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O B R E  LA HISTORIA
U N I V E R S A L ,

ARA EXPLICAR LA CONTINUACION  
déla Religión , y las mudanzas de los

Imperios.
I P R I M E R A  P A R T E .
^ESDE EL'PRINCIPIO DE EL MUNDO,) 

hada el Imperio de Cario Magno.
ESCRITO E N  L E N G U A  T R A N C E S  A  
par el llofirifsimo feñer Jacob» Benigno Bojfhetfibifpe 
de Meaax, Confedero de el Rey en Jn t Canfejos, M*cf¿ 

tro entes de el Strenifsimt Señor Delphinty  primer, 
Limofnero de le  Serenijsima Señora 

Delpbina.

y  TRADUCIDO EN IDIOMA ESPAñOI} 
POR DON AN D RES DE SALCEDO. 

D E D I C A D O
AL PRINCIPE N. SEñORV

T O M O  P R I M E R O .
N PRIVILEGIO: En Madrid: Poí la Viuda de Juan 

García Infanzón. Año de 1728.
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NUESTRO SEñOR.
1 *

S E R E N I S S I M O  SEnOR'.

SE S O R .  „
-  S '  T ■ /

I HuvieíTen de medirle 
los dones por el tama-* 
ño de el objeto , á 
quien fe ofrecen, ni a 

Dios rendiría cultos el debido 
reconocimiento de los morta
les , por infinitamente deípro- 
porcionados á fu Magnitud, ni 
á los Principes prefentaria dádi
vas fervorofo el amor de fus 
vafallos, por muy desiguales á 
fu altura > pero como aquella

f  i  Su-



irio recibe por obíequio, mi- 
randoála voluntad, y no á la 
ofrenda: aísi á los Principes, que 
fon imagen íiiya en elle mundo, 
nunca esdeíagradableloque el 
rendido fubdito les tributa afee- 
tuofo : porque en la balanza de 
fu eftimacion peía mas, que el 
oro íu amante fidelidad; y aísi 
Y. A . no deídeñará las primicias 
de mi corto talento , que en la 
traducción de eíle libro á fus 
Reales pies obfequioíamente 
coníagro : dignandoíe de ad
mitirlas como íeña de mi hu
milde reverente reípeto.

Pero quando pidieííe la íb- 
berana efphera déla Mageftad, 
que tuvieífen con ella los dones

al-



alguna proporción, íolo tendría 
lugar en los que le ofrece por 
¿lección d  obiequio, no en loé 
duele tributa predios mdifpen- 
tìbie motíVdí : por'qtfe donde 
no tiene libertad el ályédrío,

Via, que es lo que mé íucede 
con efta obra : pues contenida 
itti voluntad'en los eftrechos la- 
¿os de mi obligaríon, hace à 
iV.A. de ella vn íacrificio, que 
puede únicamente mirarle co
frío libre à los vifos de la rendi
da inclinación conque concur-» 
re , però por lo dèmàs tan ne- 
cefíário, como lo effà manifes
tando el mifmo libro.

Coirípuíbie Iacobo Benigno 
, ■ Boí-

duple por la diàìèz*'dfe la dadi 
va la neceísfdád déla obelen



Boíluct, Maeftro de el Serenif-, 
fimo Señor Delph}n, A  vuelo de 
V. A . víricamente paraenfeáán*

v V _t- * ' , /■ J  '  X  ■ 5 j  , r  ' „ .f .

' $tp ¡j Delincidle en él v$
n̂ V ■?

fe»
defde fia principia haíla Carlp 
Magnp^ <*n que 
examinajfife fu vií^a el orden de 
los tiempos j y  haltafle lii enten
dimiento íuceiTosdignos de e»r 
comendaríe á la memoria; yi- 
cios, quehacer aborrecibles ala 
voluntac( ¿virtudes, que propo
nerle para la: imitación> reglas, 
que lacadas,de los aciertos, y  
errores, ágenos, íirvielTen de fir- 
miísimas ancoras al vasel de fu

- % é * t  *  _

govierno, para que ni nuóhiaüe 
entre las olas de las incertidum-

í , * *- . i ■

bres,
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ftwa ip^npfjfieipprfiíl fu n 
»glot;^, /hilóle véer inas
.ta4amenÉc /us, inconoraftables 
fiyxíi^i^at05 , y  fu -verdad iro-

« ■ . i . - ;  i  « í  ,  
, í  í  í  J . »  ‘  * e

> ’ .  O  *■ !jiUJ

t
M  fMt&yhiói0 ifucomo la  

grandeva» i y  el húmanopoder 
hacentan faoilmenceolvidar á 
los hombres ib fragilidad , le 
man^eftd en las mudanzas de 
las Grandes Monatehias , que 
4« la. Divina Providencia de

miento de las Cotonas; y que

ra-



defignios;J>ará queiúidsalha- 
gos <le yiu:Íbrtuna riítter,a le 
cnfoberbedefíen, nifuscomu- 
nes, fatales alterriacionésíe cóiv

eh
las difpo£dones dividas j éípe- 
raííe confiante la inevitableexe-.
cucion de ;íus{ Decretos* pero 
fiempre atento, quanto ló per
mite lacortedad ddias fuerzas 
humanas^ deíviar los motivos,
que caufan naturalmcntelarui-*
na

