llaron los públicos Oráculos de los Profetas 
unos 500 años, hasta que el Verbo del Pa
dre Eterno y el Príncipe y  Señor de los Pro
fetas vino á este mundo.

P. ¿Quiénes y  quáles fueron los Macha* 
beos?

R . Fueron estos varones originarios -de 
ilustre sangre de Judíos, y  tuvieron el go
bierno sagrado y  profano desde Mathathías 
hasta los Herodianos.

A PE N -
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A P É N D I C E
De Id destrucción de la Ciudad de

' Jeru salen.

P. ¿ X  or qué se enlaza este argumentp 
con las narraciones de la Bjblia?

i?» Porque la serie y orden de la histo
ria requiere, que así como hemos referido 
desde sus principios la . diferente fortuna del 
Pueblo escogido de Dios s así también re
cordemos su última catástrephe, que fue tan 
triste y  tan indeciblemente deplorable que 
pudo hacer verter lágrimas al mismo Hijo dp 
Dios.

P . ¿Quál fué la causa de"tan trágico fin? 
R. No tanto la rebelión contra los Ro

manos , como la muerte -que se dió al mis
mo Autor de la vida j y  así para que no se 
hallasen los verdaderos adoradores de Ohm
io envueltos en la mina con los Judíos, por 
aviso del Cielo se pusieron .á tiempo en segu
ro , á ser . tristemente, testigos de ja  mas las
timosa y  fúnebre escena que preparo la jus
ticia, divina, para comprobar y. cerciorar la dir 
vinidad de Jesu-Quisto con-el puntual cum- 

'lom. I. K  pli-
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plimiento, así de los horrendos castigos de 
los Judíos, como de los divinos Oráculos, 
que se afectuáron á la letra.

p . s Por qué se reservó á los Romanos 
la destrucción de la ciudad de Jerusalen?

R. Porque habiendo los Judíos repudia
do í  su legítimo y verdadero R ey y  Me
sías , exclamaron todos con voz unánime que 
no reconocían mas R ey que al César , y  con 
esta determinación incitaron á Pilato, Juez 
Rom ano, á que condenara á muerte á Jesu- 
Christó , á quien él había declarado públi
camente por inocente. Luego debían ser cas
tigados por el César, que habían ellos pre
ferido á su Rey y  Mesías. No: obstante, para 
que no atribuyesen los Judíos la ruina de su 
ciudad al furor de los Romanos , escogió 
Dios para instrumento de su justicia á Tito, 
Príncipe de genio muy benigno y  moderado, 
quien después de repudiadas las razonables y 
honestas condiciones que mas de una vez hi
zo para que se le rindiera Jerusalen, protex- 
tó delante de todo su exército que con gran 
pesar y  mucho sentimiento suyo se veia forza
do á destruir esta ciudad y  su Templo, cbntra 
la resolución que había tomado de conservarla.

P . j Por qué no fueron castigados los Ju
díos con esta pena inmediatamente después de 
la muerte de Jesu-Chriíto?

-  R.
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R. Porque procede despacio la divina 

justicia de sus venganzas, y  amaga mucho 
tiempo antes de descargar el golpe. Por lo 
qual, para que tuviesen tiempo de emen
darse , precedieron algunos prodigios como 
preludios de su futura calamidad.

P . ¿Quáles fueron estos prodigios? '
R. i°. Un cometa espantoso , á modo 

de espada relampagueando fuego , estuvo 
todo un año suspenso sobre la ciudad. 2? 
Resplandeció de noche por espacio de me
dia hora al rededor del Templo una luz 
extraordinaria, semejante i  la del Sol. 3? 
Hallóse abierta por sí misma en el silencio 
de la noche la puerta de bronce del Tem 
plo , tan pesada que apenas bastaban á cer
rarla veinte hombres robustos. 4? Se vieron 
en eí ay re carros de fuego , y  exércitos pues
tos en batalla que peleaban porfiadamente. 
5? Se oyó en el Templo una voz terrible de 
Angeles que clamaban : Vámonos de aquí. 
6? Un hombre de la plebe , llamado Jesu, 
corrió rodeando la ciudad por espacio de 
siete años, gritando de dia y  de noche : ay 
de t í , ay de t í , Jerusalen. i

' P . jQuándo y  por quién fue expugna
da esta ciudad?

R. El año 37 después de la muerte de 
Christo , T ito  , hijo de Vesposianoi, Empera-

K  2 dor
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ídor Romano la sitió de repente, mientras 
■ estaban los Judíos celebrando:con gran' re
gocijo la fiesta de la Pascua. Y  para que 
esta ciudad , rea del infando crimen de dei- 
c id io , fuese muchas veces vencida, y  por fin 
totalmente destruida* después de haber pa
decido guerras intestinas y  sangrientas fac
ciones , en que se matáron mutuamente con 
sus armas Ciudadanos y  Sacerdotes * y  que
dó muerto el mismo Sumo Pontífice j des
pués de haberla reducido á extrema ham
bre un incendio, repentino que ¡consumió en 
muy pojo tiempo ios víveres y  abastos que 
tenia prevenidos para muchos años ., y  ha
berse seguido de allí cruelísima peste fue 
primeramente expugnada la ciudad baxa al 
quarto mes del sitio , y  dos dias. después 
quemado el Templo contra la prohibición 
de T ito , quien por mas providencias que 

- dio no pudo apagar el incendio , que 
reduxo í  cenizas aquel famoso quanto sun
tuoso edificio; y  por fin fue tomada la 
ciudad alta, habiendo perecido por el acero 
ó por el fuego todos, quaatos á ella se ha
blan recogido como á asilo mas seguro»

P. ¿Qué se ofrece más digno de reparo 
en aquella tan triste desolación de la justa
mente castigada Jerusalen? ■

ü* La pena del talion, con que castigó
Dios
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píos í  los deicídas Judíos. Pues 1? en el 
Monte de las Olivas tomé principio aque- 

Ijja sacrilega determinación con que a Chris- 
| to como si fuéSe un malvado ladrón echó' 
la mano y  prendió una tropa de soldados 

¡y en aquel mismo parage empezaron los ene- 
i algos á batir ‘y  atacar lá ciudad;- 2? R or 
jdeado Christo en las mismas fiestas de Pas- 
|tua de innumerables m ultitud’ de: gente que 
j había de todas partes concurrido’ á Jerusa- 
1‘Ien para asistir en lá celebridad rde la fiesta, 
sirvió de blanco í  los mas1 insolentes oprc- 
¡brios, y  á los mas acerbos tormentos ; y  en 
íaquellas mismas solemnidades, en que dos mi- 
illones y  setecientas mil almas se habían con
gregado en quella ciudad, por creerlo ya 
asilo muy seguro , se halló ésta tan estre
chada por todas partes por los enemigos que la 
Sitiaron. 3? Fué vendido Jesu-Christo por 

| treinta dineros ; y fueron vendidos en ade
lante treinta Judíos por Un dinero, y  aun 
| á este precio se . vendieron 30©: de ellos. 4? 
Fue preso Jesu*ChrÍsto; por los Judíos;-fue
ron también presos y  hechos 'cautivos 97® 
Judíos. 5? Jeáu-Chrísto fue encerrado en es
trecha prisión T  y-4os Judíos-, para que nin
guno d ec ellos pudiese escapar fueron en
cerrados como fieras en redes con nuevo mu
ro que cercaba toda la ciudad. 6? Apreta-

K  3 do
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do Jesu-Christo de ardentísima sed ,’séle diá 
£ beber vinagre con h ie l; y, Jos Judíos- ra
biando de extrema hambre, se vieron reduci
dos á comer los calzados, las correas de lo$ 
caballos i los cueros de sus broqueles , es-; 
tiercol, qualquiera inmundicia , y  aun carne 
humana. 7? Sirvió Christo ,de-; escarnio y  
burla £ todos ; y  la pérfida nación dé los 
Judíos, hecha el ludibrio del género huma
no , ’se ve tan aborrecida de todos, qué sé 
considera casi por mayor oprobio el ser JuS 
d io , que el ser ladrón, herege¿ ó qualquiera 
malvado. Fue enclavado Christo en la Cruz: 
y  mas de 500 Judíos fueron diariamente 
ahorcados; de suerte , que cfasi faltaba e.s? 
pació para horcas,' y horcas para.ahorcarlos. 
9? En suma , Christo fue muerto á manos 
de los Judíos; y se asegura , qqe en el sitio 
de Jerusalen perecieron un millón , y  cien 
mil hombres.

P. ¿Que suerte tuviéronlos Judíos deí- 
pues de destruida su ciudad?

R . Subsiguióse £ esta desolación aquer 
lia dura servidumbre  ̂ que según vaticinó 
Daniel, nunca ha 'de tener, fin. Efesde lue
go carecieron de Tem plo,' <Je -saérificiós, de 
ciudades, de .tierras y  posesiones, y  están 

errando y  cpmp-desterrados por todo éí mun
d o, sin L e y , y. sin R e y , exélüidos de los

em-
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empleos de magistrados y  demas dignidades 
blicas , como viles excrementos y  pestífera 
polilla de todo el universo.

P. ^Emprendieron los Judíos restaurar el 
Templo?

R . Lo intentaron una y  mas veces, pe
ro no sin mucho peligro y  daño propio; pues 
habiendo excitado nuevas sediciones en tiem
po del Emperador Adriano ,„e! año 134 des
pués del nacimiento de Jesu-Christp , pere
cieron á los filos del .cuchillo 100© Judíos, 
y  desbaratados los demas huyeron disper
sos por tpda la tierra. Habiendo después (apa- 

j drinados de Juliano Apostata ) empren
dido reedificar el Templo por los años 
363 de Jesu-Cbrísto, salieron de los cimien
tos globos de fuego, que consumieron las 
herramientas de los oficiales, en cuyos ves
tidos aparecieron cruces encarnadas; los pre
cisaron á desistir de la obra , y  i  llevar 
aunque por fuerza el trofeo de la cruz.

T al fu é , pues , el fin con que acabo la 
República de los Hebreos , después de tan 
alternadas revoluciones y  variedades de for
tuna de aquel pueblo, primeramente escogi
do de D io s, tantas veces conservado contra 
sus enemigos, favorecido con singular y vi
sible protección del Omnipotente ; y por fin 
totalmente reprobado de D io s, según la pre-

K  4 dic-
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dicción de Daniel ¿'cap. $. Rtltmitofoon'® 
Smcttíarium dislipdmt populm-tíum'Du-i 
ce venturo , finís • ejusJtsasfÍPas, <¡p 
post finem betll ' estatuía desolátio.. Des
truirá un pueblo extrangero con su Gefe que 
ha de venir, la ciudad y  el Santuario : pues 
el Santuario hallará su fin en aquella calartiiw: 
dad ; y  parará el finde la guerra en lá extre
ma desolación í  que la ciudad ha de ser 
condenada. !

i( :: ‘ '>
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'T A B L A  CRONOLÓGICA,

Que contiene la serie de los Patriarcas, 
Jueces, Reyes y  Pontífices,

Trímera edad del• mundo desde Adan 
basta-  el diluvio.

i' Opúsculo T. 153.

Patriarca? áuíes 
. dei '"diluvio.

Arios 
del na
cimi
ento. ..

Dura-1 
C i o lì de su 
vida.

Años 
de su 
muer
te.

Sidcrpoísme ó  con
currencia dè las 
Monarquías.

Adan* .  i  .
i

9 3 ° 930
"Sdiii * * •  * 9 T2 1042 x1 , 1 j -

Enos. .  .  .  . 236 90; 1x40
CainanJ,. . . . . . . . '.426 .910 123? , , ■ - . ■ ^  ..--X

Aia Jalee}. .  .  

Jared...........
Henoch. .

3 9 6
4<Si
'623

895
9*52

1290
1422

-J ,1

Míffhtisalem. “ 688 '969 1656 ■ — ' ■'

Lamech. .  . S75 7 7 7 1651
Noe. . . . . 1037 9 5 ° 20q6
Sem. .  .  ,  •  

'Chain y  Ja- 
phet habían 
nacido antes 
del diluvio, 
pero no se sa
be fisamente 
el tiempo de 
su nacimien
to.

1159 '600 215,8

' * J

Se-



Segunda, edad del mundo después del dì* 
Invìo hasta Abraham.

i $ 4  Rudimentos Geográficos y

Patriarcas 
después del 
diluvio.

Años 
del na- 
ctmi— 
ento.

Dura- 
c i 0 n 
de la 
vida.

Arphaxad* 1650 438
Cainan II. [1694 360
Säle* » • * * í 724 413
Heber. . . 1754 464
Phaleg. . . 1788! 239
R eu ,. . . . . 1818 239
Sarug. • . * I85O 230
Nachor* *. 1880 1481
Thare*.♦ . 1909 20J

Sincronismo de las Monarquías*
i .  - ,  i, ■  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." ■ > i . ¿

Principio de la Monar
quía de los Asirios debaxo 
de Nemrod , el año 1879 
del mundo.

)

Tercera edad del mundo desde el nacimiento 
de Abraham hasta Moyses.

1 í I

Los demas Años Dura-
Patriarcas del nâ c í 0 n
Justa los cimi*- de la
Jueces. ento. vida.
Abraham*. 2039 ! 7S
Isaac........ 2139 180
Jacob . . . 2199 *47
Joseph. . . 2289 I IO
Levi........ 2285; *37
Caath.. . . 2318 *33
Amram.* * 2381 J37
Aaron.. . . 2461 122 1

I

_ \

Progreso de la Monar« 
quia de los Asirios.t

'S Quar



Quartá edad del mundo. Jueces Hebreos.

Opúsculo I. 155.

V 1

Jueces He
breos.

Àfìos 
4el ta
cimi-- 
ento.

Dura- 
c i on 
del go- 
bier—
po.

Hasta
el año 
de

Sincronismo de las 
Monarquías.

' .. . '
M oyses., , 2464 40 2584
Josué. • . . ,2491 17 2600
Othoniel. . * f p • 40 2640
Aod* * • p *'*!»•* 80 2 j 2 0

Débora. , . • - 9  • * 40 2760
Gedeon. * * *  9  ' * '• 40 2000

Progreso de la M oAbimelech. • • * • 3 2803
T h o la .. . . * 1 » • 33 282$ narquía de los Asi-
Jair« • • • * • * * * If 2 1 2848 ríos.
Jephte. • * • * • * » 6 2854]
Abesan. . . * • • • 7 2861

í ■ \
Aialon* • • • t * * • IO 2871
A b d on .. . .

V

Sansón.. . .
8

20
2879
2899

H e l i . . .  . . . 40 29 39

Sam uel... . ’ 22 2962

Quin-



Quinta, edad del mundo. Reifes Hebreos»

i Rudimentos Historíeos,

Reyes,

3 
1 41

Sitila * i  i

David* * *
Salomon*

J u d d *
Roboam* 
AAias, * .

* * * • * 
Josaphat.I 2$ 
Joram. * *J r  ̂
Ochozias* 
Athalia. . 
Joas* » » * » 
Amasias * 
Ozias. . * 
J'oathan*. 
Achaz.. • 
Ezechias*

Dura- 
c io n 
de s# 
réyna- 
do.

Pasta 
él ano 
de

*7 2979
4O 3OI9
40 30S9

17 3076

Manases* 
Amon*..  
Josias. . . 
Joachaz. 
Joakim* . 
JecHonias 
Sedecias *

t
6

39
*9
Î 2
l6
IS
29

Dura- 
cion  
de suj 
rey na
do*

54 
2

31
3 mes 

11

R e y e s  d e 1 
I s r a e l .  

Jeroboam j
f f s
51.20 Baasa.. .  . 
514^ Sia » * • • • 

Zam n.-.. 
A m ri.. . .
Achab-. ■ 
Ochosias. 
Joram. . . 
Jehu. . 
Joachaz.. 
Joaz. . .  . 
Jeroboam 
II.

3150
3 * 5 r 
3*57 
3196
3225
3277
3293
33°8
3333

3 3 92 
33941 
3 4 2 Ç 
342S 
|243ö 

3mes j3437 
■ 10 ¡3446

Interregno. 
Zacharias. 
Sellum.. .  
Manahem 
Phaceias.. 
Phacee.. .  
Oseas.. . .

Sincro
nismo 
de las 
tviomr* 
guias.

Progre«
so de la 
Monar* 
quía de 
los Asi-* 
ríos*

21 
-1
2 3

i I
22

1 
12 
28 
16 
16

41
i l

6mes
imes

10
2 

20 
18

3°81
3082
3 io?
3106
3106
31.17
3138
3139 
3151 
3179 
319Í
3211 Fin de 

la Mo
narquía 
de los 
Asirios» 
rey nan 
do Bal
thasar* 
el ano

''2'7¿ '3Sl6del:>3 7A m un—- 
3 2 7714o.
3297!
.3 3 14 )

32SS
3262
3262
3262



Opúsculo /. i ¿y
Sexta edad del mundo. Pontífices Hebreos.
-nnr — —. ■ ' ■ -

Jueces Pontífices.
Años f 
de su 
gobi
erno.

Hasta c¡ 
al aüu w 
de

Cautividad de
Babilonia . 70 35I(5

Zorobabel............. 5 1 35^7 n
Jo acutí 22 3589 r<
EÜasib.................... 6 3595 3
Esdras............... 5 gÓOO
ííehenuas..,../,*...1.. 2 9 3 6 í 9
Joiadas................... 20 364c? 1
Jonathas........ *...... 40 SÓS9
Jaddus............... 41 373°
Onías I..*....*....*.. 23 3753 n

-Simón í * , . * 12 376 5 |S'
Eleazar.................. 3'í 3797 x
Manases................ xa 3807 a
Onías II............ 14 3811
Simón II ....... 25 3846
Om as I I I . . .........4 z6 3882
Interregno. . . ........

1 5"
3887

Los M ac habeos,,.
Mathathías*........... I 3888
Ju d as........ . 6 3894
.Jonathas .**.*■  4>...*. 18 3912 i
Simón........... 7 so IO
Juan H ircano....... 3 1

óy 7
395°  1

Aristóbulo I ......... 2 3951 •
A le x . Janneo.*....... 39751
Hircano I ..... ........ *3 3*88
Aristóbulo II...... 3 S9 9 J
Hircano II ........ | 23 4OI4
Antí^ono«... ........

l *
U 0 1 7

Los Herodianos.,
Herodes R e y ...... 37 4° 55 |
Archelao........ 6
Agripa I ............... 41
Agripa I I ........ . . 2 X* *

Barquías.

Principio de la M o

Principio de la M o
ma de los Grie- 
, imperando Ale-

Priticípío de la Mo-

stf-Chrlsto el de 4053,

Destrucción de la 
ciudad de Jerusakn» 

anos después del 
nacimiento de J * C.

QPirs-



Rudimentos Históricos,

OPÚSCULO I I .

P A R T E  P R I M E R A .

D e la Monarquía de los Asirlos.

C A P IT U L O  I.

Del estado de la Monarquía, de los Asi
rlos basta el tiempo de Sardanápalo.

P . í^-^uién fue el primer fundador de 
esta Monarquía?

R. Nemrod, biznieto de Noe, nieto de 
Cham , hijo de Chus ó Belo j el qual pa
ra privar á los hombres de aquella dicho
sa libertad , de que gozaban felices en tiem
po de los Patriarcas , ambicioso de domi
nar, se valió de su mal genio, como tam
bién de la fuerza del cuerpo de que le ha
bía dotado la naturaleza. Abrogóse, pues,

■ Nemrod el fastuoso título de R e y ; y  echó 
los fundamentos á Ja ciudad de Babilonia, 
que fué Corte del R e y ,y  cabeza del Impe

rio.



Opúsculo I. 159
rio. Reynó 75 años; y  como fuese su do
minación continua tiranía , por esto murió 
de muerte violenta, el año 1944.

P . ¿Quién fue el segundo Monarca del 
Imperio, de los Asirios?

R. Nino , hijo de Nem rod, quien con 
la sangre heredó la ambición y  el fausto 
de su padre. Para extender los límites de 
su Imperio , levantó tropas, con las quales 
forzó á A su r, hijo de Sem, á que era su
ya. Después habiendo puesto los cimientos 
á una ciudad nueva , le dió su nombre lla
mándola Nini ve , y  la hizo residencia de su 
C o rte , tomándose el título de Señor y  R ey 
de los Asirios. Erigió una estatua en me
moria de su padre Nem rod, á la qual en 
los principios se rindiéron humanos, y  en 
adelante divinos honores; y  de allí tom ó, si 
no su primer origen , á lo menos nuevas cre
ces el detestable delito de la idolatría. Go
bernó Nino el Imperio 52 años, y  los aca
bó con fin trágico, habiendo; muerto vio
lentamente el año 1996 del mundos 

P . ¿Quién sucedió á Nino?
R . Semíramis, muger de Nino * la qual 

fue la primera de su sexó á . quien aconte
ció alcanzar los honores de empuñar el ce
tro. Se atrevió esta muger ambiciosa. 1 pe
dir k su marido la dexase el mando ábso-

. lu-
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luto del Imperio por solos cincos diás ,5 'y 
ise lo concedió ciegamente obsequioso. Pe
ro aquella cruel Reyna empezó á valerse de 
:Su autoridad en daño del inconsiderado in
dulgente esposo , pues mandó quinarle la 
vida. Ocupó ella 42 años el trono, al qual 

de habían abierto el camino la fuerza y  
los artificios. Fortificó la ciudad de Babi
lonia con aquellos muros , cuya prodigio
sa altura y  sólida fábrica encareció tanto 
la historia , traspasándola á la mas remota 
posteridad. Hermoseó también la ciudad con 
la magnificencia de los edificios, y  con la 

- maravillosa construcción de aquellos jardi
nes, cuya arte celebró tatito la fama. Ade-» 
más se hicieron tan temidas las armas de 
esta Reyna- con tal fortuna , qué en muy 
poco tiempo sojuzgó á los Medos, Egipcios 
-y Libios. En suma fue tanta la reputación 
que se concilio, que hubiera merecido in
mortal gloria á no haberla manchado con 
una vida licenciosa y  desenvuelta que la de- 
xó difamada ; y  con la qual se hizo tan odior 
sa á su hijo Ninias * que no dificultó in
humano parricida teñir sus manos en la san
gre de su malvada madre , el año 2038 
del mundo.

P. ¿De qué moda gobernáron en-,Asiría 
los demas treinta y  tres .Reyes hasta, tiempo 
de Sardagápalo? R.



' Opúsculo I. ( i 5 i  
R. Tan ageno de razón y  tan desorde

nado fué su gobierno , que entregándose 
todos á los mas voluptuosos p laceresd es
cuidaron totalmente ios negocios del R ey- 
no ; y  así se hicieron indignos de que ni 
aun sus nombres se trasladasen í  la .poste
ridad. • . ■

P. ¿Quien fué Sardanápalo?
R . El XX XVII Rey de Asiria : y  casi no 

difirió de sus antepasados sino solo en el 
nom bre, entregándose tan vilmente á los 
mas licenciosos placeres, y  excesos con las 
mugeres, que. por esto rehusaron sus vasa
llos obedecerle. Fué Arbaces, Gobernador 
de- Media , el primero que sacudió el yugo. 
Este, pues, habiendo visto al Rey que sen
tado en medio de una tropa de mugeres, y  
vestido de trage m ugeril, indignamente ol
vidado de la condición de R e y ,  y grave
dad que compete á la magestad , hilaba con 
ellas; formó con Belocho , Gobernador de 
Babilonia , una conjuración contra tan in
digno Príncipe, tratando de acometerle en 
su mismo palacio y  Corte. Viéndose Sar- 
danápalo reducido á los extremos, no tu
vo mas recurso que á la desesperación y  
quiso prevenir con violenta muerte, Ja ver
güenza de morir á manos de sus enemi
gos por. lo qual-mandó-juntar en un mon- 

Tom. /. L  ton
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ton quanto había en palacio mas blando y 
mas delicado en géneros de mantas y  co l
chones , y  mas precioso en sus tesoros, y  
pegarles fuego, en el qual determinado él 
á perecer con todas aquellas cosas en que 
ántes se había tan locamemente complacido, 
se arrojó, se quemó , y  así acabó con la 
vida el ano 3x78 del mundo,

C A P I T U L O  I t

Del estado de la Monarquía después de 
Sardanápalo, hasta que, se extinguió 

totalmente, V.

V. ^ ^ u á n to s Reyes poseyéron general
mente á toda Asiria, hasta que se acabó en
teramente esta Monarquía?

R, Doce la gobernaron universalmente, 
y  de ellos cinco solamente se notarán aquí, 
y  serán estos Salmanasar, Sennacherib , Me- 
rodach, Nabuchodonosory Balthasar.

P , ¿ Qué se ofrece decir de Salma
nasar ?

R. Este , que reynó el X L  en el ór- 
den sucesivo de los Reyes hasta el ano 3317 
del mundo , fue el destruidor de 1 Reyno 
de Israel, cuyo Rey Oseas se llevó cauti
vo á Asiria juntamente con las diez Tribus,
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en las quaíes se halló Tobías, á quien me
recieron sus obras de caridad el glorioso re
nombre de Piadoso, Mandó poblar los Chaí- 
deos los desiertos de Samaria : de donde re
sultó aquella éonfusion de ritos y ceremo
nias, que puso eterna division de ánimos en
tre los Samaritanos y  Hebreos , que enton
ces tenían la buena creencia,

P. ¿Qué hizo Sennacherib digno de ser 
notado? ' .

R .Corría el año 3 318 del mundo, quan- 
do reynaba en Asiria Sennacherib, Prínci
pe tan enemigo del nombre  ̂ como del Píos 
dé los Hebreos; y  á la sazón mandaba 
Ezequías á los Judíos, Marchó Sennache
rib con tremendo exército contra Jerusalen, 
resuelto á entrar en ella á sangre y fuego, 
pero prevalecieron á sus malos intentos y  
propósito|s las oraciones del R ey y  pueblo 
acometido ; i  cuyo socorro acudiendo por 
divino mandato un Angel armado, mató él 
solo en el corto espacio de una noche 185& 
de los enemigos , desbaratando aquel nu
meroso exército con tan maravillosa victo
ria que puso fin á la guerra. Consternado 
Sennacherib de tan terrible corno inesperado 
azote , se persuadió que se le habia acar
reado la cólera de sus Dioses ofendidos; y 
para aplacarlos, se dispuso í 'sacrificarles sus

L 2. ¿95
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dos hijos menores, mas i  la sazón que pre
venía tan impío como inhumano sacrificio, 
le substituyeron á él mismo pqr victima 
sus dos hijos mayores, habiéndole quitado la 
vida el año 3325 del mundo.

V. ¿Qué refieren de Merodach los prin
cipales Escritores?

R. Este , que también tomó el nombre 
de Nabuchodonosor , habiéndose apoderado 
de Jerusalen , llevó cautivo á Babilonia í 
Manases , R ey de Judea ; y  por fin al cabo 
de siete años de cautiverio le dio libertad, 
y le restableció en su Reyno.

P . ¿Quién fué Nabuchodonosor, apellida
do el Grandá

R . Fué el X L V I R ey de los Asirlos y 
le llamó Dios mismo el azote ó martillo de 
toda la tierra. Con efecto sus armas causa
ron casi universal desolación en todo el mun
do y habiendo destruido y  saqueado i  Je
rusalen , robó los vasos sagrados de] Tem
plo y llevó cautivos á Babilonia muchos mi
llares de Hebreos. Ensoberbecido ciegamente 
con tan prósperos sucesos, mandó se levan
tara una estatua de o ro , y  se le rindiesen 
honores mas que humanos. Castigó Dios tan 
impía altivez con las penas correspondientes, 
habiendo reducido á. la baxa y  despreciable 
condición de bestia, i quien «fot.es no se

coa*
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contentaba con la de hombre; finalmente des
pués de haber estado siete años paciendo hierba 
por los cámpos, y  errando por los bosques 
con las fieras, Volvió en s í , arrepentido se 
reconcilió con el supremo Señor, quien con 
Ja forma humana le restituyó el cetro. Em
pleó los dos años que le quedaron de vi
da en concillarse el favor del C ie lo , apli
cándose al culto divino , y  aprovechando, 
( según pareceí1 de algunos ) los sabios con
sejos y  piadosas instrucciones del Profeta 
Daniel, y  murió por fin el año 3472 del 
mundo.

P . jQué se sabe de Balthasar?
R  Gobernó el Reyno de los Asirios 

t\ año 3495 del mundo, y fue el XLIX en 
orden y el último R ey de Asiría. El año 
21 de su Imperio , administrado con muy 
malos agüeros , preparó un banquete muy 
esplendido , en que mandó traer los vasos 
sagrados de qüe habia despojado irreligio
so el Templo de Jerusalen , para que en 
ellos bebiesen los convidados como en va
sos profahoS. Pero mientras estaban todos 
haciendo áliarde de su impiedad brindando 
unos á otros , aparecieron de repente traza
dos en ría pared por mano rio conocida es
tos misteriosos caracteres Mane , Thece!¿ 
Phares. Quedó asustado e l ; R ey del prodi-

S;°i
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cío  : y  sdlo,rE>?r¡iet divinamente ituminado 
supo descifrar las letras , é interpretarlas, 
habiendo declarado que significaban , la muer
te próxima del Rey. Efectivamente se cum
plió la fatídica interpretación aquella mis
ma noche , en. que habiendo' C yro , Rey de 
los Persas apoderadose de ¡Babilonia, des- I 
pojó á Balthas$r de la . purpura y  de la vida, 
el año 3 $1<5, del mundo , yrcon esto puso 
fin i  la Monarquía de los Asirios, después 
de haber ésta subsistido firme! y  estable por 
espacio de 16 37 años. •

'Algunos reparos Sobre el .Reyno de los
:■ AsifioS.

P. ¿Por qué i el Reyno Asirio se llama 
también á yeces Chaldaico?

R. Porque los Reyes de Asiria habien
do por fin abandonado ,á Nínive,;, traslada- 
fon su real Corte1 á Babilonia., qué eraciu- 
dad'Ae Chaldea. " j

■ P ’ ¿Por . qué. ert la prodigiosa estatua* 
que vio Nabuchodonosor en sueño , venia 
sjgnifie4do él Reyno de Asiria por la cabe
ra de pro? ■ >! : ,
. ikv Porque:, del ¡mismo modo, íque a los 
demasr metales se aventaja el oro y asi- 
mismo excedía , á los demas Reynps el de 

-ri-> ■ V ASÍ-4 ■> C ' l
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Asiría en poder, extensión y  dignidad.

P . ¿Que motivo pudo tener Dios en 
colmar de tan inmensas riquezas, y de tan
ta abundancia de todos los bienes tempora
les á hombres impios y  dados í  la idola
tría, como fueron los Asirlos?

R .  Quiso significar qunn poco caso ha. 
cia de las caducas fortunas de la tierra , alar
gándolas con mano tan liberal aun á sus 
mismos enemigos.

P. ¿Quál fue la causa de que inficiona- 
nase a un Reyno tan vasto y  tan florecien
te el contagio de Ja idolatría, y  le echase 
i  perder todoí

R . Fue la causa principal la impiedad 
de sus R e y e s , quienes en desprecio de! ver
dadero D io s , y  del culto que como á tal 
le debían, se revolcaban en el cieno de los 
mas torpes vicios.

P. ¿De qué modo ! se sirvió principal
mente- ía divina providencia de aquellos mis
mos Reyes paaa mayor aprovechamiento y  
beneficio de su Pueblo escogido?

R. Valióse el Omnipotente de aquellos 
Principes como de azotes para castigar así 
á su Pueblo , y excitarle á la penitencia y  
observancia des su L e y ; pero de tal modo 
que le, amparaba también con su divina pro
tección , aterrando á sus enemigos, siempre 
*■ L 4  que
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que confianza recurría i  su bmn ¿potencia*

P , ¿Por qué secreta disposición de Dios 
aconteció el que por fin cayese enteramen
te arruinado y  destruido el mas poderoso de 
los Reynos?

R. Así lo dispuso la eterna providencia 
tanto para castigar los delitos de los Reyes 
y  dei Pueblo, como para dar exemplo de 
la vanidad y  caducidad de la gloria huma
na en la ruina de tan poderosa Monarquía.

P . ¿No hay'puntos' controvertidos en la 
historia del Imperio de los Asirios? ¡ ;

R . Muchas cosáis háy en esta historia in
ciertas , y  que ponen duda , ya por la: mu
cha distancia de: los tiempos, 'ya por. faltar 
Autores que pudiesen disipar las tinieblas 
que obscurecían esta parte .de la historia, 
y  darle mayor luz ; no sabiéndose de ella 
sino lo que sobre el asunto enseñan los sa
grados textos. También en muchos puntos 
es ambigua y  confusa la cronología de aque
llos tiempos. i

P . ¿De qué provecho pudieron ser á los 
Asirios los Judíos jiiquando cautivos,, entre 
ellos?

R, Podían los Asírios aprender de los 
Judíos el modo de* cultivar la ^virtud , y  de 
conocer y  adorar al Dios verdadero; i

r - PAR-*
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PARTE SEGUNDA

De la M onarquía de los. Persas.

C A P I T U L O  I.

De los cinco primeros Monarcas de Persia.

o
- JP. i ' * '  uien fue el primero que gobernó 

el Imperio de los Persas? *
-T2. C iro , quien por disposición de la 

divina providencia subió í  tan encubrada ele
vación; pues mucho tiempo ántés hablando de 
cl ísalas con: espíritu profético vaticinó que 
le habia escogido Dios para ministro desús 
pternos quanto admirables decretos. Habia si
do destinado C iro  en su , niñez á perecer 
de muerte violenta por cruel determinación 
de su abuelo  ̂Astiáges , quien así lo habia 
inandado ; pero rio tuvo efecto tan bárba
ra resolución y por haberlo dispuesto de otro 
modo; la suprema justicia de Dios?, librán
dole milagrosamente de la muerte que le 
■ prevenían.; a; • ';
 ̂ tz ^  ^
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Habiendo Ciro crecido en años, sojuz

gó í  los M edos, Persas y  L id ie s , ven
ciendo é su R ey Creso; y  después de ha
ber destruido la Monarquía de los Asirios, 
se hizo soberano señor de toda Asia. Quan- 
do , después de conquistada Babilonia , su
bo de Daniel ya nonagenario ( quien le 
expuso todos los oráculos del Profeta Isaías) 
que habiéndole elegido Dios para General 
de exércitos, le había asimismo escogido pa
ra vencedor de los Gentiles y  restaurador 
de la libertad de los Hebreos , mandó lue
go soltarlos del cautiverio, y  les concedió 
permiso de reedificar el Templo en Jeru- 
salen. En suma , después de haber tenido 
seis años las riendas del Imp?rio, este Rey 
recomendable por tan famosos quantos re
petidos triunfos v acabó tan gloriosa carre
ra con muerte muy desproporcionada y obs
cura , habiendo muerto á manos de una mu- 
ger. Tenia emprendida contra Tomiris, 
Reym  de los Mesagetas , una guerra sin 
necesidad y razón alguna; cuyos principios 
fueron tan favorables á Ciro , que salió vic
torioso en la primer batalla y en que quedo 
entre los muertos el mismo hijo de la Rey- 
na Tomiris ;• pero en -otra batalla que se 
siguió, experimentó contraria la fortuna, que 
favoreció mas i  aquella Princesa ;.|>ues veit-
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cío ella á Ciro , le cbrtó la cabeza , y  ha
biéndola puesto en una vasij% llena de san
gre, le insulto con estas palabras : hártate, 
Ciro , de la sangre de que tuviste siempre 
insaciable sed. Experimentó tan cruenta es
cena el año 324 del mundo.
, P. ¿Cómo se llamó el segundo Monar
ca de Persia? . r

R. Cambises, hijo de C yro  , hombre 
cruel v  bárbaro , además de ser tan dado 
al v in o , que le hizo infame y  odioso su 
excesiva embriaguez, de que habiéndole re
prehendido . modesto Prexaspes , el mas ín
timo y  casi único amigo que tenia Cnm- 
bis.es, sintió éste tan vivamente la reprehen
sión , que al punto habiendo tonudo un 
dardo le tiró contra el hijo de Prexaspcs 
coíi tal acierto , que le atravesó el corazón, 
y  le dixo con. mofa al padre , que el vi
no no le quitaba el ju icio , pues que aun 
quando embriagado , qua! se hallaba enton
ces,, no dexaba de acertar tan lindamente. 
Hubo el desdichado Prexaspes de alabar la 
destreza deí R .ey, y  de confesar pública
mente que este Príncipe, aun quando toma
do del vino , estaba en su seso; No paró 
en solo este acto de crueldad el furor de 
Cambises, sino también le exerció contra- 
su misma hermana, á quien, quitó la vida,

- ’ ’ " ’ y
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y  además mandó casygar con la muerte i  
doce de sus consejeros, por haber tomado 
con demasiada libertad el partido de la ra- 
zon , oponiéndose á su voluntad. Finalmen
te pidió pruebas de su crueldad aun en las 
cosas en que al parecer era la equidad la 
norma de sus acciones j como aconteció en 
aquella Ocasión, en que habiendo tirt Juez pre
varicado contra la justicii , mandó Cana- 
bises desollarle v iv o , y  cubrir con su pe
llejo la silla en que solia sentarse quando 
administraba la justicia, y  en ella substitu
yó í  un hijo de este miserable , para que 
escarmentando en tan -severo e x e m p l o s e  
acordase de su obligación. Además habiendo 
conquistado con la fuerza de las armas í  
Egipto, dexó esté Reyno lleno de aborreci
bles monumentos de su inhumanidad. Ha
biendo sabido allí que se había excitado una 
sedición en Persia, montó luego á caballo 
para ir á sosegarla, y  al apearte cayó in
advertido sobre la punta de la espada que 
con el movimiento se había salido de la vay- 
na , y  murió de la herida el año 353 7 del 
mundo.

P . ¿De qué modo gobernó á sus vasa* 
líos el,tercer Monarca de Persia?

i? . Fue este D arío , hijo de Histaspes* 
el qual ascendió al trono , no por derecho

de
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de sangre ( pues no era de real estirpe, aun
que de linage noble ) sino í  beneficio de 
la suerte que le condecoró con la diadema. Ha
bíase extinguido la real familia eft la per
sona de Cambises : por lo qual convinie
ron los Magnates del Reyno en que ciñe
se la corona aq u el, cuyo caballo en cierto 
dia señalado anunciase el primero con re
linchos el salir el Sol , á quien veneraban 
ellos por su Dios. Habiendo, pues, saluda
do primero al Sol naciente , el caballo de 
D a río , fué luego éste aclamado por Rey 
de Persia. En el espacio de ; s años que 
gobernó Darío aquella Monarquía , exercitá- 
ron á menudo sus armas los Sciuas, Babi
lonios , y- principalmente los Griegos. Los 
que entre los Babilonios habian movido se
diciones contra el R ey de Persia, recayéron 
en su dominio, por artificio de Zppiro Per
sa , General del Exército. Habiéndose éste 
cortado las narices y  orejas , pasó así mu
tilado al campo de los Babilonios; í  quie
nes con agrio quanto maliciosamente fingi
do desabrimiento se quejó de que le hu- 
bisee el R ey hecho tan indigno tratamiento, 
ofreciéndoles con disimulado ánimo de ven
ganza sus servicios contra Darío , y como 
lo afirmase porfiado , se le dió. crédito; y  
habiendo en una salida rechazado i  los Per

sas
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sas, no sin algún daño de estos ( que asi 
lo habían concertado) engañados los Babilo
nios con esta corta y dolorosa ventaja pro
curada por Zopiro , convinieron unánimes en 
darle el mando general de sus tropas ; y  
valiéndose él de la ocasión, entregó en po
der de su dueño á Ja obstinada Babilonia, y  
la forzó á obedecer las órdenes que antes 
había desdeñado altiva. Salió á campaña con 
exército de 700© hombres para sojuzgar á 
los Scitas, pero sin suceso alguno; pues dis
persos estos por los montes y  desfiladeros, 
en que no podia penetrar tan numeroso exér
cito , se atrevieron aun á hacer burla del 
R ey Darío enviándole un pescado, un ratón 
y  flechas ; declarándole con esto que los 
Persas hablan de perecer por las flechas, si 
no buscaban asilo en Jas aguas con los peces, 
ó en las cuevas de los montes y  peñascos 
con los ratones. Además inquietaron no po- 
co á Darío los Griegos; pues aunque ven
cidos por los Persas en un combate naval, 
no dexáron de salir victoriosos de ellos en 
Ja batalla que les dieron en los campos de 
Marathon. Por aquellos tiempos un sóida- 
do Griego (llamábase Cínegiro) dió singu
lar muestra de admirable quanto insólito 
valor; pues como persiguiese á nado una 
nave de los Persas que se retiraba huyendo,
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se le cortó primero la mano d e r e c h a y  lue
go U izquierda , tras lo qual haciendo es
fuerzo para todavía detenerla agarrándcHa con 
los dientes , le cortaron los enemigos la ca- 

; beza, y  solo con la pérdida de la vida, sin 
mengua de su valor, desistió de la empresa. 
Estando Daniel para morir en edad muy 
abanzada , nombró á Xerxes por su here
dero , el año 3569 del mundo.

i?, ¿Quál fué el estado de Persia reynan- 
do Xerxes?

R . Habiendo Xerxes empuñado el ce
tro de Persia , no tomó otra cosa mas á 
pechos que vengar con las armas la pérdi- 

¡ da que habia padecido su padre en los cam
pos del Marathón. M archó, pues , contra 

I los Griegos con un exército, que ( según 
| parecer de algunos) constaba de tres millo- 
; nes de hombres. Y  como en la marcha mi- 
i rase desde un sitio elevado tan prodigio- 
| sa multitud de soldados, gimió congojado 
[ reflexionando con dolor y  tristeza de su al- 
| ma, que al cabo de pocos años, no habia 
j de quedar vivo ni uno de ellos. Castigó 
I al Helesponto, mandándole azotar con va- 
: ras y  echarle cadenas, porque habia con la 

rapidez de sus aguas desbaratado la puente, 
por la qual habia de pasar él exército Pér
sico ¡ y  á los obreros que habían trabajado

en
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en tan mal acertada o b ra , les mandó cor
tar la cabeza , en recompensa de su traba
jo. Queriendo él mismo insultar al mar, le 
cubrió con 700 navios, que formando co
mo dos puentes sirviesen para pasar por ellas 
sus tropas. Pero poco favorable se les mos
tró Marte contra los G riegos; pues estos aun
que muy inferiores en número se le igua
laron y aun se le aventajaron en valor y 
denuedo, y  habiendo en el espació de solo un 
año derrotado tres veces al indisciplinado 
Exército del R ey Persa , le  precisaron por 
fin & que saliera enteramente dq Grecia. Y 
aunque dexó el Rey en ella á Mardouio, 
General de sus tropas ; con orden de aven
turar otra vez la suerte de una batalla, no 
fué mas dichoso este Capitán, que lo ha
bía. sido el mismo Rey ; pues no solamen
te fué derrotado cerca de Ja Isla Platea, 
sino también perdió la vida en el comba
t e , del que quedáron muy pocos con vida 
para llevar á los suyos la noticia de su descala
bro y  derrota. Había ministrado é Xerxes 
grandes socorros detropas auxiliares Artemisia, 
Reyna de Caria , Princesa de muy celebrada 
fama , la qual peleó con tan extraordinario 
valor , que pudo compararse con los hom
bres mas valientes de los Persas. Xerxes des
pués, de acabada Ja guerra se hizo tan odio

so
1
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so á sus vasallo? con sus .desórdenes y  e x f 
cesos, que Artabano, Capitán de sus Guar
dias de Corps , l e . asesinó en su quarto, 
el año .20 de su reynado, y  el 3589 del 
inundo. , •, ;

P . ¿Qué cosa notable ofrece el gobier
no de Artaxerxes , quinto Monarca de. 
Persia? . ; .

R. Fue apellidado Artaxerxes Eongima-
n o , porque tenia mas larga la mano de
recha , vicio de naturaleza, de que supo él 
sacar gloría y  alabanza por la gran liberali
dad con que se concilio jos ánimos de sus 
Vasallos. Mas de una vez Tuéron en daño 
•suyo las guerras que tuvo contra los Egipr 
cios y  Griegos. Hizo Artaxerxes muy cor
tes y benigno acogimiento á Temístocles, in
signe Capitán de Jos Griegos, quien dester
rado ,de. Atenas por la envidia de sus con
ciudadanos, se amparó de é l ; y ; aunque en 
muchos reencuentros, habla hallado en él un 
porfiado quanto valeroso ém ulo, no obs
tante- respetando la virtud , aun en su ene
migo , le hizo honores y  favores dignos de 
un R ey.

Ofrecióle el mando del éxército que 
hahia de enviar contra los Atenienses en la 
próxima futura guerra ; honor que aceleró 
la muerte í  Temístocles, dexando en ella i  
- Tpm. L  M  la
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la posteridad el mas heroico exemplo de gra
titud y  magnanimidad. Los beneficios y  hon
ras con que Artaxerxes le había distinguido, 
no Je permitían negarse á esta comisión sin 
incurrir en la nota de ingrato y  desagradeci
do ; pero el amor ácia su patria , ( que sin 
embargo de los malos tratamientos que de 
ella había recibido , estaba cada dia mas vi
vo en su corazón )  le representaba no po
día ménos de manchar la gloría- dé sus ha
zañas y  victorias si se encargaba de una 
comisión tan vergonzosa. Con tan encontra
dos afectos estuvo luchando algunos dias; 
y  no hallando mèdio para no faltar í  la 
obediencia de Ártaxérxes, sin dexar de ser 
desleal á su patria , determinó quitarse la 
vida con un veneno muy activo, de que 
murió en la ciudad de Magnesia, í  los 65 
años de su edad; Este Artaxerxes es quien 
según opínion de algunos, llaman también 
Asuero las sagradas Escrituras en el libro 
de Esther, el qual después de haber ocu
pado mucho tiempo y  muy felizmente el 
trono de Persia , pagó por fin el debido 
tributo á la muerte el año 3629 del mundo.

C A -
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C A P I T U L O  II.

De los cinco postreros Monarcas de Persia'

P . cosa memorable se cuenta de
Darío Notho?

R . En su reynado se puso la ultima 
mano al Templo de los Hebreos, quienes 
lo dedicaron con solemnes ceremonias al 
verdadero Dios. Es digno de risa el loco 
amor en que ardid acia una de sus concu
binas aun después de muerta , pues nada 
excusó para volverla otra vez á la vida. Apia
dado el sabio Demdcrito del mentecato Prín
cipe , le prometió restituir la vida i  la di
funta con condición de que de todos los mor
tales se le pudiesen nombrar solamente tres 
que en todo el discurso de su vida no hu
biesen sentido alteración alguna de ánimo, 
y  que con grabar estos tres nombres en la 
lápida de la difunta concubina , lograría 
que luego volviese á tomar ella nueva vida. 
Atendió Darío á la proposición del muy 
cuerdo Filósofo , y  desistió de sus vanos 
quantos disparatados deseos. Por fin acabó, 
él mismo la carrera de la vida, quando ya 
se contaba el año 3 649 del mundo.

M 2 P •
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P. ¿Qué ofrece digno de referirse el go

bierno de Ártaxerxes llamado Mnemon?
R. E ste, que fue el séptimo Monarca 

de Persia , fue apellidado Mnemon (por te
ner muy fértil y feliz memoria) que sig
nifica memorioso. Vivía inquieto con Ciro, 
su hermano menor, principalmente porque 
no cesaban su madre Parasatis y  los Grie-- 
gos de ponerle en mal contra él , á quien 
por fin venció en la guerra, y  aun le ma
tó por su misma mano« Fuera de esto era 
Artaxerxes de genio muy humano y  liberal 
con todos; y  de ello dio admirable prueba 
en la persona de un pastor, que habiéndo
se presentado según costumbre de la nación< 
á cortejar al R ey con algún presente , no 
ofreciéndole su gran pobreza alhaja alguna con 
que pudiese desempeñarse, cogió luego.con 
la mano agua dulce del vecino rio , y  se 
le ofreció humilde. Agradó tanto al Rey tan 
pronta y  sencilla voluntad , que le regaló una 
copa preciosa llena de oro. Obscureció tan 
eminentes prendas con torpes vicios , pues se 
hizo tan esclavo de sus pasiones, que no so
lamente no atendió á que éra R e y , sino que 
se olvidó de que era hombre. Sus hijos, 
que eran i >5 , y  habían con la sangre he
redado los virios de su padre, le causaban 
no pocas inquietudes, á las quales cedió por,

, . fin
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fin oprimido, y  cesó de vivir el año 4 0 de 
su reynado , y. el 3689 del mundo.

P . ¿Qué refieren las historias de Arta- 
¡serxes Oco , octavo Monarca de Persia?