De eftadeícripcionpuedc- 
fe facilmenteconocer, que aun
que á todosíirva eíle Difcurío, 
íacarán de él los Principas ma
yor aprovechamiento* Utilferá 
fin duda álos vafallos, porque

de



*dc tan largàì fòie de luccflos 
aprenderán el amor, y rèipetò 
que deben téitèr àfu$ Principes j 
la i fumifsiòà1* ^òh qué/ Mb de 
èf tàrr e n d i d ó ¿ ròtìfòftisy  
Sèi Cáftigo ¡ que5 P  ios envía- à los 
defóbí^éffttp'p ‘ fét& mas vtil 
letà à los Principes, jWdüfe les 
enfeñara los medios dé adüui-” A
rir, y mantenérciamor¿ y  ref- 
peto de los váfállos s y- la tem
planza con que deben vfár de fu 
podér, páráqúcni efte degene
re en tyraráa / ni enlátyrania 
peligre lá obediencia. Convc- 
niente ferà à lòs vafallcs, poi
que debiendo fer inftrumentos 
de la felicidad publica, bailaran 
en él noticias, que los iluftren, 
exemplos, que los adviertan,

ma-



m$3$?ias ;, qirç f e  
par^feyirm efe à fu Patrií^y 
á ít|j Pfefipe;; perojnascanyçr
f e l f e é ;  f á r f t m ^ ^ q k

f e  i^ t h o r  de-rifo
felicidad* norçacçjçitrarà e^ é
fin o ^ g q ja s  « fipQ SJxem pfeifo
_ • i i , \ ,\-  -— _*fc- - — — —. _       _  .   ■ . I  _  «  _-- -i I  r  i!. . _ J  '>no T • J -  ”

maq^ar^ fin lo^nal; nuncajlos
vafailos,;]^; acercan á; fe y fe

i>.
in

\ v,

,j X v K '  i  í

- . • '  3 j  ^  .*  i f  . t<30___  J<¡»»<pSj"WEw#r
^ r r ip & o  m as îfàpprça«£ 4  
P rincïpe ̂  que çort,/u excnjjplp 
, eníeña a i los . v a fe fe  fu ojáfer 
y ancia , y  es el primero # qiip

- í - '  ;  •

. i Alguien* pu.es, fino à ; vu 
Principe ? A qnien fino à V, A.

de*-



debía ofrecerfe, que comb digr 
no heredero de tan gran Padre, 
aun mas hando íucede l̂e V, A. 
en las vjftpdes, que en la Co
rona, quec^éíus Re-áes fienes? 
jPeio¡ l i  ¿e- q^pufopadada ini- 
trüeeion, de ¿el Sereuii'sitno Se- 
ñor Delphin, no pertenece tam
bién i  Y. A.,corno por ojuro de 
heredad ?; Qgß obras>, que.ha
blan con elqfntendimientó, aun
que tan preclpías para la razón, 
¿aoeftan vincul adas para el in- 
jterés,, No-fiega pues ¿tíos Rea
les pie$ - d ;̂rVi- A. como fuelen 
todos , jujeando afylo , fino 
volviendo a fu centro; mo ile^a 
a conocer, yn rnuevo.! Dueño, 
fino á que fu antiguo Dueño le 
conozca. Halla mi traducción,

0



que coma débil frútó cíe el 
campo eftéril de mi rudo inge
nio, nopodia afpi'rar á tan gran 
dicha, lógrala también hoy por 
accesoria $ y  qual humilde vid, 
que fube al arrirúO derobufta 
ram a, configue remontarfei 
unta; altura. c *':írí,'?- -v ¡ M

toroqueV.A. 
gozarle en fu original con toda 
la gala , de que k ! adorno fú 
Author; pero nuneaferia def* 
agradable a V. A. aún quandé 
fe dignáfíe de fatbfeaeér en irá 
mal limada verfibri fu noMé
curioíidad : puesjdòmo fuelè 
iluminar el ibi las pardas nuves, 
que fe le interponen , convir- 
tiendo en candor fu obscuridad 
afsi fe aclararían las íbmbras d e

mi

y*



mi ignorancia a la brillante luz 
de tan loberana inteligencia, y 
fe de (cubriría éntrela tibieza de 
mis expresiones toda la viveza 
de íus conceptos. Pero qué pue 
de ocultarle á vn entendimiento 
tan peregrino, en que ha echado 
la naturaleza todo el relio: po
niendo en duda, fi es mas pro- 
digiolo por lo adelantado, y lo 
grande, que por lo anticipado, 
y  lo maduro. Masqué hay en 
V.A. donde no haya apurado 
íu magifterio ? Díóle vn Tem
blante, que arrebatando los co
razones con lo benigno, preciíY 
á la veneración con lo magef- 
tuofo; y en que fe vécn íin con
tradicción las perfecciones de vn

Ado-



Thtfojlra. 
in  cduc* 
-,Archili.