R. Este de pial'tronco todavía peor vas
tago , no se hizo famoso sino á fuerza de 
tiranía y  crueldad con que señaló los princi
pios de su gobierno , quitando la vida é 
ochenta varones insignes , así hermanos co
mo am igos; discurriendo afianzar su trono 
con estas muertes. Conjeturando sus vasa
llos que á tan sangrientos preludios habrían 
de subseguirse aun pésimos sucesos, ama
gaban sediciones; pero supo apaciguarlas á 
tiempo ; y volvió í  la obediencia á los Egip
cios , que 50 años hacia habían sacudido 
el dominio de los Persas. Mientras estuvo 
en Egipto , mandó matar al buey (que aque
llos Pueblos veneraban por su Dios) y servir
le por comida en espléndido banquete que 
hizo. Quiso que en el lugar del Dios muer
to se colocase un asno en el altar, y que 
le rindiesen los Egipcios honores divinos. 
Después de haber reynado 26 años, leen- 
veneno Bagoas, amigo de su mayor confian
za , á quien comunicaba sus mas reserva
dos secretos, y  dio su cadáver en pasto á 
perros voraces. Hizo servir sus huesos pa
ra puños de sables , queriendo con esto dar

M 5 é
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í  entender que ni aun después dé muerto 
dexaba Oco de causar daño á los hombres. 
Este Bagoas, de nación Egipcio , quiso con 
esta muerte vengar la injuria hecha al buey 
A p is, £>ios de los Egipcios, Acaeció esto 
el año 371 4  del mundo.

P . ¿Cómo se llamaba el nono R ey de 
Persia?

R . Se llamaba Arses , hijo de Oco; 
y  apenas había reynado quatro años en Per
sia , quando también le envenenó aquel mis
mo Bagoas para evitar el castigo con que 
había determinado Arses vengar la muerte 
de su padre.

P . ¿Quién fue el décimo y  último R ey 
. de Persia?

R. Darío Codomano , que subió al tro
no por los artificios y  mañas de Bagoas', quien 
no quería dexarle gozar mucho tiempo del 
Imperio, habiendo proyectado darle vene
no ; pero informado Darío de la mala in
tención de Bagoas, le precisó á él mismo 
á que tragara la envenenada bebida. A  este 
Darío le hicieron célebre las victorias de Ale
jandro el Macedonio, quien en poquísimo 
tiempo le forzó á que le cediera todo el Im - - 
per io de Persia. Había Darío, en los prin
cipios despreciado la poca edad de Alexan- 
dro , y  enviádole por burla una pelota con

in—
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informe masa de oro , para significar coa 
estos presentes , que mas era propio Alcxan- 
dro para juegos pueriles de niños, que pa
ra conquistas; como también que carecjade 
dinero , aunque no le faltasen ottos socor
ros. Pero omitió las burlas, y  tuvo mejor 
opinión del R ey mozo , quando en tres 
batallas que le Rió , perdió con Ja victoria 
casi todo aquel innumerable exército que 
contra el babia llevado. Poco tiempo des
pués de su última derrota perdió Darío la 
vida , el año-3724 del mundo, después de 
haber durado ¿08 años ja Monarquía de los 
Persas.

Observaciones sobre la Monarquía de los
Persas.

P , i Por qué en la estatua de Nabu- 
chodonosor, venia el Reyno de Persia de
signado por la plata?

R. Porque aunque este Imperio fuese 
muy poderoso, y  opulento , con todo eso 
no igualaba <en poder y  riquezas al Imperio 
de los Asirios.

P. ¿Quales fueron los principales moti
vos que induxéron á los Reyes de Persia á 
hacer la guerra?

R. No tuvieron otra razón mas que su
M 4 co-
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ébdicía V  y  ambición ;dé dominar* y  extender 
íós límites dé su Imperio.

P .  ¿Como pudó suceder que siendo los 
Persas muy superiores- en numero, saliesen 
no obstante casi siempre inferiores á sus ene* 
m igos, principalmente á los Griegos?
• i?. Porque las tropas de los Persas las

componían hombres mas llenos de vana obs* 
tentación que experimentados en el arte de 
la’ guerra.

P. ¿Por qué no se hace aquí* mención 
alguna de tres Reyes de Pérsia , conviene 
é sibér-, de Smerdis, -de-XerxeS I I ,  y de 
Sogdiano?

R. No» merece Smerdis tener lugar en* 
tVe los Reyes de Persia, porque se apode
ró del trono con indignos artificios jy y  no 
hacen los demas historiadores mención de4 . ,-p *
X&rxes II ni dé'Sogdiano, por haber estos 
tenido muy poquísimo tiempo e! real cetro. 
Sucedió Smerdis á Cambises ; y  después se 
shcédielrón Uno a otro Xerxes y Sogdiano, 
inmediatamente ■ después de Artaxerxes I.on- 
glmano-j no habiendo mediado entre ellos 
otro alguno. -

P . ¿Qué utilidad sacó de la Monarquía 
Pérsica el Puéb{ó-fescbgido de Dios?

R. Le dió tiempo para qué pudiese re
parar fas fuerzas perdidas en Jas guerras an

te-
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técedéntés, y  también restablecer en la Re
ligion y en el Templo los honores y el cul
to de que le habia privado.

P. gQuál era el estado de Persia antes 
que gozase el título de Monarquía?

R. Hacia antes parte del Reyno de Asi
ría , pero después de Sardanápalo; se des
membró de ella para obedecer primeramen- 
té á los Medos , y  después í  Ciro.

PARTE TERCERA.

D e  la M onarquía de los Griegos,

D el estado de Grecia antes de hecha Mo
narquía.

C A P I T U L O  I.

Qudles fuéron los tiempos de la antigua
Grecia.

\

P. ^E tn qué tiempo empezó í  poblar
se Grecia?' ■

R. 1? Por los años 1890 del mundo
fundó Egialeo el Reyno Sidónicd. I o. Es

ta"
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tableció Inacho el Reyno de Argos «1 año 
2 19 9  del mundo, Viviendo todavía el Pa
triarca Isaac, 3? Se echaron los cimientos í  
Atenas, al tiempo que esparcía Moysespor 
el orbe la fama de sus prodigiosos hechos 
y  estupendas hazañas , el año 2446 del 
mundo ; y  en aquel mismo tiempo se d i
ce instituyó el famosísimo Tribunal del Areo- 
pago Cecrope , primer R ey de los Atenien
ses. 4? Tuviéron sus primeros Reyes los La- 
cedemonios el año 25 70 del mundo. 5? Los 
Thebanos, el año 26 zo. 6o. Los Corinthios, 
el de 2645, 7? Los Micenos, el de 2757. 
8? los Judíos el de 2835. 9? Los Macedo- 
nios, ?l de 3240.

P. i En qué tiempo principalmente se 
acreditó la fábula entre los Griegos?

R. Estuvo en crédito por espacio de 
unos 500 años , hasta por los 2895 del 
mundo ; y  en todo, este tiempo mezclaban 
las fábulas con la verdad, y  las ficciones con 
los hechos verdaderos, ya pava adquirir fa
ma , ya para seguir-su inclinación i  la fá
bula.

P- ¿De quiénes entre otros muchísimos 
hicieron principalmente los'Mirhológicos par
ticular mencioné

R. 1° De Cadm o, primer R ey de The- 
b a s , el qual introduxo én su Reyno el ar

te
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te de formar caracteres, que habían in
ventado primeros los Phenicios.

2? De los Argonautas , que pasaron 
Cohhos debaxo de la conducta de Jason 
robar el Tusón de oro , ó mejor algún pre
ciosísimo tesoro , de que por fin se apo
deraron después de haber corrido freqiientes 
quanto arduós peligros,

3? De Hércules el Thebano, quien hi
zo muchas acciones que parecían prodigios, 
habiendo quando todavía niño en la cuna 
matado dos serpientes. Hecho hombre ma
tó al javalí de Erimantho , al León del Bos
que Ñem eo, con cuya piel se cubrid ; al 
Dragón del jardín de las Hespéridas ; al cruel 
|Diomecles, R ey de Thracia, y  le dio por 
comida á sus mismos caballos. Luchó en 
[Libia con el Gigante A n teo , quien siem
bre iba recobrando nuevas fuerzas, y le aho
rcó finalmente alzándole por el ayre. Mató 
¡á la Hidra de Lerna, que tenia siete ca
lzas, y  quando se le cortaba una le cre- 
:ia otra. Eran estos hechos , y  con ellos 
se complacían los Poetas Griegos en mez
clar fábulas. Después de fiaber Hércules con 
|an repetidas quanto admirables hazañas cau- 
po admiración al mundo , vino por fin 

mismo á servirle de escarnio , quando 
lamorado de Omphaie, Reyna de Libia,
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le llevó su pasión á tal extremo de locura, 
que para complacer a esta Princesa , depu- 
so con el ánimo el varonil trage para to
mar el uso de hilar entre mugeres vestido 
de trage mugeril.

Aborrecióle por esto su muger Dejará 
ra , y  le envió una túnica envenenada, que 
habiéndosela puesto H ércu leslu ego  se en
fureció tanto, q,ue se echó en el fuego en 
jel monte O eta, y  fue reducido á cenizas.

4V De Agamenmon, de U lises, de Achi
les , y de otros Héroes de la Grecia , quie
nes habiendo; tenido vanamente sitiada por 
espacio de dos anos la ciudad de Troya, 
emprendieron lograr con el arte, lo que con 
la fuerza no han podido conseguir. Hicie
ron , pues, un gran caballo de madera, y 
habiéndose llenado de hombres armados, le 
introduxéron en la ciudad por una abertu* 
ra que para ello se hizo en los muros, y 
luego saliendo de la artificiosa y funesta 
máquina Jos soldados , abrieron las puertas 
á los G riegos, quienes entraron la desdicha
da ciudad á sangre y  fuego, y habiéndola 
arrasado, la sembráron de sa l, el ano 2870 
del mundo.

5? Los que ocuparon el principal lu
gar en las fíbulas, fuéron Prometbeo , Attef
Phaetonte, Deucalion , Orpheo , Midas, Ga-

ni-
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i nimedes , Tántalo , Perseo , Belerophonte,
I Bacho, Theseo , D edalo, Icaro 3 JEdípo, 
i Atreo, Thiestes.
i

C A P I T U L O  I I .
i ■,

Del tíempe intermedio ,  en que todavía 
no era Grecia Monarquía,

| f ) ,
P. i\ ^ u é  mudanzas padecieron los R ey- 

j nos de Grecia?
| i?. Los mas de estos Reynos pasaron
i á forma de Repúblicas, y  de ellas fueron 

las principales Esparta y  Atenas, que mu
cho tiempo se disputaron la precedencia; pe
ro por fin .se. la llevó Esparta.

P. y  Qué dicen los Escritores de C o- 
dro., último Rey de Atenas?

i?. Hallándose Atenas estrechada con un 
porfiado y sangriento sitio , dixo el oráculo, 
que no se habia de ver libre de tan duro' 
cerco mientras no sacrificase e! mismo Rey; 
su vida por la libertad de su pueblo ; de 
lo qual noticioso C o d ro , llevado del mu
cho afecto que tenia á su patria , depuso 
luego los reales adornos , y  vistiéndose de. 
mendigo pasó animoso al campo de los ene
migos , exponiéndose voluntariamente á la;

pun-
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punta de sus espadas, y i  la muerte que en 
ellas encontró. Luego alzó el enemigo el 
sitio, y  se retiró el año 2$83 del mundo.

P . ¿Con qué enemigos tuvieron guerra 
las Repúblicas de los Griegos?

R. Algunas guerrearon con los Persas; 
y  finalmente habiéndose excitado entre sj 
mismas divisiones intestinas, se acometieron 
unas á otras no sin mucho daño de todas.

P. ¿Qué eran los Juegos Olímpicos?
72. Celebrábanse estos Juegos después 

de un periodo de quatro años, por el ve
rano , cerca de la ciudad de Olimpia, adon
de concurría toda la flor de la juventud de 
G recia, á ejercitar la habilidad y  destre
za en correr, saltar, luchar y  en otros exer- 
cios. Al que quedaba victorioso, se le aplau’ 
dia con públicos honores en la misma are
na , y  también se llevaba como en triun
fo á la ciudad. Corriendo el año 3278 del 
mundo , de estos Juegos Olímpicos , que 
díximos, vino á darse el nombre Olimpiada 
á un espacia de quatro años.

P . ¿Qué se ofrece además digno de re
paro en la media edad , con que se dis- 
tingúió la Grecia antigua de la Grecia Mo
nárquica?

72. Hombres insignes, por sus muchos 
años ó profunda inteligencia , que en aquellos

tiem-
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tiempos fuéron muchísimos los que pro- 
duxéron Atenas y  Esparta ; contando Ate
nas entre sus Heroes famosos en las guer
ras hechas por su patria , á Temístocles, á 
Melcíades, á C im ón, á Arístides, á Pisís- 
tracto, y  á G esilao; y  Esparta , í  Leóni
das , á Pausanias, á Lisandro, que tam
bién se hicieron célebres en las armas: ade
más tuvo Atenas que admirar la mucha sa
biduría de Dragón y  de Salón en estable
cer leyes para bien y  utilidad de su patria; 
y  Esparta la acrisolada cordura de su Le
gislador Licurgo. Florecieron también en 
aquellos tiempos por su admirable sabidu
ría T h alés, Pittaco, Bias , Cleobulo , Pe- 
riandro, Chilon y  Solon. En suma, no po
co ilustraron aquella edad H om ero, Hero- 
doto , Esopo ; habiendo sido el primero el 
Príncipe de los Poetas» el segundo el prin
cipal de los Historiadores; y  el tercero, el 
Choripheo de los que inventáron fábulas 
Apólogas.

C A -
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C A P I T U L O  I I I .
i

De los últimos años de Grecia antes de 
ser elevada á Monarquía,

P. ^C^Xié se ofrece observar acerca de 
los últimos tiempos de la antigua Grecia 
que inmediatamente precedieron á su estado 
Monárquico?

R , La Macedonia , que siendo parte 
de Grecia , y tan corta que apenas era co
nocido su nombre , empezó por fin á sa
lir de las obscuras tinieblas de ignorada,y 
á. levantar la cabeza. Obedecían entonces los 
Macedonios al Rey F ilipo, Padre de Ale- 
Xandro el Grande, el qual viendo las in
testinas discordias y  guerras que dividían 
las ciudades de Grecia ,.  y  las enervaban, 
aprovechó, la oportunidad con mucho suce
so y  utilidad propia pues en muy breve 
tiempo y  con poco trabajo consiguió’ sojuz
gar con las armas á estos pueblos , que se 
le rindieron vencidos, y  aun le adjudicá- 
ron las Repúblicas de Grecia con unánime 
consentimiento el supremo mando en la guer
ra. Mientras í  manos llenas favorecía prós
pera la fortuna las conquistas de F ilipo, le 

•; 1 cor-1
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cortó un parricida acero el hilo de tan glo
riosa vida , aquel mismo dia en que cele
braba su hija Cleopatra sus bodas.

P . ¿Qué personas ilustres por su cien
cia florecieron por entonces en Grecia?

R . Señaláronse en la Filosofía Platon, 
Aristóteles, Sócrates , Diógenes, Heráclito 
y Demócrito. En la Mathemática , Archi
medes y  Euclides. En la Poesía, Pindaro 
y Sapho. En la Pintura, Apeles, Parrhasio 
y Zeuxis; v Phidias con Policeto y  Praxite
les en la Escultura.

De los hechos mas memorables de Grecia  ̂
en los tiempos que empezó á erigirse 

Imperio Monárquico.

c a p i t u l o  i .

Quál fu é Alexandro quando todavía, mo
zo j y  antes que' tomaroglUs riendas 

del ReyncfcPP . ^X or qué acciones empe zó desde 
entónces á manifestarse el magnánimo genio 
de Alexandro?

R. i? Por los años 3698 del mundo 
nació Alexandro , quien no bien había sa
lido de la edad pueril, quando oyendo *la- 

Tom. /. N bar
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bar con encarecidos .elogios las rápidas vic
torias de su padre Filipo, derramando abun
dantes lágrimas proruñipió en estos queji
dos. ¡Ay desdichado de mí! ¿con que todo 
lo  ha de acabar mi padre, y  nada meque- 
dará que conquistar?

2? Habiéndosele dado Aristóteles para 
Preceptor, baxo de cuya enseñanza aprove
chó admirablemente en las disciplinas libe
rales en el espacio de cinco años, se le oyó 
decir que así como ninguno le igualaba en 
dignidad, tampoco quería tener igual en 
ciencia. TuVo siempre á su maestro aquella 
veneración y  respeto, que le hacían confe
sar que le debía mas que á sus padres; pues 
á estos solamente les era deudor del vivir, 
y  á esotro del vivir bien.

5? Hallándose por casualidad Alexan- 
dro en un sacrificio, solemne, y  ofreciendo 
incienso á manos llenas , advirtió tan copio
sa liberalidad Leónidas, Mayordomo mayor 
de Palacio, y  allegándose al joven Príncipe, 
le dixo i  los'oídos : que entonces bien pe
dia ser tan pródigo de incienso , quando hu
biese conquistado aquellas vastas regiones, en 
que crecía este aroma, Quanta impresión hi
ciese en el ánimo del jóven Heroe la ad
vertencia de Leónidas, lo manifestó,quan
do después de haberse hecho dueño de A ra

bia
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bla , envió á este Ministro un navio cap- 
gado de incienso , y  le mandó decir, que 
ya no había de ser tan escaso en ofrecerle 
i  los D ioses, sino quemarle en sus altares 
con profusión.

4? Traxéron á Filipo , padre de Ale- 
xandro , un caballo de venta ; llamábase Bu
céphalo el animal, y  no habia otro que 
se le igualara en hermosura y  brío. No qui
so Filipo gastar dinero en comprar el ca
ballo , porque le habían informado que 
era indomable. Fue Alexandro de otro pa
recer ; agradóle el Bucéphalo, y declaró lla
namente que bien sabría amansar su indó
mita ferocidad. Causóle risa al padre aque
llo que le parecía brabata del hijo ; pero 
asió luego éste al feroz caballo , y  habien
do reparado que amedrentado de la propia 
sombra se empinaba , le volvió á la parte 
opuesta del Sol de modo que no pudiese 
verla ; saltó con maravillosa ligereza en el 
Bucéphalo , y le manejó con tanta destreza, 
que admirado el padre abrazó tiernamente 
al h ijo , diciéndole : Ea hijo m ió , buscad 
otro Reyno mayor que el de Macedonia, 
pues en uno tan estrecho no puede caber 
vuestra magnanimidad. En suma, Bucéphalo 
ya engalanado y adornado con el real jaez, 
no quiso sufrir mas ginete que Alexandro,

N i  y
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y  á él sotó se hizo tratable y  fie l, princi
palmente en la batalla contra P oro , R ey de 
la India ; pues aunque atravesado de mu
chas heridas el animoso caballo, con todo 
eso no quiso ceder ni rendirse al dolor que 
le causaban, sin. haber primero librado del 
peligro al real ginete que le montaba , y 
puéstole en parage seguro sacándole de la re
friega.

C A P I T U L O  I I .
' '5 ..

He los hechos dé A l exandro , tanto en 
su Rey no como fuera de él.

\ '

P. jC ^ u á l fue Alexandro en Grecia 
ántes que tuviese guerra con los Persas?

R. Tenia Alexandro unos veinte años, 
quando encargado del gobierno del Reyno 
hizo tanta impresión á los Griegos Ja fa
ma y terror de su nombre , que ansiosos 
de marchar contra los; Persas, con voz uná
nime le . eligieron' por Generalísimo de sus 
tropas y  así como antecedentemente habían 
escogido por tal á ¿su padre F ilipo.D em uy 
diferente dictamen fiiéron los Thebanos, pe
ro Ies costó muy caro; pues habiéndolos' 
vencido Alexandro y • xeduxo á cenizas Ifc

ciu-
f
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ciudad de Thebas, y  i  esclavos 30© de los 
vencidos. N o dexó Aristóteles de exhortar 
á Alexandra, todavía mozo , á que aguar
dara que los años le diesen fuerzas mas pro
porcionadas para la guerra, pero respondió
le el R e y , que era menester aprovecharla 
ocasión , y  acomodarse al tiempo que no so
lía regularse por nuestra voluntad ; y  con 
esta consideración marchó luego con sus tro
pas al A sia , confiado en que había de re
ducirla toda á su dominio. •; •

P . ¿Quál se mostró Alexandra en la guer
ra contra los Persas 5

R. Muy diferente de lo que se le había 
figurado D arío , quien atribuyó á temerario 
ardimiento de fogosa juventud el haberse atre
vido Alexandra á acometer un exercito innu
merable de Persas con solos 40© soldados.

I ? Determinó el R ey de Macedonia ve
nir primera vez á las manos con. los Per
sas cerca del rio Grapico > y  aunque tenia 
el enemigo 600© eolhbatientes-, con todo 
eso prevaleció el valor al número, habien
do sido derrotados y  vencidos los Persas con 
gran destrozo de lqs suyos. Compró no obs
tante Alexandra esta victoria con gran peii- 
gro de su v id a ; pues tiraba á quitársela un 
tal Resaces Persa , áno haber Clito.', Gene
ral déla milicia , reparado muy í  tiempo el

N  3 fa-
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fatal golpe que amenazaba á ía real cabeza.

-2® El año siguiente padeció Darío otra 
fatalidad mucho mas lastimosa que la pri
mera , cerca de IsSus ciudad de C ilid a ; pues 
después de vencido en la batalla campal, le 
fue preciso entregar i .  ioo S  soldados su
yos , con quantas alhajas tenia mas precio
sas, y  también su madre, su muger é hi
jos al victorioso Alexandro , á cuya discre
ción se rindieron, después de tan insigne 
victoria , muchas ciudades y  aun provincias 
e n t e r a s y  entre ellas Sidonia , recomenda
ble por la extraordinaria aventura, de Ab- 
dalonymoj quien pasó del cultivó de su 
jardín al manejo del cetro real.*

3? Sola la ciudad de Tiro era la que 
amagaba poner fin , ó í  lo ménos retar
dar las conquistas de los Macedonios; pero 
también ésta al cabo de un sitio de siete 
meses, cedió í  la espada dé Alexandro y  
i  las llamas con que la abrasó. Toca empro* 
digío el haber logrado Alexandro con in
creíble trabajo de sus tropas igualar con la 
tierra firme un estrecho de ¿mar de setecien
tos pasos, cuyas aguas servían de defensa á 
la ciudad por la parte que miraba á la tier
ra , y habiéndole cegado, pudo acercarse 
su exército { batirla.

4? Había también, el R ey Alexandro
he-
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hecho propósito de avasallar á los Hebreos, 
por haberlos visto muy poco indinados á 
proveerle los víveres que les pedia para su 
exército f  pero quando se acercó á Jerusaleti 
se le ofreció otro muy diferente espectácu
lo ; pues encontró fuera de la ciudad al su
mo Sacerdote Jaddo, que le había salido al 
encuentro con los demas Ministros sagrados, 
y luegó deponiendo toda voluntad de ven
ganza , rindió obsequioso grandes honores 
al Sumo Sacerdote, ofreció un sacrificio en 
el Tem plo, é hizo estrecha amistad y  con
federación con aquel mismo pueblo , á quien 
poco antes habia proyectado exterminar con 
las armas.

5? Entretanto meditaba Darío proyec
tos de paz , y  casar á una de sus hijas con 
el Rey de los Macedonios , dándole por dote 
la mitad de su Reyno ; pero desdeñó Ale- 
xandro la proposición de Darío , objetando 
que así como no habia dos Soles en el cíe
lo , tampoco habia de haber dos Reyes 
en Asia.

6o* En conseqüencia de no haberse efec
tuado estos proyectos de paz, dióse nueva 
batalla cerca dél lugar de Arbela. Constaba 
de un millón de combatientes el exército 
de los Persas ; pero fue totalmente derrota- 
da tan numerosa tropa j y  habiendo Darío

N  4 bus-
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buscado la salud en la huida, le asesinó 
cruelmente el pérfido B eso, uno de sus Go
bernadores , privándole así del Imperio y de 
la vida. Lloró el ;victorioso R ey la fatal 
suerte de -Darío, y  mandó restituir á los 
Persas el cuerpo de su desdichado Príncipe, 
para que se le hiciesen exequias pomposas 
y  dignas de la magestad real ; y el infame 
Beso pagó con la vida el castigo que mere
cía tan indigno parricidio. Con este acon
tecimiento quedó Alexandro dueño de toda 
Asia.

C - A P I T Ü L O  I I I .

De los hechos de Alexandro después qut 
conquistó la Monarquía de los Persas.