Adonis vnidas con las Teñas de 
vn Marte. Formóle vna corpo
ral contestura fuerte, y robu A 
ta , aunque con apariencias de 
delicada , por moftrar, que to
do lo hace compatible en V. A. 
áísi al mirarle en vn velòfc ca
vallo, romper los yelos, hollar 
las nieves , y que defpreciandó 
igualmente el rigido cierzo, y 
el ardiente bochorno, ya ahu
yenta las tímidas fieras, y ya 
provócalas feroces, puede de
cirle de V. A. como prefagio, lo 
que de Achitles, cazador por 
las felvasde Pholoe díxo Phi- 
loílrato : Bfie Joven , que va  
ahora cacando las liebres, bien 
ore fio irà a ca\a de las Ciudades,

Que



5:j p Quér dijera Philoftrá^ji lá 
íbrtpia le huviefle hechoiíacer 
en efte tiempo y para admirar enr 
y .  A. vn eípiritu tan elevado, 
cuite no neceísita de mas eícuela, 
que fu pecho, de rnas eífcimulo, 
que fa gloria, de nías libro, que 
la imagen de fu Padre ? Que pa
rece que mas propriamente por 
V. A. que por Pyrro cantó vn 
gran Poeta:

Pyrrus Achilleides Animofus st*t. i¡k 
imagine Patris. jsthim.

Qué dijera viendo eftos pre
ciólos dones de la naturaleza, 
adornados de los primores de el 
arte en ciencias, y habilidades,

pro-



ftá p m  de vn Principe y tÁ qué 
nomenos fe admira h  promptí^ * 
rud> con que pudo V. A. apren
derlas,que la perfección con que 
labe ejercitarlas; y  fobre toda 
enriquecidos de vna Religión, 
queediíica j de vna piedad, que 
confuela•, de vna benignidad, 
que cautiva? O quéefpefafelva 
de laureles fe eftá criando para 
coronar las gloriólas acciones de 
V. A. Que no hay cofa iluftre, 
no hay cofa grande, no hay cola 
heroyea, que no eípere el mun
do deV. A.porque folo lo iluftre, 
lo grande, lo heroyco ion las 
partes, que componen aquel to
do maravillólo de fu períona: 
aísi ni la Chriftiandad para fu
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çftïà,, hi la Ig lç là  ' j& ra jì
aña w

todos pira nùeftfa fortuna 
s. defear f fino que

V./ u\\ -».ìw '•> '■ \x\j

Vîj tibidentann9ï  t à it hèm faU. ;*
extern fûmes iaud.Ctr•

a tUà.
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5*p rb a c  rtojf, m t
Ifrnriciflp &¿ontezo, de íos -Clitigós Re- 
gjarps Mwbr& >LtElor JuMlado, Patito*

Regencia iri la Vniverfidad de Valiado- 
lid  , Examinador Synoddd del mi foto 
Obifpado,Pifiador General de fu Religiónt 

y  Prepoftto, que fue, de fu Cafa de<l*
1 Encarnación de lormi/hid'- "x

Ciudad. ;^
' & ...»

, E Üfdefi del fenor Dq&'¿  ̂Don 
Chriftoval Datnafio, ítiquífidor 

Ordinario, Vicario de efta Villa de 
Madrid , yTripartido, &c. Hevifto 
vn Libro -, intitulado: toifeurfo fobn  
la HiJlot'taVnii/erfal 3 pata explicar la 
Continuación de la Religión, y  las mudan- 
Zar de los grandes Imperios , fu Authot 
el Iluftrifsimo fenor Don Jacobo Be
nigno BoíTuet, Obifpo de Meaux, y, 
Maeftro,que fue de fu Altela el Señor 
Delphín, Padre de nueftro Carbólico 
Rey Don Phelipe Quinro, que Dios 
guarde. Traducido del idioma Fran- 
ces á nueftro lenguaje Efpañol, pot 
Don Andrés db Salcedo, &c.

Leile con cuidado, y no fin ad-
• mi-



miración ; y divertidas las Potencias 
en fatiga can guftofa, yá fe deley taban 
en la eípeeíalidad del eftiío, y en fn 
erudición agradable, ya fe recreaban 
en lo ferio de la materia , en la varie
dad de fentencias, en lo gravé de las 
claufulaS , en el pefo de fus voces, 
y en la conexión de noticias i y ad
mirado de eftilo , erudición, y ma
teria j exclame con Jufto Lipio , ( i ) 
excede à humana inteligencia la fa
brica artificiofa de efté Libro : lean 
los niaS cricicos, y los mas Dó&oS fus 
hojas* y verán con vtílidad ho peque
ña, no degenero de cenfor rigido á ni
mio ponderativo. Déla obra en co
mún folo dire con Plinio, que es her- 
mofa , elevada , y por la variedad íin 
confufion, agradable, (a) digna eh fin 
de los aplaufos de todos quantoS ío- 
grafl'en el verla.

De efté Libro en particular, vna 
de las cofas, que mas me admiran, es, 
el bien texido lazo con qué encadena 
el Author la diveríidad de los tiem
pos , y la verdad en la ferie tan anti
gua délos años: Eftas prendas alabó 
Angelo Policiano en vn Hiíloriador

*ñ  * a°-

(Ò
Liber hif 
fupra hó~ 
mine eß. 
LIb- i.c. 
iS.

i f t  efus 
fu ! ehr um 
val i dum 
fü llt m¿9
v a y í u , Ö* 
cum mag 
na lande 
di fu  für».
Ad Ma-
xl in.



... ‘Sfttiguo i ( f j  pero en el IluftrífsífiKj 
jJJL . Author,de cite Libro las admiró con 

exceílos: Bien alicionaba el Exodo 
mmni» v# efta villofa vnion, poniendo á la villa 
phsti \» vtí Candelera, donde plumas, y azu- 
frjmsfir cenas concurrían con igualdad a fu 
♦i«» ifi adorno,(4) como diciendo tiene nue-
Suet ?  vo e m̂a^e ja , quando buela 
oper'pa» con la íincerídad nativa de la verdad, 
jiíhi i al que en la candidez fe retrata: Crió 

(4) Dios al Iluftrifsimo Author, para co- 
X t cmU* locarle en el Candelera de fu Iglefia,

* & para que con fu fabiduria alumbraífe 
WU «* al mundo todo? yhaviendofe hecho 
%dentU. carS° de fa empleo, no quifo envile* 
E¡tod.3í cer âs ûces ue fu pluma con el feo 

borran de la falfedaa, ó en noticias, 
ó en Do&rinas. Ya perdió la gloria de 
Phenix por lo vnico, el Monte tter- 
clnioporla lingularidad de fus Aves 

/,\ Lucídias:porque íl eftas ( f ) convier- 
ten fus plumas en faroles para que los 

4* G tm *  PalTageros no peligren , en la Francia 
»**. fe deicubren el día de hoy Plumas,que

fe ennoblecen con Luces mas pere
grinas , para que los Ingenios no fe 
pierdan en la felva dilatada de los
sw<*



Ea materia es muy dijgná de vfl 
Prelado ; es la continuación die la Re
ligión , y la mudanza de los mayores 
Imperios, adviniendo ? fue enalgu-j 
nos Keynos la fucefsion mas eftable; 
por fer el Rey , ó Cabeza » y à fu 
exemplo los Vafajlos mas reverènte en 
,Ia Religión , y el culto de vn folo 
Dios Verdadero : (6) El Libro de la (<) 
Sabiduría pone por corona de vn tra- 
bajo redo, y ferio, vnos (rudos muy 1 
gloríofos : vaticinio fin duda del tra- 
bajo feliz del Uuftrifsfmo Authoj:, à 
cuyo fudor corrpfponde por coropa el Sap. 5, 
fruto de radicarle mas la Religión en 
los Principes,que naturalmente defeaq 
la firme fucefsion en fus Imperios,

Luce el Iluftrjfsimo Don jfacobo 
con el adorno de verdad.y de eloquen-; 
eia i pero á fer capaz de brillar mas,' 
dixera fin lifonja, tiene hoy mas vif- 
tofos coloridos : gracias al Efpañol 
pincél de Don Andrés de Salcedo: 
mucho füda el Ingenio para dar a íuz 
vn Lihro ? pero no merece inferior 
aplaufo, darle en agena Lengua tra
ducción muy ajuftada : tiene cada 
tdiqma filS, sfpeciales frailes 5 cuya!

SU i  **



reducción con proprìedad à otra ten - 
gua es e| efcollo donde Cuelen peliT 
grar los T^dw^prcs j peirpcl primo? [ 
dé Dpri Andrés hafabido vencer efla 
dificultad','¿póp^ndo coli inúnitable; 
propriedadlaviveza de l̂ s claufulas, 
y mas cuándo i*e; tratan myfterios raq 
delicados en ÍaQbra, que en el deíy 
liz  de vna voz menos ,a[uftada, puc-í 
de cometerre 'no menos que vqa he -
regia. .. :v :

En la elepcipn de la materia , tam? 
poco fe lepue^ negar eí buen gufto?; 
pues fiendp tan ¡ obfequiofat nueftra* 
Efpaña en el culto dé la .Religión ver
dadera , qinto franquearnos die The- 
foro , para que aliente a ío? tibios » X 
affegure à los que obran con fervor: 
cierto juzgo fe ciebe fuplicar à Don 
Andrés ¿ aplique íus talentosa., facili* 
tarnps trabajos tan provechofos, f i
guro , de que aunque vengan de otros 
Keynos,enla aduana de los Do&os 
no han de efcrupulizar en fi el .genero 
es faifa, ó contrahecho. En todo efte 
Libro no hallo cofa, que fe oponga, 
ni á la Fé , ni à las buenas cofturnbreSj
por lo que juzgo muy digno dé la