P .  ¿C ^ u é  Monarca fue Alexandro?
R. Mudó Alexandro con la fortuna el 

genio, tomando con el vestido' Pérsico in
clinaciones tan licenciosas eomo bárbaras, con 
mucha mengua de la gloria que antes ha* 
biaadquirido; y  de ello son auténticos ar
gumentos los exemplos siguientes:

i?  Pudo una desdichada muser conse- 
guir de el hallándose tomado del vino, que 
reduxera á cenizas la ciudad de Persépolis, 
Corte de sus Reyes; de cuya ligera é in-

hu-
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humana condescendencia se arrepintió el Rey 
al día siguiente,

2° Clito, uno de aquellos de quienes mas 
se fiaba el R e y , y  á quien debia el haber
le conservado la vida en primera batalla, 
pagó con la muerte tan insigne servicio, en 
-pena de haber reprehendido con demasiada' 
libertad el fausto de Alexandro, quien em
briagado y enfurecido le mató de una lan
zada en una cena.

3? Mandó pasear por las calles y  pla
zas publicas á Calistenes, varón de exce
lentes prendas, encerrado en una jaula de 
hierro, después de haberle cruelmente hecho 
cortar las narices y  orejas, porque se atre
vió á desaprobar y  contradecir la voluntad 
del R e y , que quería abrogarse honores di
vinos.

P. ¿Con qué catástrophe acabó por fin 
la vida de Alexandro?

i?. Perdió á Alexandr^-en Babilonia 
aquella misma embriaguez que á Efestion 
había causado la muerte en Ecbatana. Te
nia costumbre el Rey de hacer esplendidí
simos banquetes y  con suntuosísimos apa
ratos ; y  hallándose en uno de estos, se le 
antojó luchar no con armas, sino ¿on vasos 
d e v in o , y  vencer en la mesa á uno délos 
convidados , que no tenia otra reputación

que

f
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que la de ser gran bebedor. Cedió el Rey 
después de repetidos quanto vanos esfuer
zos ; pues le acometieron primero agudos 
dolores de estómago , y  luego una calentu
ra , i  la qual siguió un frenesí mortal , cu
ya violencia le consumió , y  llevó al sepul
cro á los 35 años de su edad ; aunque no 
falta quien asegure murió envenenado. Así 
acabó en la flor de sus años aq u el, cuyas 
armas daban miedo peco antes á todo el 
orbe, el año 3730 d$I mundo.

P. ¿Quál fué el estado de la Monar
quía Griega d^sde la muerte de Alexandro, 
hasta que se extinguió?

R i Fué Alexandro el único que ( solo 
por espacio de Seis años) poseyó toda la Mo
narquía Griega sin- división alguna. Apenas 
babian pasado doce, quando no quedando 
ya raza alguna de su linage, se dividió la 
Monarquía en muchos R eynos; como fue
ron los de Macedonia , Asia , Siria y  Egip
to , y  se abrogaron los títulos é insignias de 
Reyes aquellos mismos, que en tiempo de 
Alexandro habían tenido los principales em
pleos en sus exércitos, y  después de su muer
te pasaron á ser Gobernadores de las Pro
vincias.

P. ¿En qué estado permaneció el Rey- 
no de los Macedonios hasta que se acabó en
teramente? R.
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R . Conservóse entero el Reyno de Ma

cedonia baxo diez y  siete Reyes por espa- 
ciode unos 1 50 anos. Fue Antipatro el prime
ro de ellos; y  Filipo el penúltimo, que habien
do hecho alianza con los Carthaginenses, 
hacia frente á. los Rom anos, por cuya ra
zón le hicieron muy malos tratamientos, sin 
todavía echarle absolutamente del trono. Per- 
seo , el último de aquellos R eyes, se confe
deró también con Cartago contra los Ro
manos ; y  por esto le llevaron estos enca
denado á Rom a, donde habiendo pasado dos 
años en tan dura condición, pagó el debi
do tributo i  la muerte. Desde entonces pa
só el Reyno de Macedonia & ser provincia 
Romana el año 3887 del mundo.

P . ¿Qué suerte tuvo el Asia , que sue
le llamarse Menor?

R. Tocó ésta en parte á Antígono ; y  al 
cabo de treinta y  seis años fue agregada á 
Siria, pero no permaneció siempre unida. 
Por fin se dividió en quatro pequeños Rey- 
nos , qué fueron de Ponto, de Pergamo, 
de Armenia y  de Parthia ó de los Parthos. 
Todos, á excepción de este último, pasaron 
al dominio de los Romanos antes del na
cimiento de Jesu-Christo ; conviene a saber: 
el de Ponto, quando reynaba Mithridates, 
el último de sus Reyes ; el de Pergamo,

en

/
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en tiempo de su Rey A tta lo ; y  él de Ar- 
menis, reynando Tigranes, el postrero de 
suS R eyes, no habiendo los Romanos con
quistado el de los Parthos sino después de 
nacido ti Salvador del mundo.

P. ¿Quál fue el estado de Siria?
R, Gobernaron a Siria veinte y  dos Re

yes en el decurso de 240 años. El prime
ro de ellos llamado Seleuco, fué aquel An
tiocho Epiphanes, que. siendo enemigo de
clarado del nombre Hebreo , atormentó con 
los mas duros y  crueles suplicios a los Ma- 
chabeos, valientes athletas que padecieron 
constantes por la fe de sus padres. A  Ti
granes, el ultimo de los Reyes de Siria, le 
despojaron del trono Tos Romanos, y pa
só Siria k .ser en adelante Provincia Roma
na , habiéndosele dexado a Tigranes, mien
tras viviese, otro Reyno que poseía, y  era el 
de Armenia.

P . ¿Qué pasó en Egipto después de la 
muerte de Aléxandro?

R. Señoreaban a Egipto en tiempo de 
Moyses sus propios R eyes, llamados Pha- 
raones. Le sucediéron los Persas y  Griegos. 
Finalmente, después de muerto Aléxandro, 
y  de haber tenido los Egipcios trece Reyes 
en el espacio de unos 300 anos; los sujetó/ 
i  los Romanos la suerte de las armas. N Fue
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el Reyno de Egipto el ultimo de todos 
que obedeció í  los Monarcas de Grecia. 
El primero de los Griegos que le gober
nó fue Ptolomeo Lago , de cuyo nombre 
se llamaron también Ptolomeos los Reyes 
que le sucedieron. Ptolomeo Phiiadelpho, Prín
cipe muy amigo de las letras, juntó una libre
ría de 700© volúmenes ; y procuró una 
traducción Griega de los sagrados libros, em
pleando en tan loable y  ardua tarea á aque
llos celebrados setenta y dos Intérpretes, los 
quales, refieren algunos, que aunque encer
rados cada uno en distinta celda , la saca
ron tan uniforme , que no se diferenciaba 
ni en solo un ápice.

-La Reyna Cleopatra , infame por los 
ilícitos amores-en que ardió por Antonio, 
habiendo caído en poder de Octavio , fue 
llevada á Roma , y  hubiera servido para ha
cer mas ostentoso su triunfo, á no haber 
prevenido tan sensible afrenta con la mor
dedura de una vívora , ó según otros , con 
tragar una bebida venenosa. Por su muerte 
Cayó Egipto en poder de los Romanos. Así 
se desbarató el Imperio de los Griegos des
pués de haber durado 300 anos, el 4024 
del mundo. v

Ob-
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Observaciones sobre la Monarquía Griega.

P. ¿Por qué estaba designada esta Mo
narquía en la parte de bronce de la prodi
giosa estatua?

R. Para eludir á la estabilidad del Rey- 
nó de Grecia con la firmeza de este metal; 
si bien el fundador de. ella sojuzgo á su 
dominio toda Asia con la valentía de sus 
animosos soldados, como con arietes, de bron
ce. Este es un metal que no resplandece; y 
así mas quiso Alexandro hacerse famoso y 
brillar por la gloria de sus heroycos hechos, 
que por la vana obstentacion del oro y de 
la plata.

P. ¿Por qué ilustraron í  Grecia tantos 
varones insignes por su mucha sabiduría y 
experiencia en las armas?

R. Porque éste fue el fruto de las 
prudentísimas Leyes que se le diéron, y que 
observó cuidadosa.

P . ¿Por qué Alexandro mucho inferior 
en tropas, venció tan' repetidas veces á Darío 
muy superior en fuerzas?

R. Porque los Macedonios se exercita- 
ban desde mozos en trabajos duros y pe" 
nosos, y  al contrario los Persas se criaban 
en exercicios delicados y  femeniles.
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P . ¿Para qué celebraban los Griegos los 

Juegos Olímpicos?
R. Para que la juventqd Griega se adies

trara desde los mas tiernos años en los exer- 
cicios militares, y  se hiciera mas lista pa
ra la guerra.

P . ¿ Qué razón movió principalmente 
á Alexandro para hacerse dueño de Persia?

R. La excesiva é insaciable sed de glo
ria , que le estimulaba y  hacia osado á em
prenderlo todo.

P . { D e dónde le provino í  Alexandro 
aquella tan sensible mudanza de genio, 
después de conquistada toda Asia?

P .D e  la ociosidad , y  del amor á los 
placeres.

P . ¿Quién causó la división del Rey- 
no de Grecia después de la muerte de 
Alexandro?

R . Se originó de no hallársele sucesor 
capaz de conservar por su valor y pruden
cia tan vasto Imperio.

P .  i Pudo Alexandro conceptuarse ver
daderamente dichoso , aun quando se ha- 
liaba en el mas encumbrado auge de su 
fortuna?

R. N o por cierto ; pues no puede 
causar verdadera y  segura felicidad aque
llo que comprado con tan árduo trabajo, se

pue-
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puede perder en tan poco tiempo.

P. ¿De qué modo por fin se sirvió la 
Divina Providencia del Monárquico Impe
rio de los Griegos para beneficio de > su Pue
blo escogido?

R. Con amparar tan poderosamente al 
corto rebaño de los suyos con las formida
bles fuerzas de los G riegos, para que nun
ca le oprimiesen enteramente lós Sirios, 
aunque mucho fe molestasen ; aludiendo así 
i  la futura Iglesia , contra la qual no ha
bían de prevalecer los Infiernos.

P. ¿Qué enseñanza puede sacar el jui
cioso Lector de todo lo referido anteceden
temente?

R. Podrá inferir, que toda la pompa 
del siglo es como la gloria de Alexandro, 
ía qual por grandísima que fuese , en un 
instante se desvaneció. N

PAR
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PARTE QUARTA. i
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, Jbe la , jfyfoñarquía Rdníatia*
1 , * . i r T

Sucesos memorables dé los Romanos hasta 
el tiemppl'dép primero cjüe’ tuvo el abs&f 

K> mando ae toda éi\ * •*
»erio* /
• . > 1

‘ C a p i t u l ó  1
V  -■ ■ *• • ' j  1 ■  ̂ ■'

tféí estado de tfaltá antes de la funda- 
don de Roma. ■

( í ' t

P. í ü n  qué circunstancias sé 
ba Italia , gbbéÜiadá por *stís. primeros Re-» 
yes? ■ l:-
• R. Es rmíy incierto loqué se'Sabe de acjíié* 
líos tiempos, por1 hallarse etfredado en cuen
tos' y  narraciones'1 fabúlosafc. Dícén qúe pré- 
cediéráh i  Róm ülé eh eí lmpérió 21 Réyes, 
siendo el primero dé ellos janb , a quien 
pusieron loS; Mitfrológieós eh el núfriero de 
los Dioses representándole con dos caras 
la una 'dé moEÓ," qué ‘ e^ ésab á  íu provi- 

Tomo f.  O  den*
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¿encía para lo venidero , y  la otra dé viejo, 
que .designaba su mucha experiencia de lo 
pasado. Erigióse en Roma í  honor de Ja- 
no un Templo, intitulado de la P az, que 
solia abrirse en tiempo de guerra, y  cer
rarse en el de paz.

J°. ¿Qué revoluciones padeció Italia des
pués dé la ruina de Tjroya? ...

R .  Habiendo llegado ¿ Italia después 
de un largo y  trabajoso viaje el piadoso 
Eneas , uno de los Principes Troyanos,por 
los años 2871 del mundo, casó solemne con 
Lavinia , hija de Latino y  sucedió a su 
suegro en la administración del Reyno, y 
después de él sus hijos por derecho here
ditario.

P. ¿Qué notable acontecimiento sucedió 
poco tiempo ántes que se echaran los ci
mientos de Roma?

R . Deseaba Procas, padre de Numitor 
y  de A m ulío, que después de su muerte 
partiesen entre sí el Imperio de sus hijos. 
Desagradó i  Amulio esta disposición del 
padre; y  por esto habiendo arrojado de sí 
á su hermano, muerto i  su .Jhijo Egesto, y 
encerrado con las Vestales i  su hija Rea Sil
via para mejor asegurarse en el trono, se 
hizo asi dueño solo del Reyno.

Así que parió Rea Silvia á Rómulo y
í

i
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í  R em o, mandó luego Amulio exponer i  
los dos niños í  la coríkñté del Tiber ; pe
ro apiadadas las aguas de losados inocentes 
mellizos los .repelieron ilesos. í  las márgenes 
del rio., donde, según sé cuenta , después 
de haberles. dado de mamar una loba , ó 
una de aquellas mugeres que por ser pros
tituidas las llaman Lobas, cuidó de darles, 
más, rpbu&ta crianza el pastor Faustulo.

Habiendo crecido* de^a'rpn la casa del 
pastor que los había criado secretamente, 
instruidos des su; origen , y  del peligro y ma
la suerte :á que los había expuesto Amulio; 
y  habiendo, juntado una tropa de pastores, 
asesinaron al! cruel Arrmfi°en su mismo pa
lacio , í y  restableciéron í  Numitor en el tro
n o , del qúal; había sido arrojado; y  para 
reconocérlesiceste tan: genertvso beneficio , les 
concedió luego un espacio de tierra muy- 
capaz y  después les dio licencia para edifi
car una ciudad. Aceptaron los dos herma
nos este favor especial, y  fundaron á Roma 
el año 35.01 del mundo.

. ‘
' ■ ' ’ 1 ;

i; - .
tr-8 ‘ A

O  2 C A -

L
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C A P I T U L O  I V
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Z)í  /o sacontecimientos dignos de memoria 
después de fundada Roma, mientras 

la gobernaban Reyes,

P, ; ^ | u é  se refiere ele Róm ulo, pri
mer Rey de los Romanos?

R. A  éste le debió Roma el nombre y origen, 
pues apénas la vióievantada so hermano Remo, 
quando le mató R ó m u lo , porque riéndose 
de la debilidad y  poca altura de los mu
ros de esta naciente ciudad , saltó; por mo 
fa por encima de ellos. Era entonces Roma 
mas receptáculo de ruines y  malvados sal
teadores, que habitación de honrados. ciu
dadanos, tolerándolo así y  aun solicítándo- 
lo Rómulo , quien, pfara que no les falta
sen mugeres fingió dar en Roma un visto
so espectáculo, ai qual habiendo acudido gran 
numero de hermosas doncellas Sabinas, las de
tuvo por fuerza en su ciudad para mugeres 
de sus habitadores. De esta violencia y  rap
to se originó la guerra entre Romanos y Sa
binos, pero no duró mucho; porque k  aca
baron las robadas Sabinas, habiendo decla
rad® abiertamente que jamas *e separarían
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Je su* marido* Romanos. De allí se siguie
ron primero treguas , luego la paz , y  fi
nalmente estrecha amistad entre ambos Pue
blos.

Llamó Rómulo Padres í  aquellos, de 
éntrelos Romanos, que eran mas opulen
tos , y  patricios í  los hijos de estos. Des
pués habiendo dividido el Pueblo en Tri
bus , dio i  cada una sus Decuriones ó Ca
bos , y  estableció un numero de 100 Sena
dores, que le ayudasen en el gobierno de 
la Ciudad. En suma , porque quería haeér 
observar con demasiado, rigor las Leyes que 
habia establecido, fue secretamente quitado 
de en medio , y  puesto en el número de 
los Dioses con el nombre de Quirino ,  el 
año 5328 del mundo. . .

P . ¿Quál fue el gobierno  ̂de Numa Pom* 
p ilio , segundo R ey de los Romanos?

R. Erigió éste á los ídolos altares , y  
les asignó ministros con cierto culto J y  
sobretodo , levantó un Templo magnífico í  
Jano. Decretó que para en adelante se com
pusiese de doce meses el año que entonces 
constaba solamente de diez. Hizo ademas 
otros muchos establecimientos, muy. útiles 
para el gobierno político.

P . ¿Qué bien hizo í  sus pueblos Tulo 
Hostilio, tercer R ey de Roma? ,

O  3 J?.
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R, A  éste debiéron los ‘ Romanos su 

destreza y  habilidad en el arte militar, y 
por fin su gloria \ pues fue el primero que 
adquirió fama y lauros a la nación Romana. 
Por su órden peleáron los tres hermanos Ho
racios por los Romanos, contra los tres Cu
riados pór los Albanos. Cayeron luego he
ridos de muerte dos de los Horacios, pe
ro el tercero mató en tres singulares desa
fios í  los tres Curiados, y  quedó victo
rioso. Tuvo Tulo el supremo absoluto man
do del Reyno hasta el año 3414  del mundo.

P, ¿Qué se dice de Anco M arcio, quar- 
to R ey de los Romanos?

R .  Puso, éste á Roma nuevos muros, 
;y amplificó el recinto de la ciudad , fundó 
la de Ostia al desembocadero del T ib er, y 

"gobernd el Reyno hasta el año 3434 del 
mundo.

P. ¿Qué se refiere de Tarquino Prisco, 
mientras gobernó i  los Romanos?

R - Este , de nación G riego , oriundo de 
Chorintho, estableció su domicilio en Ro
ma. Escogióle ’ Anco Marcio como á hom
bre conocido por su prudencia para Tu
tor de sus hijos; y  desempeñó tan digna
mente el encargo , que logró últimamente 
administrar todo el Imperio. A  Tarquino de
bieron los Reyes Romanos sús insignias, se-
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¡ríales distintivas de su autoridad R eal, pues 
filé el primero que las puso en uso el año 
3437 del mundo. Gobernó el Rey no has
ta el de 3472.

P. 1 Qué gloria adquirid Servio Tulio 
en el arte de reynar?

R . Muchísima por cierto ; pues no so
lamente extendió los límites de R om a, si
no también añadió mucho lustre i  la po
lítica y  buen gobierno de ella por los anos 
3477 del mundo , y  reynó hasta el de

35o2*
P . ¿Quál fue el genio de Tarquino, 

último R ey de los Romanos , y  por qué 
fue echado de Roma?

R . Era de genio violento, altivo y  so
berbio, Estando un dia paseándose por los 
Reales jardines, se recreaba en abatir los boto
nes ó cabezas de las amapolas, para significar 
con esto, que había asimismo de abatir su hijo 
Tarquino las cabezas de los Magnates de los 
Cabios después de haberse apoderado de su 
ciudad. En todo su reynado no hizo otra 
cosa digna de alabanza , que haber edificado 
el Capitolio. Finalmente fue expelido de 
Roma con toda su estirpe ,• como indigno 
del Imperio por sus malas costumbres, y  
por el. insulto hecho á la castidad de Lu
crecia. Fue él último de los R eyes, encu-

O 4  yo



2i$ Rudimentos Históricos, 
y o  lugar fueron luego substituidos d<>s Cón-t 
sales, que gobernasen la República cotj igjaaJ 
autoridad, él año. 3545 del mundo.

, C A P I T U L O  XII,
/ ■ , - 

Z)e los sucesos memorables durante el gen 
bierno de los das Cónsules.

P. uál « a  la forma dé la .admini$-i 
tracion Consular?

R. Amplísima filé la autoridad de los 
Cónsules en los primeros tiempos , pues 
casi no se diferenciaba su poder del de los 
R eyes, sino en que cada año seí creaban 
dos nuevos Cónsules, que sucedieron á los 
antecedentes,: Después, á instancias d.ei Puc* 
b lo , se establecieron otros Magistrados pa
ra que le defendiesen, y  por esto se llamaron 
Tribunos del pueblo , y  vino á s$r tanta 
la autoridad de estos, que absorvió y ca* 
si aniquiló la. Consular, Les sucedieron los 
Decemviros, en quienes residió algún tiempo 
la suprema autoridad ,• hasta que por fin pâ  
só otra «vez a solos los Cónsules, También 
agradó mucho tiempo á los revoltosos vasa<r 
líos este„modo d e . regir la República Ro
mana ., y  la gobernaron ya los Genérales dej 
exército, ya los Cónsules, Ppr fin coqví-
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niérontodos unánimes en el dictamen, que 
mucho tiempo antes había adoptado-el. Pue
blo , de elegir i  ¡uno de los Cónsules de 
entre los plebeyos. Duró esta forma de adr 
minístrar la República hasta que mandáron 
Emperadores i  todo el Imperio Romano, 
Quando ocurrían algunas pendencias se crear 
bap Dictadores, que tenían aquella misma 
autoridad que los R eyes, pero con la com- 
dicion de dar cuenta de lo que hubiesen he*- 
cho. Después de suprimidos los Reyes y 
substituidos los Césares, se vio batida Ror 
jn  ̂ de los violentos y  continuos embates de 
pangrjeptas guerras,

§. I,
í

'Lo que aconteció ti los Romanos tintes de 
la guerra Rúnica o de los Cartaglnesés.

P, jQué sucedió í  los Romanos en la 
guerra contra los Hetruscos?

/ R. Echados de Italia?' los: Tarquinos, im- 
ploraron el socorro de Porsena , Rey de Her 
truria , hoy Toscana, pára-que con mano 
armada lós restableciese en el trono de que 
los habían despojado los7 Romanos. Prome
tióles porsena el solicitado amparo y auxilio, 
perp le ’eludieron* i'hicieron: inútiles dos.va-
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lerosos Héroes Romanos del modo siguiente. 

El uno de ellos, llamado Horacio Co- 
cles ó el T u erto , hizo solo frente al exér- 
cito enemigo , que persiguiendo 4 los Ro
manos derrotados y  puestos en fuga forcea- 
,ban por entrar en la ciudad pe»“ una puen-. 
te del T ib e r , á cuya entrada peleó Cocle's 
resistiéndoles con increíble valor , hasta que 
roto por detras del puente, se echó él ai 
rio ,  y  llegó ^felizmente á nado á los suyos. 

El o tro , que se llamaba Mucio Scévola, 
disfrazado el trage, penetró el campo de Por- 
sena con ánimo de matarle por su mano; 
pero se equivocó en tan atrevida resolución, 
habiendo muerto á uno de los Generales, 
cuyo rico y  lucido vestido le hizo creerle por 
el mismo Rey, Para castigar Scévola el yerro, 
metió en carbones encendidos la mano que le 
había cometido , añadiendo á dolor tan 
agudo las atrevidas amenazas, de que toda
vía quedaban 500 entre los Caballeros Ro
manos prontos y  determinados á emendar 
con mas acertados golpes el que tan desdi
chadamente había errado su mano. Tan ani
mosa libertad de hablar sosegó el ánimo del 
R ey Pórsena de tal manera , que luego sol
tó á Mucio las cadenas , y  libró á Roma 
del mucho susto en que estaba» habiendo 
hecho la paz con los Romanos; el año 3 54T 
del mímdo.
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P . ¿Qué sucesos tuviéron ]os Romanos 

contra, los Veyentinos?
i?. Tanto mas felizmente se acabó es

ta. guerra, quanto mas desdichadamente se 
había empezado. Habíanse persuadido los 
Fabios (familia muy distinguida entre los R o
manos) á que ellos solos bastarían á con
cluirla con felicidad; y  con esta persuasión 
juntos en número de 300 marcharon con mu
cha tropa de sus clientes contra el enemigo. 
Pero sucedió muy al contrario de lo que 
esperaban j pues en un solo reencuentro que
daron muertos todos los Fabios, á excep
ción de uno solo , que por su poca edad 
no hallándose apto para la guerra, no habia 
ido á ella , habiéndose quedado en Roma, 
Acaeció esto el año 3577 del mundo.

P . ¿Qué se ofrece digno de memoria, 
en tanto que tuviéron los Romanos guer
ra con los Faliscos?