.efr
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Í-- '■ r f.-ílA-P 1 Wull^ í>v?V/¿ ; r , ■;
J W 4$ /iSpn-., Ctiiriftc^al“

' Daínáfio, Cáñomgo~deK- |a ̂  
I glcíía Colegial del Sacro Mónte

por el Excel, y Emíhent. feñor Car
denal Aftprga, por la gracia de Dios,’ 
<kc. mi feñor. Por la prefcnce, y por 
loque á Nqs toca, darnos líp encía, 
para que fe pueda imprimir, é impri
ma el Libro, intitulado : Difearjo fo- 
krt U  Hifiorú Vniwrfat, compueftq
Í :n lengua Francefa por el Uuftrifsimo 
eñor Dpn Jacobo benigno BoíTuet, 

y traducido en idioma Efpañol por 
Don Andrés de Salcedo: atento, que 
de rmeftra orden fe ha v illa , y reco
nocido , que no contiene cofa que fe 
oponga 4 nueftra Santa Fe Carbólica,' 
y buenas coftumbres. Fecha en Mgd 
drid a 27. de Agofto de 17 17 .

IXoB. Damafio:

Por fu mandado.' 
Jiofeph Fernandez,*

. ' \V  1
,*■* 1 - * í »- V



& PRO BJCIO N DEL tm o. P. DoBl 
jp*n de Campo Perde, de la CompaHia de 
$ tfìts , Cathedratico de Prima de Theolo^ 
gìm de la Pmverjpdad de Altaù^Theologo 
de la Jantadà i*  Pari filma Concepción, 
fre ftfte  de Lof Efludios Reales del Colegiq 

fm perial, y  Reftot del Reai Seminarti) 
deNobles de la Gorfe-de

■* ?  J* ' i 4 '

-  x* Madrid* ~ ;
t t ,y ? ‘ , ' ,r‘ }  

r  * 'r -  '

R  Emíteme V ; A. para que de mi 
eenfura, el Libro j intitulado:

PifcOrfo foUre U tìiftoria Pmverfal, 
(rt.Ajuthotel Iluftrifsimo itvfck Don 
taeobo ^enignof Bofftíet, Obifpo de 
Meaux, Maestro, quc-fùe del'Serenifr 
£rno Señor Delphin de Francia ,efcri- 
to en Francés y traducido en Eípañol 
porí Don Andrcsde Salcedo: Y ver
daderamente que ni Caíiodoropudo' 
ctmmas razón en alguna oeafion de - 
cir , ni otro ̂ udò con mas jufto moti
vo valerfedefu’ authorídad, que yo 
puedo', admirado én la preffcnté, ex
clamar : Mp* de rudibat eenfuram féri-  
ntus , fed de prohatifsimií iudicamus.
!No fe exponed mi cenfura obra al
guna vulgar , que deba tener fu e {ti

ma.

Cafiod 
lib-t-Hp 
ftol* 4-



macioft,, y  colocarfc éhtfcks 'tfgfcü
i- opocopulli 

f e  p^.sLgtffto >ómaídigeridaspar 
tft l|W ¡B íW Ía * poi% »rw  cfcritq 
es fe  te fe  maflefas excelente. Se dij* 
ferrideop g&a^eári&tfe fe trabafd 
coq feplar ̂ iludió* yüUd %lu»cbn 
vniveríaiapkufo. Llev&e'la-aproba
ción de ios Sabios  ̂y. no tuvo qué 
eenfurar la íiempre fevera condición 
f e  los Criticas; Porqualquier par
3 fe fe r a fe  e fe  Libró, Fe* re<»né< 

ignofela apEobacicin detodos. •%B | 
di giro poseí Anchor , qúc. iet£abaj<k‘ 
esdÍTO por.laííftaterb.- fe lfee  crata| 
y csdignq pQE $  SoberanoPrindpéí 
¿ cuya. Éqfeqcéion fe cotapufo. CW 
que iiepdo; ores veces digno, quieté 
decir en lengua, F rancefa ̂  que es dig-; 
nifsimo de la íWayor eftimaeion. -" 

Tiene efte Libro vinculado el * 
aciejrtOy pior fer obra de el ll^ftrifsin10, 
Bpfluec, Q'oifpo de Meaux: de quíett 
rni ciuápíidad r halla tantos elogíosí 
en las obras s, que á favor dé la Cóñf- 
ticucion PrnigemtMt han elenco can
tos hombres verdaderamente -Doéfcos,
y Sabios Prelados de la Francia, que