R. Habia Camilo acercado sus tropas 
á Faleiia , ciudad principal de estos pue
blos, quando de repente se le presentó un 
maestro de escuela con una tropa de mo
zos hidalgos con quienes le salió al encuen
tro fuera de la ciudad , esperanzado de 
que en vista , de tan preciosa prenda habian 
de entregarse los ciudadanos, y recompen
sar Camilo tan generosa oferta é indus-
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tríosa estratagema con copiosa liberalidad* 
Pero desdeñando Camilo tan indigna per
fid ia , mandó azotar í  los muchachos, pa
ra que escarmentados conestí corrección, se 
volviesen con el traidor avergonzado. Cap
tó esta conducta de Camilo las voluntades 
y  ánimos de los sitiados, de manera que se 
le rindieron voluntariamente , el año ¿660 
del mundo. ^

P. ¿Qué sucesos tuvieron las armas de 
los Galos contra los Romanos?

R, Después de haber cruelmente deso
lado casi toda Italia con las armas y  con el 
fuego se encaminaron á Roma ; y  habiéndo
la saqueado y  abrasado, estaban para es
calar los muros del Capitolio i  favor de 
tina noche obscura , quando despertado 
'Marco Manlio, Gobernador de esta for
taleza , por los extraordinarios gritos de 
los sagrados ánsares, repelió al énemigo;y 
de allí en adelante tuvieron siempre los Ro
manos gran veneración á estas aves encerra
das en el Capitolio. Convinieron por fin 
los Galos con Manlio etf librar á Roma del
sitio que le tenia puesto, con la condición 
de que comprasen los sitiados esta libertad 
por el precio de i@ libras de oro. Acep
tóse luego la condición, y  se pesó sin di
lación la cantidad de oro que se pedía. Pe

ro
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ro mientras estaba el enemigo injustamente 
disputando ¡por el peso, llegó Camilo con 
una tropa de los suyos que precipitadamen
te había juntado , y  forzó 4 los Galos L 
dexar la ciudad y el despojo. Volvieron los, 
Galos repetidas veces á hacer nuevas tenta
tivas, que siempre resultaron en daño propio, 
y  grati* descalabro de ellos* Por aquellos 
tiempos afligió á los Romanos un mortal 
contagio , y  á la sazón se abrió en , la tierra 
Uña. portentosa y  terrible caberna j y  habien
do los amedrentados ciudadanos consultado 
al Oráculo sobre tan tremenda calamidad, 
les respondió, no cesaría hasta que se arro
jase á la prodigiosa sima el mas precioso te
soro que tuviese la ciudad. Estimuló aquel 
•rumor la generosidad de Curcio, nobilísimo 
Caballero Rom ano, de modo que vestido 
de gala y  lucidamente'armado , montó lúe*; 
go en un caballo ricamente enjaezado , y  
se arrojó magnánimo en la horrenda abertu
ra , sacrificando con tan briosa acción el 
mayor de losrtesoros que le pareció era 
la magnanimidad.-Apenas acabó de preci
pitarse C u rcio , qüando empezó á ceder la 
mortandad que causaba la contagiosa epide
mia , el año 3693 del mundo. i

P. ¿Con qüá fortuna peleárom los Ro
manos contra ios foomites? -

R .
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R, Mucho trabajo y  gran fatiga les cos

tó á lós Romanos el sujetar á los Samni- 
tes. Muy contrario experimentó á Marte la, 
milicia Romana cerca de la ciudad de Cau- 
d ium ; pues rodeada por el exército enemi
go se halló reducida á tales extremos, que 
fué forzoso á los soldados Romanos pasar 
medio desnudos é hincados de rodillas por 
debaxo de unas horcas. Pero pagáron los Sam- 
nites con grande estrago de su nación tan 
vergonzosa afrenta hecha á los ¡Romanos; el 
año 3782 del mundo.

P. ¿Qué acontecimientos dignos de re
paro ofrece la guerra contra los Latinos?

R . Condenó Marilio Torquato á degüe-¡ 
lio á su h ijo , por haberse atrevido éste á 
acometer al enemigo sin aguardar las ór
denes de su padre, sin embargo de que el 
hijo habia alcanzado la victoria, el -año 
3715 del mundo.

P. ¿Qué suceso tuvo-lá'guerra empren
dida contra los Tarantines? ;

R. Concluyóse muy felizmente. Habían 
los Tarantinos á modo de Piratas a'cometi-; 
do y  robado los navios de los- Romanos, y 
despreciad^ con altivez á su Embaxadorí 
por cuya razón les declararon los Romanos 
la guerra , y  marcharon armados contra ellos. 
Derrotados los Tarantinos, en él primer,cho

que,
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q u e , pidieron socorro í  Pyrro Rey de Epi- 
ro. Acudió ¿1 mismo en persona llevando 
consigo gran número de elefantes, que pu
sieron gran miedo á los Romanos, quienes 
hasta entonces no habían visto en los com
bates semejantes animales, y  fuéron causa 
de su derrota; pero con mucho descalabro 
de las tropas de Pyrro , á quien se le oyó 
decir que tan cara victoria no la había de 
envidiar ni aun a sus enemigos. Habién
dose renovado de quando en quando los 
reencuentros , cedió por fin P y rro , quien 
viendo muy debilitadas y  apocadas sus tro
pas después de seis años de guerras, se retiró 
á sus estados , dexando después, avasallados 
los Tarantinos al dominio de los Romanos.

§. II.
De ¡as cosas memorables que hicUron los 
Romanos en todo el tiempo que duraron 

las tres guerras Púnicas ó de los. 
Cartagineses.

P. ¿Qué sucedió mas digno de notarse 
en la primera guerra Púnica?

R. Llamábanse también Poenos los Car
tagineses que habitaban en Africa, y  tier
ra Púnica la región que ocuparon; y  por 
esto á la guerra  ̂ que con ellos tuvieron los'

Ro-
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Romanos Ié vino' el nombre de” guèrra p ¿. 
nica* Causaba envidia á C arago la constan
te prosperidad de qiíe gozaba Roma ? y  te
merosos los Pcenos ó Cartagineses de que 
añadiera i  tan próspera fortuna otras mayo
res creces * proyectaron oponer sus armas á 
los triunfos de los Romanos, y  no tardój mu
cho la ocasión de efectuar lo proyectado. Pre
tendían émulos los Romanos y  Cartagine
ses la posesión de Sicilia ; y  por esto se pre- 
pararon de ambas partes i  disputarla con 
las armasv En suma des pues de haber cons
tantemente favorecida la victoria á los Ro
manos en el espacio de veinte y  tres años 
que se hizo la. guerra ,>„así por mar como 
por tierra, vióse por fin reducida Caitagó 
á pedir la paz á los victoriosos, quienes no 
desdeñaron la . proposición ; pero con la con
dición de cjüe .se les cediese la Sicilia'* y lés 
pagasen los ■ vencidos la cantidad de 2.700 
escudas dé oro , el año 5812 del mundo.

P . ¿Qué cosas memorables ofrece la se
gunda guerra Púnica?

R. D io origen í  esta guerra Sagónto, 
ciudad de España , á la qual empezó á poner 
cercò Annibai, famoso General de loS Car
tagineses ; sin embargo de qite por ser es+ 
ta ciudad aliada de los Romanos estaba tanw 
bien debaso de su protección. .. .. i

An*
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Annibal , quien todavía muchacho de 

nueve años había hecho solemne juramento en 
los altares de conservar perpetuo odio, y  
mortal enemistad contra los Romanos, ha
biéndoles declarado abiertamente la guerra, 
marchó á Italia con un Exército de Carta
gineses , y  pasó los Alpes , con tan feliz 
suceso de sus armas , que en tres batallas 
salió victorioso , y  vencidos los Romanos. 
En la batalla de Cannas perecieron 40© 
Romanos, y  se recogieron muchos medios 
de anillos de los principales caballeros R o
manos que quedaron muertos en tan san
grienta refriega , y  los envió luego Annibal 
á Cartago para glorioso é irrevocable testi
monio de su victoria.

Causó esta desgracia tanto abatimiento 
en los ánimos de los Romanos, que tocaba 
Roma en lo último de su total ruina y  pér
dida., á no haber el victorioso Annibal des
cuidado aprovechar la fortuna que le favo- 
recia. propicia ; pues mientras se detenia és
te en no sé qué inútiles ocupaciones, dio 
tiempo á los Romanos para que reparasen 
sus fuerzas desbaratadas ; y por cierto fué 
casi solo el Djctador Fabio Máximo el que 
lo remedió todo con obstinadas tardanzas 
con que debilitó no poco las fuerzas de An
nibal ; y  por esto le llamaron los Romanos 

Temo 1 . P Fa-
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Fabio el Tardo, detenido ó.lento, Fabius 
Gunclztor. Entretanto recobraron tan ca
balmente el ánimo los Romanos, que en bre
ve se hallaron en estado de resistir por sí solos í 
los esfuerzos de su enemigo,?y  aun dé rechazarle.

Empeorándose cada día los negocios de 
Annibal por su larga demora en Italia, hi
zo venir nuevos socorros de Cartago j v 
estaba ya para juntársele su hermano As- 
drubal con 8ó© hombres, quando le sor- 
prehendiéron y mataron los Romanos. Tras 
de esto , retirándose Annibal á Africa co
mo asilo mas seguro, le vino al encuentro 
Scipion el .Africano (asi llamado por haber 
conquistado á Africa ) le acometió y  le der
rotó ; de lo qual resultó el verse Cartago 
humillada á pedir la p az, que no se le re
husó , como prometiese que jamas haria guer
ra alguna si no lo consintiese Roma; y que 
ademas reduciría á 30 todo él número de 
los navios de su flota. Sucedió aquello, por 
los años 3852 del mundo.

En el intervalo de tiempo que corrio 
desdé la segunda hasta la tercera guerra de 
lo^- Cartagineses,. se rindieron á los Roma
nos los Macedonios y  Sirios.

P . ¿Cómo ..por fin terminó Ja tercera 
guerra con los Cartagineses? -

R . Después i de haber durado estable y 
, -  - fir-
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firmé la paz entre los Romanos y  Cartagineses 
por el tiempo de 50 años, volvieron los Romanos 
á tomar las armas provocados por los Cartagi
neses, quienes contra la fe dada declararon sin 
consultarlos la guerra á Masinisa, Rey de Nu- 
midia. Fué el parecer de Catón, que se castigase 
á sola la ciudad de Cartago,como la causa prin
cipal de las turbulencias y que se asolase y se 
destruyese hasta les cimientos. Muy diverso 
fué el dictamen de Scipion , quien díxo que 
convenia sí disminuir el poder de los Cartagi
neses, pero no aniquilarle, enteramente ; pues 
así tendrían los Romanos de quando en quan- 
do ocasiones de afilar sus armas en la gargan
ta de sus enemigos como en una piedra 
de amolar, y con esto evitarían contraer con 
la falta' de liso aquella herrumbre que les 
iuera mas funesta que qualquiera guerra. 
Pero habiendo ; mudado otra yez los pare
ceres , sfiió Scipion á Cartago, y  la arrui
nó , no queriendo los habitadores aceptar 
las condiciones de paz que se les. ofrecían. 
Duró, el sitio quatro años , y en todo es- 
Se tiempo nada omitieron los. sitiados para 
Jhacer inútiles ios tercos esfuerzos de- los 
sitiadores. Quando les'faltó'hierro con que 
■ fabricar armas , las hicieron 4? Oro y  de pia
ría , y  emplearon en la fábrica de lps n?  ̂
-víos las. bigas de Jas casas, : y  los cabellos

P 2 dé
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dé sus mujeres en hacer cordagés. En su
m a, rendida la ciudad por Ja fuerza, pa-t 
ja  privar los ciudadanos al enemigo del 
gustoso trabajo de quemarla, lá abrasaron 
ellos mismos, y  después de haber durado 
el incendio diez y siete d ias, la reduxo fi
nalmente á cenizas', y  así pliso fin á 
la guerra. Desde entónces fue puesta to
da Africa en el número de las Provincias" 
Romanas, el año 35108 del mundo*

§ III.

De las guerras que tuvieron los Romanos 
con las naciones extrangeras después de 

arruinada Cartago.

Llevaron los Romanos sus armas £ to
das las partes del orbe entónces conocidas, 
conviene £ saber, á Europa , a Asia, y í  
Africa, así que acabó la guerra con los Car
tagineses ; como se verá por lo que pasa
mos á referir. f

jP. ¿Qué suceso tuvieron en- Europa los 
Romanos , después de concluida: la guerra 
Púnica?

R. Pasó un siglo entero desde esta guer
ra , hasta que tuvo Roma sus Emperadores; 
y ,e n  este intervalo conquistárón los Roma-
• nos
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tíos á toda España- después eje haberse he
cho dueños de la famosa Numaocia , que 
con un asedio de catorce anos la reduxéron 
á  tal extremo de desesperación , que para po
ner fin i  tan miserable condición , viéndo
se sin remedio , se destruyó á sí misma con 
el hierro y el fuego. Añadió el valor de Ju
lio César las Gaüas í  las Provincias Roma
nas; y también procuró que pagará Brica
nia ó Inglaterra tributo anual í  ios Romanos.

Los Cimbros que ahora son los Da
nos, después de habér derrotado en quatro 
batallas sucesivas otros tantos exércitos de 
los Romanos, quedáron por fin vencidos con 
los Teutones sus A liados, cerca de Ese en 
Próvenza , con pérdida de 290.3 de los su
yos , que fueron parte muertos en el cam
po de batalla , y  parte llevados prisione
ros con su R ey Teutobocho.. También ce
dió Ariovisto , R ey de los Teutones ,'las Ga- 
lias á Julio César, habiendo sido vencido 
en ¡un combate,  y  él se retiró í  la otra 
parte del Rhin.

P. ¿Salieron felices á los Romanos sus 
empresas en Asia?

R. Muy felices; pues i?  reduxéron a 
su dominio el Revno de pérgamo, de don
de llevaron riquísimos tesoros con su R cy  
Attalo ; 2? Se apoderaron del Reyno de Ar-
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.mentaV- éft riempo de su Rey Tigrahes: 3?

. D el de Ponto , en riempo de Mithridates, 
último R ey de aquellas regiones. Se hizo re«',1 
comendabìe Mithrìdates por ser muy versa
do en el reconocimiento de veinte y  dos Len
guas , y  también en las armas , como re» 
petidas veces lo experimentaron los Roma
nos. Por no caer en manos de sus enemi
gos, se metió él mismo la espada por el cuerpo, 
viendo que no hacia efecto alguno el venenoque 
había tomado para quitarse la vida, Final
mente hicieron los Romanos tributarios i  
aquellos mismos Hebreos, con quienes an
tes habían hecho alianza , y  socorrido con
tra sus enemigos. '

P . ¿Que hicieron los Romanos en Africaí 
R. Acometieron con las armas á Jugur- 

tha , qUe había usurpado con la fuerza el 
Reynp de Numidia; pero supo tan hábil
mente desviar con dádivas , la borrasca que 
le amenazaba, que estuvo mucho, tiempo 
fuera de todo peligro,-Pero por fin dio al 
traste con su industria, pues habiéndole co
gido los enemigos, fue llevado en triunfo por 
la ciudad de Roma , sirviendo de espectá
culo y  escarnio á todos los ciudadanos. Pa
so también Egipto a f  poder de los Roma
nos , después de la muerte de Cleopatra, 
como ya queda dicho en otra parte.
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pe las guerras intestinas de las Romanos, 

antes de erigida la Monarquía*
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Mientras estuvo la suprema autoridad 
del Imperio en manos de los Cónsules, to
có en el mas altó fastigio la prosperidad 
de los Romanos ; pero de tan encumbrada 
elevación la derribaron las intestinas divisiones, 
muy en daño de los propios ciudadanos , ex
citándose mutuas enemistades entre el Pueblo 
y el Magistrado y  aun entre los mismos Pa
tricios., y  exterminándose unos á otros.

P. ¿Qué guerras tuvo el Pueblo con el 
Senado?

R . Todas las Leyes que para bien del 
Pueblo establecieron los Tribunos fueron co
mo otros tantos escollos en que se estrelló 
la pública tranquilidad. Una de ellas lla
mada Ley Agraria , adjudicaba í  los N o 
bles cierta porción de tierra, distribuyendo 
á los ciudadanos lo que quedase. Otra lla
mada Frumentaria , miraba á tener pú
blico pósito de trigo asignando cierta por
ción para abasto del Pueblo. Otra dicha 
Lex Judicialis , Ley Judicial , obliga
ba á los Senadores y  Caballeros á asistir 
en los Consejos ó Juntas públicas, y á de
cir su voto. Otra llamada Lex Civitatis,

P 4 Ley
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L ey  de ciudad ó de vecindario, concedía I 
á los Aliados, aquellos mismos fueros que I 
í  los ciudadanos; y  de esta Ley se origi
no la guerra Social , qué hicieron los Alia* 
dos quando se les negó el derecho de ve* 
cindario.

2? En las tierras dé Sicilia tomaron los 
esclavos las armas contra sus dueños, por
que usaban estos de su poder con excesi
vo rigor. Derrotáron los esclavos en mu
chos reencuentros á los Romanos, pero por 
fin fueron ellos deshechos y  reducidos otra 
vez í  la obediencia. Esta guerra se llamó 
Servil, del nombre dé aquellos que la mo
vieron. El Gladiator Spartaco habiéndose he
cho caudillo de una tropa de esclavos amo
tinados y  rebeldes, causó en los principios 
mucha inquietud en los Romanos , hasta 
que por fin cayó hecha víctima de la es
pada Romana la mayor parte de Jos sedi
ciosos.

5 ? El desalmado Catiüna } en venganza 
de que se le negaron los honores del Consu
lado que pretendía , habiendo hecho una 
conspiración con otros de su casta , me
ditaba abrasar á Roma. Pero habiéndose des
cubierto á tiempo tan horrenda conspiración 
la disipó y  desvaneció totalmente el Ora
dor Cicerón, que entonces gozaba la , dig*
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nidad de Cónsul. Huyd Catilina, y  de allí 
á poco tiempo perdió fa vida después de ha
ber perdido en una batalla un exército de 
ladrones y  malvados que había atropellada
mente juntado en aquellas turbulencias, el 
año 3991 del mundo.

P . ¿Qué guerras se hicieron mutuamen
te los Patricios?

R. Tres fueron estas guerras : la prime
ra , entre Sila , Mario y  Cinna} la segunda, 
entre Craso , Pompeyo y  César ; la tercera, 
entre Lépido, Antonio y  Octavio,

1® M ario, recomendable así por su mu
cha edad , como por su valor y  experiencia 
en la guerra , no pudiendo tolerar que se 
confiase á S ila, todavía m ozo, el mando de 
las tropas que se habían de enviar al Asia, 
tuvo tanto crédito en el Senado, que alcan
zó por fin que se privase i  Sila de este en
cargo,, y  se diese í  Mario. Sintió Sila tan 
en lo vivo el verse frustrado de tan hono
rífico empleo , que pasando al mas extre
mo punto del furor, se acercó á Roma con 
parte de sus tropas; y habiendo echado de. 
ella & M ario , nombró por Cónsul í  Cin
na , quien habiéndole otra . vez con nuevo 
dictámen escogido por General del exérci
to , marchó Sila al Asia í  poner fin í  la 
guerra de Ponto,
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I Apenas se había ausentado Sila, quán- 
fldo dejando Cínna su partido, se arrimó 
; al de Mario , echando de Roma á todos 
flos partidarios de Sila , y  confiscándoles el 
caudal para apropiársele» 

j Mientras pasaba esto en R o m a, volvió 
• Sila con gran diligencia , y  Castigó con el 
destierro ó con la muerte unos loo© 
hombres del partido contrario ; y  honrado 
por elección unánime de los Romanos con 
la dignidad de Dictador , la renunció al 

 ̂ cabo de tres ano‘s j y  dando á los placeres 
el ano que le quedó' de vivir , murió por 
fin consumido de una enfermedad pedicular.

2? A  Craso, á Pompeyo y  k César 
los hacia compañeros de armas aqúella mis-* 
ma conformidad d e > ánimos que entre ellos 
había vinculado tan estrecha amistad; pero 
por fin deshizo tan; perfecta union la muer
te de Craso , que perdió la vida en la 
guerra contra los Parthos. Echáronle los ene
migos oro derretido en la boca quando mori
bundo , para castigar con este genero de 
tormento su ansiosa codicia. Luego se ex
citó porfiada disputa entre Cesar y  Pom
peyo , sobre quien había de gozar la prece
dencia en el mando ; de que se originó Fu
nestísima guerra. Enarboló primero César el 
estandarte de la division y  enemistad , ha-
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Tiendo echado í  Pompeyo de Italia; y pa- 
•ra 'que no le fritara el dinero , que es el 
nervio de la guerra , robo el tesoro públi
co de Roma * llevándose á España inmen
sa cantidad de oro, con el ánimo de so
segar las turbulencias que allí habían exci
tado los partidarios de pompeyo. De allí 
pasando á Asia acometió í  Pompeyo; y  habién
dole vencido en los campos Pharsálicos, le re- 
düxo i  buscar la salud en la huida, retirándo
se á Egipto; pero Je fue muy funesto este retiro.

Entretanto habiendo César apaciguado 
los tumultos con que se hallaban alborota
das Europa y  Asia , entró triunfante en R o 
ma , donde fue condecorado con la digni
dad de , Dictador perpetuo. Tomo desde en
tóneos solas lasv riendas del gobierno , y  por 
listo muchos Autores le calificaron de pri
mer Emperador de los Romanos. Pero tan
to mas bréye fue la autoridad de César, 
quanto mas extensa ; pues apénas la había 
gozado un año entero, quando murió he
rido de veinte y  tres puñaladas que le die
ron en el Senado los conjurados , con el 
pretexto de que era enemigo de la publi
ca libertad. N o fué César como quiera re
comendable en las armas, sino que no tu
vo quien le igualase en el arte militar? 
pues le aplaudió Roma como á quien había

triun.-
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E triunfado de los enemigos en 50 batallas# 
g Pero anublaron tan heroicos hechos su ex- 
PE cesiva codicia , su ambición y  liviandad. Sin 
¿ embargo, se dedicó í  su memoria uno de 
i. los meses del año, que llamaron Quintil los 

antiguos, y  ahora Julio los modernos. Fue 
muerto el año 4010 del mundo.

3? O ctavio , nieto de -César, i  quien 
había éste instituido por su heredero , ha
biéndose confederado con Impido y  con Anto
nio , gobernaron dividido entre los tres el Im
perio , y  por esto fuéron llamados Trium- 
viros, aunque desaprobaron esta forma de 
gobierno Casio y  B ru to , defendiendo am
bos porfiadamente la libertad dé los Ro
manos, pero sin suceso alguno, pues ha
biendo sido derrotados- ambos en Macedo- 

: nia , por no sobrevivir á tan vergonzoso de
sastre, se dieron ellos mismos la muerte.

No subsistió mucho tiempo entero el 
Triumviraco , por no hallarse ya Lépido due-, 
ño de sus acciones, ¿no precisado a seguir 
el arbitrio de Octavio , á quien por no te
ner fuerzas iguales no pudo resistir.

Declaró Octavio la guerra í  su suegro 
Antonio, por consentimiento .y voluntad del 
Senado , ya fuese porque habiendo repudia
do í  su hermana Octavia , hubiese tomado 

, por muger ¡l Cleopatra, ó  porque corría el
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rumor de que había hecho proyecto de ha* 
cerse único dueño de Egipto. Salióle i  Oc* 
tavio muy á satisfacción su propósito, pues 

. habiendo vencido á Antonio cerca del Pro
montorio de A ccio , huyó éste í  Egipto, y  
se mató por su mano.

Con esto quedó Octavio absoluto due
ño del Imperio x consintiéndolo así el Sena
do ; y  sucedió esto el año 4024 del mun
do , en cuyo tiempo tuvo principio el Im
perio Monárquico de los Romanos , que
dando aniquilada la autoridad de los Cónsu
les , y  suprimido el gobierno republicano.

1

Reparos sobre la Historia Romana Antes 
que se estableciese el Imperio 

Monárquico.

P. j l  or qué en la estatua que vió 
en sueño Nabuchodonosor designaba las pier
nas de hierro al Imperio Romano?

R. Para significar el poder de este Im
perio , pues así como ceden al hierro los 
demas metales, así también hablan de cé- 
dér al Imperio Romano los demas Impe
rios.

P .  ¿Por qué favoreció á los Romanos 
tan próspera la fortuna? ' ■

P .  Porque quiso Dios remunerar así
las
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las políticas virtudes de los Romanosr, y  prin- 
cipalmente su exacta justicia , que hicieron 
palpable en el gobierno de su República, 
por las'mas justas y  equitativas leyes, ya 
-que ¿1 abominable culto de íos ídolos, y 
otros execrables delitos á que como Genti
les vivían entregados, impedían al Señor que 
los premiase de otro modo.

P . ¿Qué ritos de Religión observaban 
Jos Romanos? \

R. Eran verdaderamente muy ridículos; 
pues se habían forjado número de Dioses 
tan prodigioso que apenas había lugar en 
las casas ó campos que no tuviese su Dios 
particular. •

P . ¿De donde provino en cosa tan gra
ve tanta locura y  ridiculez?

R . De que atendiendo solamente' los Ro
manos 4 adquirir, conservar y  aumentar los 
bienes terrenos, nada cuidábanle instruir- 
se en el conocimiento y  culto del verdadero) 
Dios. ,

P . Por qué tuvo Roma tan pocos Le
trados, antes que tuviera Monarcas?

R. Porque estando casi .siempre ocu
pada en guerras, se descuidaban las ciencias 
y  artes. ! '

P . ¿Acaso se le puede dar ,á César,cqn 
acierto y  razón e] título-dé primer .Monar
ca de los Romanos? P .( .
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R, Aunque verdaderamente y  én reali

dad gozó la autoridad de Monarca no obs
tante , no les dan unánimes este titulo to
dos los historiadores, por que mientras rey- 
no , no dexó el Pueblo Romano de conser
var á lo menos alguna levé vislumbre y  
sombra de su libertad, la quál totalmen
te desapareció reynando. Augusto , quien 
fue aclamado por Emperador con general 
consentimiento del Pueblo y  del Senado R o
mano, - ' v - {

D e  les Emperadores Romanos has
t a  Constantino el Qrande*

^  ■ .1.' ■ , . f '  )

I
C A P I T U L O  I., ' “ *

.1 , „

De tos Emperadores Romanos del pri
mer siglo después del nacimiento del \

■ Salvador Jesu-Christo,

;peradores Romanos? - m ,
- ' ' i  ■' ■ v i  ' V

. ;  " ■ ■ ■ ■ v ¡ -  ■ • '  • ' 1  •

I . A ugusto. , .

- ■ r ’ x :  ; ■ - ■ ' p  \ '  r í * * ' J , P

R, jDespues de la batalla Acciaca., sa¡-
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ludáron a Augusto por primer Emperador el 
?Senado y  el Pueblo año 4024 dél mundo. 
Era Augusto de genio magnánimo y  libe
ral para con todos, pero hacia particular 
caso de los grandes ingenios ; y  por esto 
tuvo en singular aprecio y  amistad á Virgilio 
y  á Horacio; de m odo, que se puede de
cir le acompañáron en el solio las artes li
berales. Todos le llamaban Padre de la pa- 

■ tria; y  todos á una voz confesaban , que ó 
nunca había de nacer tan excelente Prínci
pe , ó que jamas habia de m orir; sí bien 
para eternizar la memoria de Emperador tan 
querido y estimado de los Rom anos, se le 
dedicó el mes que antes se decía Sextil, lla
mándole Augustus , Agosto.

P. ¿De qué modo trató Augusto í  un 
ladrón público?

R . Merece sobretodo ser transferido 
á la mas remota posteridad el exemplo de 
magnanimidad y generosidad que dió A u
gusto en la persona de Caracotta. Era éste 
un famoso ladrón , por cuya cabeza había 
ofrecido Augusto mucha-cantidad de oro.' 
Presentósele Caracotta pidiendo intrépido él 
precio que habia prometido á quien le pre
sentase su cabeza , cuya pretensión aplaudió 
Augusto , y  no solo pagó la prometida can
tidad , sino que le perdonó la vida.
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P .' ¿Con qué freno reprimió Augusto su 

humor colérico?
R .  Con aquel que le sugerió Atheno- 

doro, uno de los Sabios de aquel tiempo 
y  fué recitar ó contar tácitamente las letras 
del Alfabeto G rieg o , siempre que presintie
se algunos movimientos de esta pasión , pa
ra darle tiempo de sosegarse ; y  con esto 
contraxo aquella mansedumbre, que por lo 
común le acompañó.
- P . ¿De qué modo y  quánto tiempo go
bernó Augusto?
- R . Manejó el timón del Imperio qua- 
renta y  quatro años, pasados los mas de 
ellos sin discordias intestinas ni guerras ex-

: trangeras. Solia conciliarse los ánimos de 
sus pueblos con.el tem or, cón el am or, y  
con beneficios ; y  aunque en sí solo halla
se Un pozo inagotable de prudencia y bue
nos consejos, no dexaba de tomar gustoso 
el dictámen; ageno , siempre que se ofrecie
se algún negocio de importancia.
¡ P . ¿Careció Augusto de defectos y  vi
cios ? •

R .  N o por cierto } ántes obscureció, mu
cho el explendor de sus buenas prendascoi) 
la sordidez de su codicia y  liviandad. Pon-r 
gamos por exempló de su avaricia lo que 
sucedió al Gobernador X-icinio. Había éste 

Tomo 2. %  Q co-
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cobrado de sus vasallos con injustas vexa- 
ciones grandes sumas de dinero ; de lo qual 
informado Augusto, y  aun viendo delante 
de sus ojos tan inmensa cantidad de oro, 
violentamente sacada de los bolsillos de sus 
súbditos con el fingido pretexto de la uti
lidad del Príncipe, no solamente no casti
gó al injusto exactor, sino le alabó encare
cidamente el zelo. Daremos otro exemplo 
de acción no menos indigna de la magna
nimidad de un Emperador. Habiéndosele no* 
ticiado la derrota de las Legiones que man
daba Varo , se entregó, según dicen, á tan
to abatimiento del ánimo ,  que pasaron 
muchos meses ántes que se recobrara y  vol
viera del susto que le tenia tan afligido y 
triste; y  aun no falta quien asegure mani
festó tan vivo quanto pusilánime dolor , dan
do con la cabeza por las paredes y  excla
mando en estas tristes voces ; ¡O  Quintilio 
Varo, vuélveme las Legiones que has per
dido !

JP. ¡>En qué año nació el Salvador del
mundo?

R. El año 30 del reynado de Augus
to nació el Salvador en Belen , y el de 405 5 
del mundo , quando gozaba todo el orbe de 
muy tranquila paz* Desde el día que vino al 
mundo el Redentor ,  echó Augusto pú-

bli-
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tlico bando que nadie se arreviese en ade
lante a llamarle Señor : y  al cabo de otros 
catorce años murió en la ciudad de Ñola.

I I . 'T ib e r io .

P . jD e qué genio fué Tiberio?
R .  Ciertamente muy diverso, y  aun 

casi de todo opuesto al de Augusto* Era 
Tiberio entenado de A u gu sto , y  de no muy 
diferentes costumbres, quando fué exaltar- 
do al Imperio. Pero no pudo tener mucho 
tiempo disfrazada aquella simulada virtud^ 
y luego cayéndosele la mascara , hizo pa
tente su crueldad, liviandad y  borrachera; 
Era tan hábil en el arte de fingir y  disi
m ular, que podía engañar aun 4 sus mas 
íntimos y  mas familiares amigos. Sabía afectaa: 
én la adversidad semblante sereno y  sosegado, 
y afligido y  turbado en la prosperidad. -

Acaricrába con disimulados alhagos á 
los que aborrecía ; y  amedrentaba con fin
gidos terrores ‘ á los que amaba ; sí bien es
taban todos siempre rezelosos de tan artifi- 
fcioso Proteo. 'Una palabra ihadvertida'mente 
proferida contra é l ; una ojeada dada fuera 
de tiempo ; una quexa ó falsa relación de 
aquellas espías i  quienes encargaba acechar 
las disposiciones ,y  afectos de >sus- súbditos;

Q  2 en
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en suma la mas leve cosa le bastaba para 
quitar á uno la vida; y  de tan severa cruel
dad-no fueron exentos ni aun aquellos coq 
quienes mas íntimamente se familiarizaba; 
y  así exerció contra Sejano su rabia; pues 
habiéndole elevado al mas alto ápice de sus
favores, le derribó de repente de tanta ele
vación al tiempo que menos lo rezelaba aquel 
privado, bien que iniquo. ,

P. ¿En qué tiempo fue crucificado el 
Salvador?

R . Padeció nuestro Redentor el cruel 
suplicio de la cruz el año décimo nono del 
Imperjo de T iberio , quien le había decre
tado divinos honores quando vivo, así que 
supo de Pilato , que había hecho Jesu- Chris- 
to cosas sobrenaturales y extraordinarias. Ce* 
so  por fin de vivir T ib erio , muy cargado 
de años, el 23 de su reynado, y  celebra
ron sus exequias todos los . Ordenes del Im
perio el año 37 de Jesu-Christo,

III. CAtlGÜLA.

P. ¿Quál fué Calígula, y  quándo Em« 
peradorr

R. Excedió en impiedad á su tío T i
berio. Dhipó en muy poco tiempo Jos in
mensos tesoros que había juntado Tiberio 

- . (su-
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(subían i  too millones de oro) ; y  después 

¡ puso su mayor atención í  los medios con 
que pudiese cobrar otro dinero. Entreoíros 
artificiosos expedientes se valió del de apre
miar á los que se hallaban cercanos a la 
muerte , á que le dexasen su caudal, y quan- 
do recobraban la salud, mandaba este Tira
no sacarles el alma con fuerza del cuerpo, pa
ra que mas ‘presto le hiciera la muerte dueño y  
poseedor de los bienes de aquellos desdi
chados.

P. ¿Qué exemplos de locura dio prin
cipalmente Calígula?

JR. Quiso que le rindiesen sus vasallos 
| honores divinos. Derribó la cabeza í  los si— 
i mulacros de los Dioses, substituyéndoles su 

imagen. N o solamente admitió á su mesa á 
j su caballo , que ~se llamaba Incitatus , sir- 
! viéndole en platos de o ro , sino también le 

honró con la dignidad de Cónsul Romano. 
Se quexaba Calígula de qué en su reyna- 
do hubiese sido Rema exenta de incendios,' 
de hambre, de peste y  de terremotos.

P . ¿Hasta qué extremo llegó la cruel- 
dad de Calígula?

P .  No le bastaba dar simplemente la 
muerterá los hombres, sino procuraba qui
tarles lá vida atormentándolos con los mas 
crueles é inauditos suplicios, animando á los

Q  5 ver-
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verdugos con estas bárbaras 'exhortaciones: 
Matadlos de tal modo que sientan los rigo
res de la muerte , haciéndosela sensible y 
amarga por la duración del suplicio»

Finalmente se hizo publica exhibición de 
dos libritos que atestiguaban la horrenda 
crueldad de este Emperador ; intitulába
se el uno Espada , GJ adfus, y Puñal, Pu- 
gio el otro ; habiéndoseles puesto estos tí-? 
tu los, porque trataban de m uertes violentas} 
lo que causo tanto horror á sus súbditos, 
que aquellos mismos que cuidaban de la 
guardia del Emperador, le matáron hirién-, 
dolé con cincuenta estocadas, y aplaudiendo 
Roma á los asesinos, el año 4 1  del naci
miento de Jesu-Christo» 1

IV. C l a u d i o »

P. ¿Por qué contingencia alcanzó Claudio 
la dignidad de Emperador Romano?

R. Aclamó el Exército Romano por Em
perador á Claudio, no solamente quando no 
lo esperaba é l , sino quando temeroso de la 
muerte se había ido huyendo» á tiempo que 
los Cónsules, disgustados del gobierno mo
nárquico, habían resuelto exterminar todo el 
línage de Jos Césares, .de cuya estirpe era 
Claudio, Muy diferente del dictámen de. los

Con-
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Cónsules éra el de los Soldados, quienes ha
bían proyectado de elegir nuevo Emperador, 
y  aclamar por tal í  C laudio, porque á éste 
je tenían por tanto mas digno del Imperio, 
quanto mas les parecía tímido ; pues discur
rían que de tal genio no se habí® de reze- 
Jar aquella crueldad, que habían anterior
mente experimentado en Tiberio , y  última
mente en Calígula ; y í  esta elección de los 
Soldados asintió también el Senado.

P. |Quál fue el genio de Claudio?
R. Era Claudio de genio muy fácil y 

floxo; pues le era muy ordinario obedecer 
ciegamente ios consejos de los esclavos y  de 
las mugeres, qxe todos tiraban á sugerirle 
crueles designios; de lo qual resultó el que 
pereciesen por la espada muchos Cónsules y  
ciudadanos , cuya muerte disimulando Clau
d io , solía inquirir por qué y  cómo se hu
biesen desaparecido. Quitó la vida con muer
te violenta í  Mesaüna con quien había ca
sado , y  í  la hora de cenar viendo que no 
comparecía ella , preguntó adonde estaba. 
En el lugar de Mesalina substituyó á A gri- 
pina, que le igualó en impiedad, y  le qui
tó la vida con veneno , para traspasar el 
cetro á su hijo Nerón , á quien había Clau
dio nombrado por sucesor en el Imperio, 
por condescender á la ciega pasión que te»

Q 4  nia.



248 Rudimentos Histéricos, 
nia á su muger. Murió Claudio él aíío J4 dé 
nuestra redención, -

J / r

V. N bron . '

P . ¿ Qué modo de gobernar siguió 
Nerón?

R . M uy glorioso y  digno^ de alaban
za fue su gobierno en los cincos primeros? 
años, mientras siguió los consejos de su1 
Maestro Séneca j pero asi que cesó de seguir 
los avisos de tan cuerdo Preceptor se hizo 
un monstruo de crueldad ; pites quitó" in
humano la vida al mismo Séneca, á su ma
dre Agripina , á sus dos mugeres, a su her
mano , y  á muchos varones alustres por sus 
buenas costumbres y  eminentes prendas, :

P .  |D e dónde ! se originó la primera 
persecución contra los Christianos?

■ R. Encendió Nerón la primera perse
cución contra los Christianos. Fue el pre
texto , que habiendo él mismo abrasado 'é 
la Ciudad de Roma , tomando de ello los 
ciudadanos motivo para murmurar y  levan
tarse } acusó á los Christianos de motores 
de Ja sedición , y  por esto los persiguió cotí 
los mas crueles tormentos. A  unos encerró 
en píeles cosidas, y  los hizo pastó á los 
perros j í  otros untó con resina , y  los pu

so

/
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so a modo de hachas para alumbrar en los 
ítóCtUrnos espectáculos» Derribó las dos có- 
lunas de la Religión Christiana, Pedro y  
P ablo, condenando á éste á degüello ,  y  á 
áqüel al suplicio de cruz,

P. ¿ Quánta fué la prodigalidad dé 
Nerón? '

R. Paso en silencio aquellas torpísimos 
excesos, con qué se hizo enferior á los bru
tos. Mudaba cada dia tan exactamente de 
vestido, que nunca se ponía el mismo dos 
veces al año. Tenia redes para cazar, he
chas dé hilo de oro ; y  también de este 
metal eran las herraduras de sus mulos. Gastó 
increíbles cantidades con desdichados hom
brecillos de malísima vida. Construyó url 
palacio , que por su amplísima extensión 
parecia una-ciudad, y  porque le habia re
vestido de muchísimo oro , le llamaron el 
Palacio de oro. Rara vez salió fuera este Em
perador , que no le acompañasen á lo me
nos mil carros.

P. ¿ Qué éxito tuvo esté monstruo de 
naturaleza^

JR.. Sabiendo que aborrecido de todos 
por sus infames maldades, se conspiraba con
tra su vida , r quiso mas perecer por su 
m ano, que entre las agenas, y  así se pa
só la espada por el cuerpo el año 68 de 
Jesu-Christo. .VI.
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VI. G a l b a . VII. O thon . VIII. V iT E tiO ,

P. ¿Qué sucedió á Galba?
R . Viviendo todavía Nerón, aclamó 

Galba por Emperador el Exército Romano, 
Pero habiendo usado de excesiva severidad 
contra los suyos, fue muerto por ellos sie* 
te meses después de su exaltación al In n  
perio,

P. ¿Qué aconteció í  Othon?
R . Habiendo Othon sucedido a Galba, 

no reynó mas que quatro meses. Habíale 
exaltado al Imperio el Exército de Italia al 
tiempo que babian aclamado por Empera
dor 3 Vitelio las tropas de Alemania. Der
rotó Vitelio cerca de Cremona á Othon, 
quien corrido de la afrenta se mató por 
su mano.

P. ¿Qué se dice de Vitelio?
R . Vitelio , vil esclavo de monstruosa 

golosina , fue hecho pedazos, arrastrado por 
la ciudad de Rom a, y  por fin arrojado al 
Tiber ocho meses después de su elevación 
al Imperio.

IX . V espasiano.

P . ì Por qué grados subió Vespasiano 
al trono Imperiai? R,-
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* ' i?. Hijo de padres obscuros y de baxa 
condición, ascendió á la dignidad de Em
perador por elección de los Soldados-", por
que sobresalía en el arte de la guerra, en 
que era tanta su experiencia, que le pre
firió Nerón á muchísimos para que fuera 
4 sosegar los tumultos excitados en Judea. 
Habiéndolos aquietado, volvió á Italia, de
sando á su hijo T ito  el mando de las 
tropas,

P. ¿»Quál fue el gobierno de Vespasiano?
R. Quál podían desear los Romanos, y  

aplaudido de todos; pues se mostró tan gene
ralmente benéfico y  amigo de todos, que aco
metido de grave enfermedad nunca rehusó 
hacerse visible ni dar audiencia 4 los que 
necesitasen hablarle. Anubló tan claras y  res
plandecientes virtudes la opacidad de sola, 
laf avaricia , pues cobró derechos aun de las 
mismas Letrinas de R om a, quando se sin- 
t-iñtió cercano á la muerte, poniéndose de
recho y  en , pie , profirió estas palabras. En 
pie ha de morir quien es Emperador :. Mu
rió el año ío  de su rey nado j y  el 79 de 
nuestra redención#fl- , ‘ 7 i

X . T i t o #

P . ¿Quien y  quál fue Tito?
P .
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R. Hijo del bonísimo Príncipe Vespasía^ 

no , y  aun mejor que su padre , fue el 
blanco de los mas cariñosos afectos de to- 
do el mundo. Era tan inclinado í  hacer bien, 
que contaba por nulo y malogrado el día 
en que no hubiese hecho merced alguna, y  
por esto pronunció aquella gran máxima, 
digna por cierto-de salir de la boca de un 
Emperador, diciendo : que nadan los Prín
cipes para hacer bien y aprovechar á sus 
vasallos, había quien censurase su demasiada 
liberalidad , y  no respondía este Príncipe 
otra cosa, sino que i  nadie de los suyos 
debía el Príncipe despedir descontento. Había 
pasado este muy amado Emperador dos años 
en el trono , quando puso fin á tan esti
mable vida el veneno, que según opinión de 
algunos, le dio su hermano Domiciano, Mu
rió llorado de todos los Rbmanos con aque
llos sentimientos de d olor, que merecía la 
pérdida de un Príncipe, que era las deli
cias de todo el orbe el año 8 1 de Jesq- 
Chrísto.

XI. D om iciano .

P. ¿De dónde se originó la segunda 
persecución contra los Christianos?

P . Excitóla Domi'iano, hijo de Ves- 
pasiano , y< hermano de T it o ; { pero quán 

' di-
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diferente é indigno de tan digno paren,tes— 
tesco! Hizo morir en los mas duros supli
cios muchos millares de Cfiristianos.

P . ¿Qué convite hizo Domiciano.
P . Estando ya harto de sangre huma

na , preparó una cena que por sus apara-? 
tos irregulares y  bárbaros se h izo , no so
lamente famosa en la ciudad de Roma y 
en todo el o rb e , sino también execrable y  
odiosa ; y  no obstante convidó á ella á to
da la flor de la nobleza Romana. Anun
ciaba duelo y  tristeza, y  aun representaba 
la triste imagen de la muerte quanto se oía 
y  veia. Estaba colgada de luto la sala deji 
banquete. Los asientos de madera estaban 
arrimados á unas colunas, que por su forma 
parecían otros tantos sepulcros, y  colgaba 
de cada una de ellas un fúnebre candil, que 
.con trémula y lúgubre luz dexaba ver á 
cada qual de los convidados su nómbreles? 
crito en una funesta tablilla* Apénas se''sen* 
.táron-á com er, quando entrando una tro
pa de mozos vestidos de luto , empezárop 
á hacer aquellas ceremonias que se acostum-r 
braban en las funerales exequias de los di
funtos ; y  aun para fingir mas horrfcrida. 
y  cierta la imagen de la, muerte,, profirió 
Domiciano un discürso en extremo triste» 
tomado el asunto de la necesidad de ;mpt

• nr
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r ir , y  á todos los atemorizó con los últi
mos horrores de la muerte próxima que los 
amenazaba. Finalmente después de haberlos 
así llenado de los mas extremos terrores, los 
despidió á sus casas en su$ mismos reales 
carros ; y  así despedidos diéron cada uno 
de ellos en nuevos sustos, hallando apos
tado í  la puerta de su casa un oficial de 
palacio, allí puesto , no ya para darles la 
muerte que tenian todos por inevitable, si
no para regalarles de parte de su Príncipe 
preciosos dones, que í  nadie de ellos le 
pasaba por el pensamiento esperar ; y  así evi
tó que parase en fin trágico el banquete 
que había preparado solo con el ánimo de 
divertirse.

P . ¿Qué exemplo dio Domiciano de su 
loca presunción?

R. N o se contentó con abrogarse el tí
tulo de Señor, sino quiso además que se 
le diese el de D io s; quando encerrado este 
Dios escénico y  de burla en su Palacio , em
pleaba muchas horas y  aun dias enteros en 
cazar moscas.

P. ¿De qué modo murió por fin D o 
miciano?

R- No pudíendo la ‘Emperatriz Domi- 
cia ver sin el mayor horror la fatal tabli
lla en que tenia el Emperador sentados los

nom-
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nombres de aquellos que destinaba á la muer-* 
te , en la qual vió también escrito el suyo, 
conspiró con sus parciales contra la vida de 
aquel pérfido m aridó, y  mató con veneno £ 
aquella serpiente, por no morir ella misma 
herida d e . su ponzoñosa mordedura, el año 
96 de la humana redención,  y  15 del Im
perio de Domiciano.

X II. N e r v a .

P . ¿Quáles fuéron sus costumbres?
R . Era Nerva originario no de Italia, 

como los que le habían precedido, sino de 
la Isla de Creta ; y  muy diferente de sus 
antecesores se hizo recomendable por su li
beralidad y  clemencia. Habiendo revocado 
los injustos decretos que disparatadamente 
había hecho Domiciano , con procurar el 
bien público se mereció universal estimación, 
y  también sé grangeó las voluntades y  afec
tos de los Christianos con haber dado se
vera providencia , para que en adelante no 
fuese lícito véxarlos con suplicios. Este Em
perador digno de reynar mas tiempo , ce
diendo £ los años murió el segundo de sil 
xeynado , y  el de nuestro Señor Jesu- 
Christo.

- - . 1 ■ - .  .1-
C A -
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De los Emperadores Romanos del según*
do siglo.

_ _ XIII. T r a ja n o .
* \» 1

r  • * . . -mf.* ?y .  ̂ _

P . ¿Qué , modo ;de" gobernar adoptó
Trajano?

Rr. Trajano de nación Español ,¡ gober
nó el Imperio Romano con aquellas buenas 
circunstancias que le merecieron el titulo de 
optimo ó aventajado Príncipe , qup todos le 
diéron. Pero por mucha que fuese su cle
mencia , no dexó de atormentar con. rigu
rosos suplicios á los que profesaban la Ley 
de Jesu-Christo,, ó se mostraban enemigos 
de los falsos Dioses. Pero-así que le ins
truyó Plinio el m ozo, uno de sus Gober
nadores j de la integridad de los ChristianqSj 
no los traró con tanta severidad.

P. ¿Qué mayor prenda cutre otras‘mu
chas acompañó á. Trajano?.

R. Fueron sus principales prerogativas 
la templanza i  qpe nunca le permitió dexarse 
señorear de la cólera, y  su mucha .piedadi 
de que dio señalado testimonio , quándo

en
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en la batalla contra los D acios, vendando 
él mismo las llagas de los soldados heridos 
se le oyó decir mas de una vez , que asi 
se había de haber con sus súbditos, como 
quisiera que se hubiese con él el Príncipe, 
si fuera un vasallo. Aparte de esto, aunque 
dominaban en Trajano los vicios de embria
guez é incontinencia, con todo esto , ó nunca 
repararen en ellos sus vasallos,ó alo menos los 
disimuláron prudentes, porque siempre admi
nistró los negocios á satisfacción de todos. M u
rió después del año 1 9 de su Imperio, el 1 1 7  
de Jesu-Christo,

X IV . A driano.
P. ¿Qué alaban los Escritores en este 

Emperador?
R. A driano, también Español de 011- 

g e n , á quien habia Trajano adoptado por 
h ijo , se hizo principalmente célebre por su 
profunda erudición, y  le concilio los efectos 
y  voluntades de todos su genio pacífico, 
tratable y  benigno. Estando un día .paseán
dose por las calles y  plazas de la ciudad, 
se atrevió á pedirle audiencia una viejecita. 
Y  excusándose el Emperador de dársela, 
pretextando mayores ocupaciones; luego, le 
dixo la vieja , debeis renunciar el Imperio, 
ya que no teneis abiertos los oidos i  las

Tomo /. K que*
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quedas de los miserables. No solamente no 
tomó el Emperador en mala párte tan atre
vida advertencia , sino se la agradeció, y  
sin mas dilación d io ' á la afligida muger la, 
audiencia que solicitaba.