los



iosmas comunesle Hacen fumamente 
recomendable en el íiempreineílima- 
ple juicio de los prudentes. Son muy 
|requences los elogios de hombregr*n- 
{lo r Efcriptor muy DoSlo , Prelado rrmy 
Sabio, predicador telojfb, Trlutnphader 
fíe¡qtr.hercget ,coya eloquence rethp- 
rica, profunda fabiduria, ardiente ef- 
piritu, dulüurade palabras ,y  eficacia 
de razones, ni dejó pecador, aunque 
muy endurecido en fus vicios , que 
no.cjefataíTe los lazoseílreehos de la 
mas fea coftumbre , ni herege el mas 
cortinado, á quien no hicieíTe cono
cer fu engamo. Y íi alguno, ha vien
do comunicado fu; perfona , fo íquedó
cjego en fufeftarv no fue por no que- 
dar fu razón convencida, fino por fer 
fii voluntad derUafiadamente obftina- 
da. Con razón, pues, le da vn muy- 
erudito Francés el grande, y honorífi
co renombre devnade las m$sgrandes 
fiambreras de la Iglefia Galicana , y de 
V*o de les mas zjlofos Defenfores de la 
Fe C4 1 halle a , contra las herrólas anti
guas v y modernas. Con fus eiludios, y 
virtud fe adquirió toda cfta grande 
eftimacion. Porque aunque es lo mas

fre-i

Morer. 
tom. i. 
fol* 814.



frequénte en el mundo, que la gloria 
grande, y eftimacion de los hombres, 
fea mas efecto de vqa ciega fortuna, 

 ̂ que de vna verdadera virtud chriftia-
QííW* na : Eximia gioria faptas fortuna,quam 

virtutis efl htncficlum. Mas en eíte 
w?’ • íicmpre grande Prelado, no tuvo otro 

camino, para Ilevarfe el mayor crédi
to de todo el Orbe, que lo fingtdar dé 
fufabiduria , y lo eminente de fu vir
tud: Por eftos palios llegó á fer vene-' 
radoenfuperfona, yen fus efcritos, 
en la vniveríidad de todos los gran
des Señores, y de los Principes Supre-’ 
mos. Las Serenifsimas feñoras Doña 
Ana M atiricia, y Doña María The- 
refa de Auftria, Revnas Chriftianifsi- 
mas de la Francia , e(timaron fu per-’ 
fona con demonftraciones dignas de 
fu grandeza , fol icitando frequénte- 
mente fus Sermones, para mayor bien 
de fus grandes almas , y aumento de 
fus Reales virtudes. El íiempre gran
de Luis XIV. defpues de otras partiJ 
calares demonftraciones de la grande 
fatisfacion , que fe merecía en fu 
alta comorcheníion la perfona do 
Monfíur Boífuet, hizo h  mayor de



¡Entregar ¡t fücondu&a la dirección 
de la vnica prenda de fu Real cariño* 
jr de fu ineítimable defcendiencia, el 
Serenifsimo feñor Delphin de Fran
cia : íiendo aun mayor la que moíbró 
defpues, quando la experiencia le bi-«- 
zo patente, con quanta verdad cite 
Iluítrifsimo Prelado havia coirefpon- 
dido en vn codo á las grandes eípe- 
ranzas, que de fus muy elevados ta
lentos havia concebido. Fila fue cal, 
y can manifiefta al mundo, que fe 
merecióla aprobación de el Summo 
Pontífice Innoceíicio XI. a quien pa
reció debido hacerla patente al Orbe 
todo, para premio merecido a los def- 
velosde el Sabio Maeftro, en la en- 
feñanza tan chriitiana de el Regio 
Difcipulo : por cuya caufa en acción 
de gracias , dirigió fu Santidad va 
Breve á eftelluftrifsimoPrelado.Nun- 
ca tuvo diminución fu grande aplaufo, 
por mas de 40. años , que duróla fa
ma de fu perfona: mas no diré, que 
fe ruvo firme en vn mifmo punto, 
porque cada dia fe aumentaba lu crei 
dito , fin aver tenido otro termino, 
que el que tuvo fu vida, Eíte es el



Merer.
fuprà.

"FuibLìp-
Ììo.

Äüthöf de ' efta Obra. Ÿà fe rddörio? 
ce con quanta razcwí digo fer cügnif¡Ü¿: 
mo de la mayor eftimacion, y apro| 
bacion-efte Libro.

Si pallamos riueftra conlìderaciori 
à la Obra , ella ha fido niirddd conto et 
nias ilußre monuménto de lot efiudìosdé 
el Delphin { fon palabras de el mifmo 
Author ) y  de las ìnfime eûmes que havia 
recibido de i>n Prelado, cuyos trabajoi 
fueron conflagrados al fervido de la Igle~ 
fia  , y  aumento de la Religion. Y afsi co
da ella es digna de la mayor acepta
ción. Y puedo decir de efte Libro* 
lo que en otra ocaíion dixe con Jufto 
Lipfio : Placet materies^ordo, induflria'. 
illa Viiiifiiinafifiefactllimus ,h<tc fumtnd.
Mucho rrìe agrada efte Libro , por la 
materia de que trata, por el orden cori 
que fc efcrive , y por la indufttia con 
que fe forma. Porque la materia es 
vtilifsima ; pues ninguna mas prove- 
cftofa que la Hiftoria Sagrada, y pro
fana , las quales fon vn efpejo, en que 
fe mira la hermofura grande de la vir
tud , y los caminos mas feguros de 
confeguirla ; fe manifiefta la fealdad! 
de los vicios, v el mas acercado me