P . i Qué método siguió en el go
bierno?

R . Visitó á menudo i  pie las provincias 
que le estaban sujetas, arreglándolas y  de- 
xando en todas partes monumentos de su 
acertada prudencia. Reduxo al último aba
timiento á los Hebreos, que hablan em
prendido otra vez orgullosos levantar la cer
v iz; y no mucho mas benigno se mostró 
algún tiempo con los Christianos , con los 
quales no obstante se reconcilio apénas le
yó los libros, que en defensa de, ellos k  ha- 

, bia 'presentado Quadrato , discípulo de los 
Apóstoles. Gobernó el Imperio 2 1 años y 
murió el año 138. de Jesu-Christo,

X V . A ntonino Pío <5 BcBENioSfo»

P . ¿De qué modo gobernó éste i. sus 
vasallos?

R. Siguió ansioso y  puntual las pisadas 
de Adriano, su padre adoptivo. Amigo cons
tante de la paz , fué querido y  estimado aun 
de *¡os mismos bárbaros. Adornó el sepul

cro
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ero de su predecesor con 'aquella celebérri
ma obra, que se llamó Mole Adriana. Echó 
un bando que ninguno pudiese acusar en 
los tribunales á uno por solo el motivo de 
que profesase la doctrina de Jesu-Christo. 
Después de haber administrado el Imperio 
23 años , ,  murió el año 161 de nuestra 
salvación.

XVI. A ntonino el  F ilósofo, y  L ucio V ero,

P . ¿Qué se refiere de estos dos?
R. Tenían igual poder en el Imperio, 

pero no iguales inclinaciones; pues á An- 
tonino le hacían recomendable sus virtudes; 
y á su hermano Vero sus vicios , que le 
llevaron presto á la sepultura , sobre todo 
su glotonería. A  Antonino se le dio el tí
tulo de Filósofo , porque amaba la filoso
fía sobre todas las demas disciplinas; si bien 
consiguió de su aplicación á esta ciencia 
aquella igualdad de ánimo, que siempre con
servó en los prósperos y  adversos sucesos, 
y de allí resultó aquella sentencia que le fue 
tan familiar : que dichosos fueran los Pue
blos , si fuesen Filósofos los Reyes, ó Re
yes los Filósofos.

P. ¿Qué prodigio sucedió á vista del 
mismo Antonino?

R  2 R .

i
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R. En tiempo que hacia Antonino la 

cruerra i  los Quadros y  Marconoanos ( que 
ahora son los de Moravia y  Bohemia ) su»
cedió un caso de los mas extraordinarios, de 
que fué el mismo Emperador testigo de vis
ta ; pues hallándose rodeado de todas par», 
tes por el exército enemigo , apretándole 
principalmente los Vándalos,- Polacos y  Sue» 
v o s , estaba para morir de sed con todos los 
suyos, quando habiendo una de las Roma
nas Legiones ( que ya antes se había con
sagrado á Jesu-Christo ) pedido lluvia con 
ardientes oraciones, empezó luego á llover 
abundantemente, cayendo la lluvia solamen
te sobre el campo de los Romanos, y es
tallando el ayre que cubría las tropas de los 
enemigos en tan horrendos truenos y con
tinuos relámpagos, que amedrentados hu-| 
yéron todos. D io el Emperador por escri-f 
to cuenta á los, Senadores de lo que habia¡ 
visto, prohibiendo al mismo tiempo, con4 
muy severas penas , se hiciese en adelant 
daño alguno á los que profesasen la Religio 
Christiana.

P. ¿De dónde nació la quarta persecu
ción contra los Christianos?

P, A  pesar de las prohibiciones del Em 
fperador , no dexáron los Gobernadores d 
las Provincias de tratar muy cruelmente

lo
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Jos Christianos, y  el odio que se les tuvo, 
excita la tempestad de la quarta persecución, 
í  la qual dio nuevas creces el Emperador 

I Commodo , sucesor de Antonino. Murió és
te el ano 180 de Jesu-Christo, y  el 19 de 

i su reynado.

XVII. C ommodo.

P . ¿Qué circunstancias le hicieron prin
cipalmente famoso en el mundo?

R . Sus torpes y  deshonestas costumbres 
y  su crueldad. Fue el autor de Ja quarta 
persecución de Jos Gentiles contra los Chris
tianos 5 forzó á los Senadores Romanos y  
otros varones de la principal nobleza á que 
entrasen en la arena á lidiar con é l , con ar
mas de plom o, quando él las tenia de hier
ro , con las quales descargándoles mortales 
golpes, insultaba riéndose á los que caían 
muertos.

P . ¿Qué victoria alcanzó de una tropa 
de pobres mendigos?

R. M uy bárbara por cierto. Congregó 
en un circo quantos ciegos, coxos y  otros 
molestados de alguna enfermedad se halla
ron entonces en Roma ; y  habiéndoles dado 
esponjas por armas, entró él mismo en la arena 
armado con una grandísima maza, con la quál

R 3 Pe-
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peleando contra la inerme y  endeble tropa, 
hirió y  mató í  muchos de aquellos des
dichados, y  después celebró y  encareció co
mo glorioso triunfo tan ridicula quanto vi
tuperable acciom No paró en esto su lo
cura. Abrogóse nombres divinos, y  vistién
dose al modo de Hércules, quiso ser ve
nerado por un Dios. No pudiendo ya el 
Pueblo aguantar mas á este monstruo,. Je 
quitó la vida el año 1 3 de su reynado, 
y  aun para que no quedase de él memoria 
alguna , borró su nombre , y  quebró sus 
estatuas el afio 192 de Jesu-Christo.

X V III. Helvio Pertinaz. XIX. Didio
Juliano.

P. ¿Qué se refiere de estos?
R. H elvio, quien por haber repugnan

te y  contra su volunta^ aceptado el Imperio, 
fué llamado Pertinaz ó el O bstinado, fué 
muerto por los soldados , cuya licencia se 
esforzaba reprimir, antes de cumplido el 
tercero mes de su reynado ; y  Didio Ju
liano habiendo parecido digno de Ja corona 
que había comprado con dinero , después 
de haberla llevado diez semanas, fué tam
bién asesinado por los suyos; avergonzán
dose Roma de que la gobernase quien no

de-
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debía i  sus m éritos, sino al dinero el se
ñorearla. 1

C A P I T U L O  I I I . '

D é los Emperadores que reynáron en Ro
ma en el tercer siglo.

X X .  Septimio Severo.

P . ¿ (^ ó m o  subid éste al trono?
R. Siendo de nación Africano, le nom

braron por Emperador los soldados y  para 
gozar, de esta dignidad con mas seguridad, 
mató i  Pescennio y  í  A lbino, quienes tam
bién í  un tiempo mismo habían sido aclama
dos por Emperadores en otras partes.

P. ¿Quién dió origen á la quinta per
secución contra los Christianos.

R. La excitó y  atizó el mismo Septi- 
m io; y  habiendo parecido no era á propó
sito para reynar , porque padecía vivos do
lores de gota , destinaron los soldados al 
hijo las riendas del Imperio que tenia el pa
dre ; de lo qual noticioso Severo , se hi
zo llevar al Senado en silla de manos; y  
habiendo mandado estuviesen presentes aque
llos que se habían declarado por su hijo, 
' ‘ R. 4  míen-
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mientras ellos aturdidos del ca’so medita
ban excusarse, redaguryó su precipitada re
solución con este dicho : ¿ Ignoráis acaso 
que es la cabeza la que gobierna á los Pue
blos y  no los píes? Murió profiriendo estas 
palabras : Todo fui y  nada me aprovecha; 
el año 2 11  del mundo.

XXI. C aracalla y  Geta , hermanos.

P. ¿Quales fueron los principios del go
bierno de Caracalla?

R. Caracalla para reynar solo , mató á 
su hermano Geta en los brazos de su ma
dre, en los quales se había refugiado como en 
asilo seguro ; y  para compensar esta muerte 
con algún beneficio, puso á su hermano G e
ta en el catálogo de los Dioses. Pagó el 
Jurisconsulto Papiniano con la vida la licen
cia que se tomó de desaprobar este fratri
cidio ; y  con él perecieron quantos habian 
seguido el partido de su hermano , que eran 
jnas de 20©.

P. ¿Qué exemplos de crueldad dio C a- 
racalla en Alexandria?

R. Quitó cruelmente; la ^ida á muchos 
ciudadanos de aquella ciudad, porque se 
habian reido de é l, aunque les había dado 
motivo á ello ; pues quería parecerse en to

do
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¿o í  Alexandro, aunque se le igualaba en 
sola la circunstancia de.llevar, así como Ále- 
xandro, la cabeza mas inclinada í  la parte 
izquierda. Después de haber ocupado el tro
no 6 años con agravio de todos, le mató 
Macrino, año 2 1 7  de Jesu-Christo.

XXII. Macrino.

P .  ¿Quién fue Macrino?
P .  Hombre plebeyo; y  sin otra reco

mendación que su experiencia en el arte 
militar , fue nombrado por los soldados R o
manos para el Imperio , y  después de ha
berle gobernado poco menos de dos años, 
le despojo del trono y  de la vida una 
muerte violenta.

, XXIII. H eliogabalo.

P . ¿Quéles fueron las costumbres de He- 
liogábalo?

R . Heliogabalo , llamado también Sar- 
danapalo porque era muy dado á Jas muge- 
res , se le encargó el timón del Imperio R o
mano, á los 15 \ años de su edad. Aun
que le había la naturaleza dotado de bastan
te entendimiento y  capacidad, quiso , ó pu
do ciertamente pasar por mentecato., por lo
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disparatado de su modo de gobernar. Ha
cia servir en su mesa platos de crestas de 
gallos, ótros de celebros de pavos reales, y 
otros de huevos de perdices. Quando por 
casualidad se hallaba en parages vecinos al 
mar, pedíase le sirviese caza , y quando en re
giones muy distantes de la m ar, mandaba 
se le traxesen los pescados mas raros de qual- 
quier género. A  veces no admitía á su me- 

.sa sino visojos, otras veces corcobados, ya 
calvos , ya narigones, y  á estos convidados 
los despedía muy dañosamente hartos de 
manjares hechos de palo ó de cera. Quan
do le sucedía convidar k comer á algunos 
sugetos; de alta gerarquía , Ies daba asientos 
hinchados de ayre , para que deshinchán
dose diesen en el suelo los que en ellos se 
sentaban, y  moviesen á risa á los demas. 
En suma, queriendo poner colmo á su lo
cura , mandó juntar en un montoq quantas 
telas de araña fué dable recoger en Roma, 
las que subieron á io© libras de peso , pa
ra significar con esto quanto era" la exten
sión de aquella ciudad; Matáronle los sol
dados de su guardia , ántes que acabase el 
año quarto de su reynado, y  habiendo el 
Pueblo arrastrado su 'cuerpo por las calles de 
la ciudad, le arrojó por fin al Tiber el año 
222 del mundo.



X X IV . À lex a n d r o  Se v e r o .

P. ¿Qué alabanzas mereció este Emperador?
R. T o m ó  Jas riendas del Imperio á los 

1 6 años de su e d a d , y  así como Augusto 
y  Trajano fue condecorado con el glorioso 
titulo de Príncipe óptimo. A m a b a , y  tenia 
en sumo aprecio á los Literatos, y  se com 
placía únicamente en su com pañía, habien-» 
do alexado de su persona á qtfantos hacían 
profesión de aduladores , é histriones. H izo 
particular aprecio de U lpiano, su Preceptor, 
de quien solia tomar consejo, como tam
bién de otros varones cuerdos y  prudentes, 
entre los quales habia en su Corte muchí
simos Christianos, á- quienes adhería gustoso 
y  pronto. L ibró  í  Ulpiano de la muerte í  
que le distinaban sus enem igos, con hacerle 
vestir su real púrpura.

P. ¿Qué axioma tenia familiar?
R. Este : N o  hagas a otro lo que no' 

quieres que se haga contigo. Quiso que es
ta sentencia adoptada de los Christianos se 
fixase en las paredes de su Palacio , y  en las 
plazas públicas. Finalmente Me inmoláron los 
soldados á Su furor , con pretexto de de
masiada severidad, por lo qual se le adap" 
tó el epitheto de Severo. Acaeció su muer- 

■. ■ ' te
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te el año 1 3 de su rey-nado , y  el 235 
de Jesu-Christo.

, XXV. Maximino T hracio.

P. ¿Por qué prenda particular se hizo 
recomendable Maximino ?

R. Este, hijo de Opilion , era tan alto 
y  fuerte de cuerpo , que bastaba á luchar 

-,ton otros doce, y  aun í  vencerlos. Acos
tumbraba comer en una comida quarenta li
bras de ctirne de vaca. Fue el primero que 
juró la muerte á Severo , á quien Sucedió 
en el trono por voto de los soldados , aun
que lo repugnaba el Senado. .

P. ¿Quál fue la sexta persecución exci
tada contra los Christianos V

R> Quitando el Emperador Maximino 
de en medio á quantos tenían la desdicha 
de no agradarle , volvió las armas de su 
crueldad principalmente contra aquellos que' 
conoció afectos á la. docrina de Jesu-Chris
to ; y  sobretodo , atormentó con los mas 
extremos suplicios' í  los que hacían profesión 
de enseñar las Leyes divinas, y á los que 
se hallaban condecorados con la dignidad del 
Sacerdocio , seguro de. que apagadas estas' 
lumbreras de la Fé , habia de extinguirse y 
quedar sepultada en espesas tinieblas toda la 
República Christiana. P .
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P . jQué fin tuvo muriendo? 
i?, La crueldad de Maximino le hizo 

tan odioso á sus vasallos , que fué echado 
del trono como pública peste de la patria , y 
se le substituyo Gordiano , el qual por su 
mucha edad no hallándose capaz a sostener 
el peso del Im perio, asoció para el gobier
no á su hijo Gordiano. Pero al cabo de po
co tiempo una muerte violenta derribó á los 
dos d e l, trono , en el qual para que no es
tuviese mucho tiempo desocupado , colocó 
el Senado á Pupieno, juntamente con Bal- 
bino. Desagradó á la Milicia Romana aque
lla elección del Senado , y  por tanto quitó 
la vida á entrambos al tiempo mismo que , 
murió Maximino con su hijo en̂  su campo, 
cerca de Aquileya; después de haber en el 
espacio de ménos de dos años que duró sú/>§ 
reynado hechose execrable en Roma con fu-l pj 
nestas y  sangrientas muertes, año 237 dclr 
Jesu-Christo. i

X X V I. Gordiano el T ercero.

P . ¿Qué hizo éste digno de alabanza ?
■ JR. Saludóle también á éste por Empera

dor el Exército Romano. Desde sus mas 
tiernos años pareció Gordiano haber naudo 
para el Imperio j de lo qual dio evidente

prive í
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pruebas , luego que tomó las riendas del 
gobierno. Encargó para pública utilidad á 
su "suegro Misitheo , varón de notoria pru
dencia , la prefectura de la ciudad. Pero no 
gozó Roma mucho tiempo de tan favora
ble bonanza, á causa de haber sido muer
to Gordiano el año quinto de su reynado 
por la maldad de Felipe Arabe , quien tam
bién habia ptetendido el trono; y poco tiem
po antes habia Misitheo padecido igual suer
te. .Sucedió esto año 244 después dei naci- 
mkbto del Salvador del mundo»

F elipe con su hijo Felipe,

P . íQ ué genio tuvieron estos dos? 
i?. Felipe , de nación Arabe, hombre de 

la mas baxa condición * habiendo con la 
fuerza echado del trono í  Gordiano, fue tam
bién él mismo violentamente derribado de 
él por los soldados Romanos, cuyos afec
tos y  ánimos se habia grangeado Decio, no 
sé con que artificio. Tuvo por compañero 
de su funesta muerte á, su hijo Felipe, así 
como Je habia tenido por socio de la Im 
perial Dignidad. Algunos son de parecer de 
que antes habia Felipe abrazado el Chrjs- 
tianismo; pero pocos asienten d esta opinión, 
porque no se convenian sus costumbres con

la
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la doctrina Chrisuana. Fue muerto el año 
249 del mundo.

X X V III . D e c ío .

P . ¿Quién fue el autor de la- séptima 
persecución contra los Christianos í

R. No excedió de tres años el reynado 
de D ecio ,. y  no obstante en tan corto tiem
po persiguió a sangre y  fuego á los Chris
tianos do quiera que estuviesen. Fuéie funes
ta la guerra que emprendió contra los Scitas, 
pues habiendo perdido la batalla por trai
ción de Treboniano G alo , uno de los G e
nerales de sus tropas, dió huyendo en unos 
pantanos en que quedó tan profundamente 
encenagado , que no fue dable ni aun ha
llar su cuerpo por mucha diligencia que se 
hizo el año 251 de Jesu-Christo.

X X IX . G a lo  y  V olusiano.

P . ¿Cómo se hizo Galo odioso dentro 
de Roma , é infame fuera de ella ?

R. Este pérfido traydor de Decio no 
fué mas favorable al nombre Christiano que 
al Rom ano, pues hizo la paz cón los Sci
tas baxo aquellas vergonzosas condiciones, 
que hiciéron ignominiosa á la magestad !lo_

ma.

/
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mana , tan sumamente acreditada éntre to
das las naciones, habiendo consentido en pa
garles un tributo anual ; por lo  qual habien
do parecido indigno de vivir y  gobernar mas 
tiempo , fue privado del trono , y  junta
mente de Ja vida con su hijo Volusiano í  
quien había tomado por compañero en el 
gobierno el año 254 de Jesu~Chri$to.

XXX. E miliano.
(*■

P . ¿Por que fue tan corto el gobierno 
de Emiliano ?

R . Habiendo éste , ya con artificios,ya 
con malos consejos, expelido del tronó á los 
que le habian ocupado antes, logró por fin 
ocuparle él mismo. Pero no habian pasado 
tres meses , quando le forzo a dexarle la 
muerte que le dieron Jos suyos , quienes 
por sü poca edad Je juzgaron indigno de 
tan pesada y  alta dignidad.

XXXI. V aleriano y  Galieno.

P . ¿De dónde se originó la octava per
secución contra los Christianos ?

i?. Se esforzó Valeriano quanto pudo en 
perseguir á la gente Christianá , pero no con 
impunidad ; pues poco tiempo después ha-

K5pi>-



Opúsculo IT, « 27$-
hiendo sido Vencido, y  hechor pasionero por, 
Sapor, R ey de los Persas, .pasó; en igno-^ 
miniosa quanto desdichada condición . tpdoj 
el tiempo que v iv ió , sirviendo de banqui
llo al R ey Sapor quando, subia- á caballo, 
para cuyo efecto le acompañaba siempre 
encerrado en una jaula de hierro. Finalmea-n 
te murió desollado y  salad0*

c « ; -  ■ :
‘ C a UENQ, : •>í / -  ̂ ,

1 ’ " ’■ ' ; * ,■ ■ ' ; . i ;■ 
P ,  ¿Qué se ,dice de aquel monstruo? 
i?# Declinar este qtfe  ̂era; todavía peor 

que su. malvado..padre cpn, haber queri
do dar oídos.4 fes .que le .exhortaban con su- 

1 plicas, í  que librase í  su padre de las ca
denas , quandoo pudo hacerlo ; y  como 
prefiriese contentar sus tprpísi mas apasiones a, 
cuidar de los nggpcios .deR R eynq , lo echo. 
í perder todo. jLevantárqn la i cerviz en di
versas provincias .- treinta; Tiranos, ^aspirando 
todos ansiosos al Imperio Rom^nq j al mis
mo tiempo q u e .desolaban los .bárbaros"con 

1 freqiieptos hostilidades las tierras Romanas. 
Hstimuld 4 la defensa laínc^esidad;; y  P9S >:*? 
tomó Galieno las armas para repeler la fuer
za con la fuerza, pero fue el- mismo expe
lido del trono y  privado de; l í  vida por una 
tropa de conjurados que le aíesináron cer- 

Tomo I . S ^
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ca ite Miía¿;, después de haber muy mala
mente administrado el Imperiò por espació 
de* l j  años > ei 268 de Jesu-Christo.

X X X I I . F l a v i o  C l a u d i o .' -* í 

P. ¿Qué cosas dignas de alabanza se re-# 
fieren de1 éste' Emperador ? ‘-'flü  ̂ •*

R. Hízose *'partieularmeme¿'iníigHé .poí 
su habilidad en las armas, y  con su pru
dencia restituyó í  -Roma lá paz de que mu
cho tiempo habia estado privado el Imperio 
Romano/ D& stlacrisolada cordura ?dío autén
tica prueba ¿ quandopregunfadopór el Se
ñado, sobré* si-'Se1 debía acoffifeter y  oprimip 
á los tiranos primero que £  ios bárbaros, 
respondió ■ qhe *eíi Sti sentir ~sfe debía' exter
minar p rimerò-if los bárbaros; porque estos 
Cran enemigos de là 'Pàtria-¿py ' los tiranos 
no lo ' eran sipó- dé- 'solo ei!®mperador. Pe- j 
reciéron en está guerra 500© -Godos , y  se l 
tragó e r  mári ¿©^de sus navios, que se les 
echlron a piqti<s, y  por fin quedó la Pa
tria purgaday libré de tiranos-,R6yiió; Clau* 
dio' dos años ,, y  murió de erifèfmèdad con* 
ta|iosa el ano ¿ y o  de Jesu^Christo.

* * " 1  v- j y  1, . v , ;  , <-■. - f  «  ' r
■ J t iL -

X X X lI I .  A urelíano., , ( .  /  ,

P . ¿Quáf fue el origen! de lenona 'per-.
Secúcion?í.j R.
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■ R. Quanto mas zeloso se mostró Aure> 

llano por la defensa y  amparó de la patria, 
tanto mas obstinado-y cruel solicitó extir-* 
par la. Religión Christiana. Después de ha-, 
ber hecho cautiva a la Reyna Zenobia, que 
hasta entónces; no habiá tenido-igual en po-> 
der- en todo. Oriente , y  sojuzgado í  Tetri-. 
tío, que aspiraba á hacerse R ey de las G a
llas , entró t̂riunfante* eñ R om a, con aquella, 
pompa que jamas se había visto tan sun-s 
tuosa y  magnifica» Murió asesinado el año, 
quinto de su reynado, y  275. de Jesu-Chrís^ 
to. Estuvo el Imperio, siete meses sin abso-, 
luto dueño, no atreviéndose el Senado n¡v 
el Exército á nombrar uno solo. Finalmente! 
eligieron los Senadores á 'T acifo , hombre mas' 
amigo de- lias musas é inclinado á la paz,,, 
que á las armas. Tuvo Tácito seis meses, 
la soberana autoridad, á la qual aspirando. 
Horiano, hermano del difunto Emperador, fue! 
también violentamente m uerto, el año 276. 
de. Jesu-Christo,

‘ - t ■ " 1 r ' . ,; ¡_ /
X X X IV . P r o b:o. -■>. ■ *: ,

oP. ¿Qué. elogios le dan los Escritores?- 
R . Se hizo éste muy famoso en la guer

ra , y  principalmente tremendo í  la nación 
dé los teutones ; pues habiendo estos exci-

S 2
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I fado sediciones en las Gallas, los forzó cotí 

las armas á deponer con el broquel su in
solente altivez, con destrozo de unos 40© 
de ellos. Concedió la paz á nueve Reyes ó  

> Reyezuelos que se la pedían rendidos ; y  re
comendable por tan insignes victorias, entró; 
triunfante en Roma ; y  pan» que fuese mas 
solemne y  mas memorable la celebridad de 
este triunfo , mandó transportar i  Romat 
prodigiosa cantidad de árboles con sus raí
ces, y  plantarlos en la plaza publica , para? 
que tuviese el Pueblo Romano dentro d e  
sus mismos muros con que recrear los ojos, 
y  con que exercitarse en la ca za ; para cu» 
y o  efecto, con munificencia verdaderamente) 
digna de un Emperador, expuso: á tes ar
mas i de los cazadores 1 © abestruccs, 1 © cier-: 
vos y  javalies; y  %1 día siguiente too  leo-, 
pardos, 200 leones, y  100 osos. Fué muer-; 
to el año sexto de su reynado por los sol
dados amotinados y sediciosos, porque en¡ 
tiempo de paz empleándolos en! cabar fbsoS) 
y  levantar calzadas y  diques los fatigaba con 
excesivo trabajo;<. el año 282 de Jesu-Christo, v

1

X X X V . C aro  , r  sus hijos N umekiano
t  C arino .

| ■ t* 1 ,  *

P. <Por quá duro tan poco tiempo et 
gobierno de estos tres? R .
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Í?. Murió Caro el primer año de su rey* 

n ad o, después de haber recobrado alguna* 
provincias que se habian quitado í  los Roma« 
nos. Poco tiempo después de la muerte de Caro 
acaeció la de su hijo Numeriano, Príncipe de 
los mas buenos, i. quien mató Arrio Apro» 
el qual murió también por mano de Dio« 
cleciano. C arin o, hijo menor de C aro , hom
bre voluptuoso, habiendo mandado dos años 
en Occidente, fue muerto por los Oficia
les de sus tropas el año 284 de Jesu-Christo.