dio



diodé evitarlos; En étíeptoponeá  
gueftra vifta el alto, veraifténcé gra- 
dp., á que conduce la buenaeducaciori 
de los Jovenes y y buena, crianza dé 
Los Cavalleros V y eldefgraciado fin en 
que paran aunlos que porfü alto na- 
cimiento debedan lograrle dichofoj 
por efe£to ncceíTariodefu malacritin- 
isa. Vn David, y vn JuíUnovque dé 
el cayado ,  y honda fubiérOná la mas 
eminente grandeza * ciñendo el pri
mero la Corona de el Reyno de el 
Pueblo efcOgido, y el fegundo empu
ñando el Cetro de el ImperipRoma- 
no ; y al contrario vn Redecías, que 
de Rey dé los Hebreos Baj&a infelici
dad tan fuma, qué folo le quedaron 
los ojos para véet la muerte violenta 
de fu muger , y queridos hijos. Vn 
Valeriano, que de el trono, que ocu
paba en Roma, pafsó á fer aun me
nos que vil vil elelavo de el Rey de 
Perita.

El orden con que fe difpohe eííe 
Libro, pata que fea muy vtíl fu lec
ción , es tan acertado, que ha ce fac-U 
la comprdSeñfion de las Hiftórias, 
aun a los qû  no fe hallepcon muchas

í! O-



Boticiaá : porque el orciai ; y dííírí^ 
buciori dejos tiempos feregiftra coti 
tal methodo difpuefto $ que fea fácil 
de percibir, aun á los que no pueden 
por fu edad * hacer vna grande refle-j 
xión. Efcriviòfe para la enfeñanza erf 
los ciemos años de el feñor Dclphinjy 
aunque fu anticipada ,• y  aguda razón 
fuelle mayor, que fu edad,- no por eflb 
podía alcanzar k> «futí la naturaleza 
refervó à los muchos anosdeeftudios
con tin u osy  á las infatigables tarcas 
de los muy ancianos. Por eífoefa prei 
cifo., que efta vniverfai Hiftoriatu-j 
viene orden tan acertado $ para lo-! 
grar, como felizmeríre logro, la gran  ̂
de inftruecion de vn can grande, y  
tan foberano Principe ¿

. La induftria es la mayor, y mas 
feliz ccto que fe pudo ehtiítianamente 
difponcr, y que folo el grande enten-! 
dimiento de can fabiO Prelado , pudo 
díchófamenté cdnfeguir. En efte Li
bro fe leen entretegidas las riiaximas 
mas chriftianaS, con las Hiftorias mas 
ciertas: fe defcubren, y manifieftan 
los principios de la Religión verdades 
ra , y fu contiguación en todos los

ticmd



tfempbl,
Buenos, y fu abandón® díbf íbfe'; töä; 
fe liübe^tente lo Jiíidifpütable tk la 
Actigion Gatholkä $'ydbí fá4íb‘ dé: la 
fieregiai i Quan niälpS finés ! h á iftc l

ü Ki¡ i l » , ■% f i n  *•'■ *!

db por fegoit - las- infelices hié#rh:a£

pré didhofas elfe JefiiiGBfiftb. 
pues j no c’engo dcáílégurar es 
la induftria f conque fe fabricö eftä 
öbcai ..i-' '!■, • 'V!! :y:;.^;í,:y~’
■r, Puesfimiratobk él hobiitßiihd
Principe, á cuya enfeñaíáza fe éfcii^ 
Víóefláóbra, y i  coya inftrucdórf 
fe formó d^e Libro  ̂ hingúiib íiftas 
Oraüde 'puede diieufrir bit él tübbdó? 
vniverfo j porque endíciehdb que 
fue el Sefénifsimo, y CliriftíaniísíhrtÓ 
Delphin , Padre dé hueftfo íiethpre' 
Augufto i y Catholicißitno Rey PtiéJ 
lipe V. ni tiene tilas que bferivir lá' 
mas elöqueUtb p lu ínani el entendió 
mienfomas agudo pödra adelantar 
cofa.fiip'erior: no cabiendo eh los di
latados bfparíos de la fantasía, ni eh 
Jps interminables campos de vna vana 
lifonja renombre y ó alabanza 3 áque

% *ñ  no



Marcial,
lib.a.Ep.
9.