XXXVI* D iocieciano  y  M aximiako.

P . ¿Por qué fué tan infame el prime
ro de estos dos}

R. A  Diocleciano le puso la corona el 
favor de los soldados Romanos, y  no ca
biendo en él tan- elevada suerte, fué tanto 
mas altivo y  soberbio, quanto mas baxo su 
nacimiento , y  aun pasó á tal extremo de 
locura , que hizo engastar en sus zapatos pre
ciosísimas piedras, y  quiso que se le rindie
sen divinos honores.

P. ¿Quál fué la décima persecución con«
tra los Christianos?

) R . Había Diocleciano escogido í  Ma- 
xímiano para compañero del gobierno, co
mo también del inaudito furor con que es-

S 3 tos
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i*>s dos lobos desolaron el rebaño de Chris- 
to. Sola la tierra de Egipto pudo contar en 
•una vez 100©, y  en otra 44© de aque- , ( 
líos que vertieron su sangre en defensa de 
la F e , y  700© de otros que por esta cau
sa padecieron destierro.

R, ¿Por qué se les añadieron otros dos 
Emperadores ?

i?. Como los enemigos acometiesen de 
todas partes el Imperio Rom ano, se vieron 
precisados Diocleciano y Maxímiano i  di- 

v vidir entre otros la defensa del Reyno. Fué 
uno de ellos Constantino C lo ro , y  Galerio 
el otro.

“ JP. ¿Cómo pasó Diocleciano el resto de 
su vida después que hizo voluntaria dexa- 
cion del Imperio?

R, Después de haber gobernado el Im
perio 20 años, se les antojó á ambos Em
peradores renunciar el gobierno , y  vivir pa
ra sí solos.: .Retiróse *.pues, Diocleciano áSa- 
lorra en Dalmaeia , qufe era la tierra de sus 
padres, donde viviendo como privado par- 
so nueve años ocupándose, en cultivar jardines, 
cpn admiracion grande de.todo el Imperio. En 
adelante quando empezó Constantino el (gran
de ' a  mandar á -los Romanos, .acusado Dio
cleciano. de conjuración , y  temiendo perder 
la vida , pre vino la desgracia de que se re- 
í  ze-

V *



, Opúsculo I&  
zelaBa, dándose él mismo la muerte. Entretanto 
después de haber Maxímiano pasado seis años 
en vida privada se arrepintió de haber de- 
xado éí cetro, y bien hubiera querido vol 
ver á tomar. el mando del Reynoij peroestor 
bó Constantino la execucion de aquel-pro* 
pósito de Maxímiano , habiéndole quitado la 
vida con el pretexto de que hubiese excitar 
do nuevas sediciones. 1 i

X X X V II. C onstantino C loro y  G albrio .
; y ; - .

P . ¿Que sabemos de estos? 
i?. Eran ambos yernos de Diocleciano, 

y  ambos asociados en el Imperio, que ha
bían voluntariamente renunciado ¡Dioclecia- 
no y  Maxímiano. ^

P , ¿Por qué fue repudiada Santa HCr 
lena?

R. C o n sta n c io p a d re  de Gonstantin® 
el Grande , repudió á, Helena su tnuger , pa
ra casar con Theodora, alnada de Maxí
miano, con solo el fin de asegurase mas en 
el Imperio con este matrimonio^

P . ¿Qué hizo Constancio , digno de elo

gio? ' ’ , ■
R, Aunque adoraba a los Dioses de los 

Gentiles no por esto quería' mal & los, Chris- 
tianos , ántes les tenia .alguna . inclinación,

S 4  De-

r
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tjebiÓIe*su fundación la dudad de Gons<* 
tanza, ptiésta á la orilla del Lago de su 
nombre. Murió Constando el año 506 d i 
Jesu-ChrlstOé
- p .  ¿Qué se reprehende en Qalerio?
' jR. E l haber exercido su odio y  furor 

contra el rebaño Christiano, tornando í  L h  
érnio y  á Maximino para compañeros de su 
feroz crueldad así como se los había aso
dado en el Imperio. Murió Galerio devo
rado vivo dé los gusanos? y  Maximino des
pués de vencido por L icin io , acabó tam
bién consumido de un fuego interior que le 
devoraba las entrañas. Por fin Licinio, ha
biéndole derrotado Constantino, fué despo
jado del Kfcyno , de cuya administración se 
encargó Constantino el Grande el año 306 
da : Jesu-Christo.

Observaciones sobre la historia de los Em*4 
per ador es de los tres primeros siglos,

P . ¿Qual fué el estado del Imperio Ro
mano en tiempo de los Emperadores?

R. Los mas de los Emperadores del pri
mer siglo fueron muy malos. D e los del se
gundo hubo muchos buenos,, quienes pu
sieron el Reyno en gran crédito. De los 
de] siglo tercero, unos fueron buenos, otros

ma»

i
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m alos; y  de esta alternativa se originaron 
ál-'Imperio funestos contratiempos.

P . ¿Qué gobierno fue mas provechoso 
á la República, el de los Cónsules, ó  el 
de los Emperadores?

R. El de los Emperadores le hubiera si
do de mucho mas provecho, si todos hu
bieran salido buenos.

P . ¿Quál fue la causa de haberse mu
dado el gobierno Republicano en Monár
quico?

R. Las guerras civiles , y  mortales ódios 
, requerían un gobierno Monárquico como 
Temedio absolutamente necesario en las ex
tremas angustias %i y  sin el qual tocaba la 
República en su total inevitable ruina.

P . i De dónde contraxéron los mas de 
los Emperadores^ tan perversas costumbres*

R. La abundancia y  las pasiones domi
nantes fueron los principios de donde mi* 
nárón tantos vicios, además de que vivian 
descuidados dé la Religión y  del culto del 
verdadero Dios.

P . ¿Por que- ninguno de los Empera
dores abrazó la verdadera Religión, después 
de haber sido testigos de tantos prodigios, 
ó  á lo menos después de certificados de ellos 
por irrefragables testimonios?

R. Se hicieron indignos de ser favore* 
1 ci-
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«idos con da. luz del Evangelio, porque amon
tonando delitos sobre delitos; > viyian mas 
como brutos rqitei cómo bbmbre^¿ ,

P . {Por, q u é , se opusrerontan'atro^men* 
te los Emperadores i. la; Religión Cijris- 
tiana ? . • - ■ ; í ~- ,

R . Porque el modo de vivir , de - los 
Christianos era-del todo diferente' de la 
licenciosa y  desordenada vida d e 'lo s  Em 
peradores.

P . ¿Por qué permitid Dios que estu
viese la Iglesia reciente expuesta í  tan tre
mendas borrascas?

R . t?  Para enseñar que la fábrica de 
su Iglesia no era obra de mano de hom
bres, sino obra divina, pues de otro mo
do no habría podido resistir á tan freqiien- 
tes y  crueles persecuciones. 2? Para qué 
conociesen los Gentiles la verdad de aque
lla Religión , en cuya defensa vertían ale
gres y gustosos sú. sangre tantos millares de 
mártires. 3? Para que la reden nacida Igle
sia , exercitada en duros trabajos, echase mas 
profundas raíces.

P . ¿No hubiera sido mas provechoso á 
Ja Iglesia encontrar eti los Emperadores otros 
tantos /defensores y protectores?

R. No por cierto ; pues á haber sido 
asi, hubiera dado motivo á maliciar que con

1 hu-
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humano socorro se levantaba tan admirable 
edificio. ,

P .  Pues, si de las contradicciones, re
sultó á la Iglesia tanta utilidad, jpor qué 
sao permitió Dios que la persiguiesen ■ tow 
dos los Emperadores?

R. A sí como, la tierna planta no que
da siempre tan enteramente sepultada en las 
espesas nieves, que no sienta á veces los fa
vorables rayos del S o l; asi también debió 
el árbol de la Iglesia padecer algunas borras
cas, pero también gozar á veces de alguna 
bonanza , para que creciendo brotara ma
yores vastagos.

P . ¿En que tiempo empezó la verdade
ra Religión á florecer en Roma?

i?. En los principios del R ey nado del 
Emperador Claudio,

P. ¿Quándo puso San Pedro, Vicario de 
Jesu-Christo , su silla en Roma?

R. E l año segundo del - reynadq de 
Claudio.

P . ¿De dónde se originaron tantas mu
danzas de Emperadores, principalmente en 
el siglo tercero?

R. Ya de la inconstancia de los solda
d o s , á quienes'agradaba esta mudanza de 
Emperadores; ya de la envidia de los que 
apetecían reynar.

P.
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P . ¿Por qué las mas veces se hacia 1* 

elección de los Emperadores por votos de 
los soldados ?

R. Por que así como quedaban á dis* 
posición de ellos las armas , así también po
dían disponer de la autoridad y  dignidad.

P. ¿Es cosa que se deba creer que el 
alma de Trajano fue librada de los Infier-«, 
pos por las oraciones de San Gregorio el 
Grande

R. Es una historia fabulosa repugnante 
á la Sagrada Escritura , cdntraria al común 
sentir de la Iglesia , é inconsiguiente á la 
doctrina del Padre San Gregorio. Por esto 
ningún juicioso debe asentir á e lla , sin em
bargo de hallarse referidá en algunos auto
res; pues la escrupulosa crítica de muchos 
doctos ha hecho constar, que la malicia la 
introduxo falsamente en los escritos de unos: 
otros la refirieron (como otras cosas) con 
fácil credulidad, sin atender i  la falta de 
solidez en que se estriva, y  otros prescin
diendo de su verdad discurrieron únicamen^ 
te sóbre el modo como pudo el Padre San 
Gregorio rogar pór Trajano, y  ser oidas por 
Dios las suplicas del Santo Doctor en fa
vor de aqíiel Emperador Gentil.



TA B LA  CRONOLÓGICA,
Que contiene la continuación sucesiva de las q u a tro

Monarquías*
...— ... ......... . ......... .................  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

o M onarquía de Asiría.,

Opúsculo I I  2 8 j

R e y e s  A s u i o s ,
I Atíos Hasta 1 
deirey-.el aña 
aacfetx I de

t * *  •  *  i * # «  .

2« Nemrod Desde el año
a. Niño.*.*........... ....................... ........
g* Semiramis,

gg Reyes sucesivamente. 
g7* Sard&nápalo*..
4 1. Salmanasar.
42* Sennachérib r f  t i  

44., Merodach desde el año gg4S
47. Nabucodonosor........
4p* Baltasar*.*.,....... .......*............ .....

Duró ió g 7  años.
Pertenecía la Persia á la Monarquía ele los Astrioi¿ 

de la qual fue desmembrada rcynandaSardanápalos 
después pasó í  los Medos , y  por fin á los Persas. í

M o n a r q u í a  d e  P e r s i a .

R e y e s  P e r s a s *

Giro desde el año 35̂ 16.*......*i
C a n r i b í s e s . . ; . . . . . . . . . . .
Darío Histaspes*.̂ **......
Xerxes I*.-........... .
Artaxerxes Longimaño.*....J...v;V;
Darío Notho;.,:..^........ >.....
Artaxérxes Mnefrion...............
Darío Ocho. .. i.........................
Árses.... ......... ......... . d.
Darío.... ...........................

Duró 2q3 años*

i y-

Años Hasta
delrey- el año
nado., de

8 35 J4
' 7  i 3532 ’
%6 3569
20 ; 3589

‘ 4 ° I 3629 í
i 9 3^49 !
40̂ 3̂ 89
aó. 3714
4 37J-8 í
6 S724 1

t
G R E -

/
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G R E C I A .

j.

Se dividió primero en diversos Rey nos , de 
los quales empegó

El Sicióníco el año de . * . v  .
El A te n ie n se ...................... I . • 4 .
El Lacedemónico. * . . . . . . . . . . .
La expedición, de. los Argonautas... • . . 
La ruma de Xroy^. . . .  * • • >  ̂ . . •
Las fábulas hasta el año. . * * v . . * . 
Las Olimpiadas. . . v  . . .1 .
La guerra de los Atenienses con los Persas, . 
De toda Gracia con los dichos. . . . . . 
Intestina. . ... v . . . . .  . .. • *, .
Con Felipe. . . . . . . ......................  . ,

189a í 
2446  r
%%7 °  "
2793 . .L 
28/0

•2895
327 8 *- 
3546 
3574  
3596 :

; 37OQ ,

Monarquía de los Griegos.

 ̂-1
R e y e s  G r i e g o s .

- AfioS : 
del rey- 
nado! ’

Hasta 
el atin cte

Alexandro desde el año 3724. . . 
El Reyno de Macedonia en i j  

Reyes................. ....................... ,

...  ó .
373°

3887.
3 9 9 1 
4 oa4  •

,

El de Siria en 22 Reyes. . . . 
El de Egipto en 1 3 Reyes . . . 

Permaneció 300 años. . . ,
t # •

ITA-' /
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I T  A  L I A . y

Jano el primero desde el año. . . , . f 
Suced ieron» a-^J R eyes, hasta ~ Romulo, 
Fundación de R om a, el reynado d e R ó - 

mulo año. - \ .
§ucediérón seis Reyes hasta' el año * \ \  
Gobierno de los Cónsules año. . 1 1 *; 
Guerras con ios pueblos'de Italia hasta el
1 ano...................jt . , . ...................

Guerras con los iCartagioeses.desde el año 
: 3790 basta el dej.. ’ . \  V *  ** >r \  *, * 

Guerras Con extranjeros basta por Jqs" anos.. 
Guerras intestinas desde el a00 ^967 hasta 

peor los d e . . * i,”1 J V “* . . V .' . .

2721

33o1 
3545 
.3545.

3780

3?o8 
4000

4014
a  b

M onarquía Romana.

Octaviano Augusto Emperador ei año¿¿j¡o¿24 
del mundo .hasta el año de. J. C . uj - 

En el primero siglo doce: lEóripéradorcs 
hasta el de. * . * * * #vv *f-. .

En .el segundosiglo siete Emperadores hasta 
j el de. *1 j* ,. *, i»'  ̂ ■ ■¥ -1*'!■ . «

E n el tercero, siglo trece Emperadores has
ta el de* * * . « * * * *>'■ » * .

Constantino el Grande . ele año:-306 de
Jesu Chdato* j l • * . ■ V*ÍV i4’ * •*.

»5

<?8

*93

306;

Sin-
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Sincronismo de la H istoria
H ebreos .

Abrahani. * *
Deade 
20 26óy
2 I QÜ

Tacobp ♦ • * # • * * • *
Pr 2 IOO

IVí nv sí* <3. „ . . . . . . . . . . . >464tLa salida de Egipto. * . , . . , . 
T.n& 1 necea.. . . .  . . . . . . .
Los Reves. * • . * . . . . . . .
La Cautividad de Babilonia por* 

espacio de jo  años. . . .  . * . ,1  ̂ 1

Los Gefes y Pontífices desde el 
año 35rd* V  . \ \  . . . , / 

La llegada de Alejandro é Jerusa* 
len en el Pontificado, de Jadd^  

Persiguen & los Judíos los Rtíyes 
de Egipto y de Siria...............

1
„ ,  ...

* • »'

Los hace tributarios Fompeyo; 
E l Rey Herodes. . * . . *
E l Nacimiento de Cbristo. . . . 
Su áonuerte, año 33 de su edad 

y del mundo« . , * * . . . . .

.JL *
1 *' *

■ -'•'** • 
• ■ • * *'

Xa publicación del Evangelio, . . 
Xas diez primeras persecuciones.. .  
El .libre exercicict, de . la Religión 

Christiana imperando Constan
tino el Grande. . . . i . . .  . . .

¿ * •' V » '

de los

Hasta
2214
2319 
2 546
2584;  
2544
2962
3440 

35 *6

1*«# #

-3***- 
399i 
4017
4<>53

4086

* V>. •

►

%

F I  N.

IN -



D É  L O  Q U É  C O N T I E N E  

E S T E  P R I M E R  T O M O .  

O P Ú S C U L O  /,

P A R T E  P R I M E R A ,

í  T 1 .

'‘ "De los Patriarcas Antes 4el diluvioy

C ap. I ,3 ^ e  la creación del mundo y  de 
la caída de Adan.

§ . I .  C r e a c ió n  d e l m u n d o , .

§ , I I .  C a íd a  d e  A d a n  y  su c a stig o . 

C a p . I I .  D e  la  p o s te r id a d  d e  A d a n  hasta 

e l  d i lu v io ,  ^

§ . I .  D e  A b e l  y  C a ín .

$ . 11. D e  lo s  h ijo s  d e  D io s  y  d e  los 

h o m b re s ,

C a p ,  I I I .  D e l  D i lu v io ,

P A R T E  S E G U N D A *

I)e (os patriarcas desunes del diluviabas*
ta Abrabam,

í ;  ' '■ 'J.

C a p * I. D e  los hijos de Noe.
T  C ap.



29°
C ap. II. De-la, Torre de Babeh

i í '
, /   ̂ r -  .  V »

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

De los demas Patriarcas basta los Jueces 
de los■ Hebreos, ' ' N

Cap. I. De Abraham. ¡ ‘
§. I. Los hechos de Abraham ¿frites del 

nadmiento de Isaaí.
§. II. Los hechos de Abraham después de 

nacido Isaac.
C ap. II. De Ips Patriarcas I$aaC y  Jacobs

§. I. Isaac.' . ’
§, II. Jacob.

C ap. III. D el Patriarca Joseph.
§. I. Los hechos de Joseph íntes de vea* 

dido.' .
§. II. Su varia fortuna quando enclavo en 

Egipto.
§. III. Sus insignes hechos, quando ele

vado á las mas altast dignidades
Cap. IV . De lo que sucedió á íós Isra'e* 

litasdespues .de la muerte de Joseph.
§. I. De Ja servidumbre y  ‘opresión de 

los Israelitas en Egipto., .,
§. II. De la libertad en que los puso M óy- 

ses.

P A R -
. V
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4 1*

W - *  '■  ■ ' ■ 'jp A  R  T 'E  $  ÍJ?» ‘R  T  A.
*  . ,  i .  ,-* i  -  - . *  \  í  y , '  ■ . *  s *  *1 ,

ifr  \  . 1 . * J£ .  *■' ‘L- K- . J  ^  i '  ■L-'1 ■’ $  ’’ ~  < ■

De los Jueces de Israel y de su gobierne.
-» 4   ̂ ffTTF 1f

Cfcp* I '  ''Bc^lo^’^ímrenta añ6s qué estuvo1 
el Pueblo Israelítico atravesando el de- 

“  sierto débaxóde la conducta de M.oyses. 
§. I. Los benéfitiós que hfeó Dios á los* 
• Hebreos.* 'r>í-<' í;J i:-' r '"u

5r§ P lI .aLbs HéHtói 94 éíteaipüebló , y  prin
cipalmente su ingratitud.

D io !;-J
lnftVir.r‘Í>é'lf¿s ‘'^éiéés -desdé' la muerte de 

MoystrS fraŜ ar Gedebn.
r i f.". í . 'Ji f 1í:-§. L* tosue.

 ̂ t-1  ̂̂ /
§. II. Othoniél f  A o d , Debosa y  Barac. 

C ap. III. De los ocho Jueces que inmediata-* 
rttente les sucedieron , hasta Sansón.

§. I. Gedeon.
l í .  Abimieléhc, Tola, Jair , Jephte , &c. 

C a p . IV . D e losares últimos’Jueces, &c.
§. I. Sansón.
§. II. Helí* y  Samuel.

fe P A R T E  Q U I N T A .
i.n •

Reyes de los Hebreos.

Cap. I. D el R ey Saúl.
T 2 §.I.



)

2 PZ
§.I. Las acciones de Sau!, y  su-reprobación,

§ . II. Los hechos de Saúl después de repro«
bado de Dios.

Cap. ÍI. Del R ey David.
§. I. Los gloriosos principios de D a v id , y  

su caída.
§. II. Su penitencia, y  loable fin de su vida.

Ó a v . ÍII. Del R ey Salomen,
§. I. Salomón el mas sabio de los Reyes. < 

. §. II. Salomón hecho el mas insensato de 
todos.

Cap. IV . De los Reyes de los Israelitas.
§. I. Los nueve Reyes de Israel hastauque< 

acabó el impío linage de Achab. X '  
§. II. Los demas Reyes de Israel hasta 

que se acabó este Reyno.
Cap. V . De los Reyes de Judá.

§. I. Los doce Reyes de Judá desde R©- 
boam hasta Ezequías.

§ . II. Los ocho Reyes de Judá hasta el 
cautiverio de Babilonia.

P A R T E  S E X T A .

t>el cautiverio de Babilonia, y  lo qué 
aconteció después de él hasta la ruina 

de-Jeras alen.

Cap. I. Del cautiverio de Babilonia , deba*
t xo



Xo de los Reyes de Asiría.
C ap. IL  D e lo que hicieron debaxo de los 

Reyes de Persia.
C ap. III. D e lo que hicieron debaxo de 

los Reyes de Grecia.
I. E l estado de Judea en tiempo de 
Alexandro,

5. II. Su varía fortuna debaxo de los Re
yes de Egipto.

§. III. Quaí la experimenté debaxo de los 
Reyes de Siria.

$. IV . Qual debaxo de los Pontífices He
breos , que se abrogaron el título de 
Reyes.

Cap. IV . D e los hechos de los Judíos deba-* 
xo de los Monarcas Romanos. 

.¡Apéndice de la ruina de laj’ciudad de Je- 
. .rusalen.

O P Ú S  C U L O  I I .

P A R T E  P R I M E R A .
f '

De la Monarquía de los Asirlos.

___  e los Monarcas de Asiría hasta Sar-
danápalo.

C a p . II. De los Monarcas de Asiría desde
5 a r-

293
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Sardanapalo. . . ,

C ap. II. De los Monarcas de Asiría desde
f  V s  ■  J

Sardanapalo hasta fin de dicha Monarquía*
: - • ' ' ‘ ' ■ \ f 

P A R T E  S E G U N D A . ,  ;
; ■ - y ;: í ■ . "  > i- v

i J t

B $  la Monarquía de los' Persas,,

C ap. I. D e  Jos primeros cincq Monarcas de 
Persia.

C ap. II. D e los cinco postreros Monarcas de 
Persia. '

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

T>e los Manarías Griegos.

D el estado de la Grecia , antes de ser 
Monarquía.

C ap. I. De Jos primeros tiempos de la Gre
cia antigua.’ 1 ' - '

C ap. II. De los medios tiempos de la G re- 
'éia antigua.’ " "•

C ap. III, De los postreros tiempos, d e . la 
Grecia antigua antes de establecida la 

■ Monarquíá. ‘ ■ '

B e
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1 D e los sucesos memorables de G recia , mien

tras f u e  gobernada por A lejan dro como
M onarquía .

C ap . I. „De los hechos de Alexandro quan
do mozo. ¿ í

C a p . I I .- D e  los hechos de Alexandro quan? 
do R e y .

C ap. I II . D e  los hechos de Alexandro quan
do Monarca.

D e l estado de la Monarquía Griega des
pués de la muerte de Alexandro. ^

l ?  Del Reyno de Macedonia. ^
2? Del Reyno de Asia.
5? Del Reyno de Siria. ■
4 ? Del Reyno de Egiptp.

P A R T E  Q U A R T A .

D e los hechos reparables de los Romanos 
antes de la M onarquía.

C ap. I. Del estado de' Italia antes de fun
dada Roma.

C ap, II. D el estado de Roma en tiempo de 
los Reyes.

C a p .



zéú
C a p .  III. Del estado de Jos Romanos en 

tiempo de los Cónsules,
§. I. D e los hechos de los Romanos án* 

,tes de la guerra Púnica 
§. II. De lás tres guerras Púnicas,

' / §, III. De las guerras externas después de 
la guerra Púnica, ,

§, IV . D e las guerras intestinas de los Ro
manos ¿mes de establecida [la Monar* 
quia Romana,

De los Manare as Romanos*

C ap. I . D é los Emperadores Romanos del 
primer siglo.

C a p . I I . D e los Emperadores Romanos del 
segundo siglo,

C a p . III. D e los Emperadores Romanos del 
siglo tercero,'
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