ga cxccdae! nóínhre íoló d eL u ií
jPfJph«i4eí í ^ k *  «: ;
, • ,^a traducionesjmuy: ajumada, y  
puntualálaobra, y el Tradu&orme- 
recemuchas gracias por; el trabajo; 
que ha tomado en traducida eri nuef- 
trau;Ìèngua. Pues logrando todas las 
Naciones, de Eumpa el theforopre- 
ciot¿b de las Obras de elle tan lluftrc, 
po.£bo,, y Sabio Prelado ,• haviendofe 
traducido en todas ellas, comò ase
gura el erudito Moreri : Por qué ha- 
yia de carecer de ¿ellas nueftra EfpaM 
ñfi ip Y  por moftrar mi agradecimien
to ., le tomo las palabras a Marcial, 
aunque con vna ; corta mudanza ; y, 
hablando con el Tradu&or, le digo:
Ergo agimos latti tanto promunere grates. 
Jkfi/iJH dothos in loca nojira Labros. Yo 
consumo gufto á Y.md. doy las mas 
rendidas gracias por efte tan grande, 
y preciólo theforo ? pues à toda nueí- 
cra Efpana la enriqueze con Libros 
tan do&os, y vtiks, para: vpa com
pendióla inftruccion de la Sagrada 
Hiftoria , y b r e v e y  puntual noticia 
de la profana. Tengo, pues, ya di
cho, que elle Libro esj digno de darfe

a
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á la prettfá ) ho folo porque nada con
tiene contra la F e, y buenas colum
bres , fino porque puede fervir mucho 
para la común vtilidad de todos. Afsi 
lo juzgo: Salvo mellón. En eñe Real 
'Seminario de la Corte de Madrid á
8. de O&ubredc 172.7*

“Juan de C*mpo yefdc^



W 'M T fA  DE EL P R i r l L E a t O i

Tiene Privilegio de «1 JRey nueftro feñor ( que Dioí 
guarde) Don Andrés de Salcedo, por tiempo de 

diez años, para poder imprimir el Libro intitulado D¡f- 
turf* [ó b re le  Hiftoria 'V n iverfel, íi» Author en Lengua 
Francefa el 111, trio íeñor Jácobo Benigno Boifuet, Obifpo 
de Meaux: V tfadticidó en Idioma Efpanol pOr dicho 
Don Andrés, fin que otra períona alguna lo pifeda irií- 
primir fin fu confentimiento, fo las penas en dicho Privi
legio im puedas, contra ios que contravinieren en ello, 
como confia trias largamente de (u Original, defpachado 
en el Oficio de Don Baltaiár de San Pedro Azebedo, Ef- 
crivano de Cantara. Su fecha á veinte y vno de Ofiubre 
de mil fetecientos y veinte y fíete.

FEE D E  E R R A TA S DE ESTOS DOS TOM OS.

TOM.I. Pag.8 3.1in.9«fus,/íí Jefus.pag. i x i ,lin.a i . Efí- 
trurios,/*« Etrurios. pag. 12 y. lín. 29 .poco toda, lei 

poco por toda, pag.i 28. al fin de el Tit.dc la Epoca no
na,vencido lee vencida.pag. 138.lin.23.fido Jonatás,/«« fi- 
dOa]onatás.pag.i53-lin.8.yá, le i ya la.pag.172.lin.if. 
po toda , he por toda. pag. 226. lín. 22. en bailante,/«} 
con bailante, pag.2 23 . lin.23.con los,/«« en los. pag.23 2. 
lin.infecunda, le» fecunda, pag.245. lín. 9. que hace, U i 
que <e hace, pag.2y 4. lín.9. que e l, le i que le. pag. 272. 
lili. 14. continuación, le i conílitucion. pag. 280. lín. 21. 
podra, lee podría, pag. 293. lin.27. tanto,lie  fanto. pag. 
3 f v .lin-2.de os,leí de los. pag 3f9.Hn.2<5.Poopbccias,/«í 
i’rophecias. pag.366. lin.9,véen,/#« véc. pag. 388.1in.2. 
hiivieíTep, le i huYieííc.

TONL
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TOM. II. Fag.42. lln.|ziy dclfaac, de Jacob, U l dd 
Ifaac, de lácob.pag. 8 i.lin, 12.qüe y o jt i  que ya. pag. 84, 
Jm.20. admirarle Tito,/«/ admirarle de que Ti ĵ.pag.94. 
|in.8. las Cohcptes, /«< las (Cohorte j. pag* 19 j. lin. 22. los 
que las labian, recibieron,W los que las fabian , las cfcri-; 
bieron, los, que las fabian. pag.200,liq,i j.eq Cu,U¿ es fu. 
pjig.zoy. lln; .̂ ataba, /««acababa. pag.2q6.Hn-4. daban, 
ite dan. pag.243. Un.i4,halJan,/f/ hallaban, pag.248. lin. 
i i .  damos;/«/ darlos. pág.i| 2.1in.4. cor decirlo,Ite por; 
decirlo, Ibid.lin,27xoníequeticias fueron, W coníequen-. 
cías no fueron, pag. 2 5 9. lin. 21. inútil Eftado, lee inútil 
ai Eftadói pág.322í lin. 1 j.atacácada,/#« atacada.pag.325. 
lín.12 teglada, /«« reglada,pag,344.lin.20.parecía,/«* pa-t 
reccria. pag.j66 lin 6. el Eftado, /«« al Eftado.

Eftps dos TOtnps Intitulados Difcurfo fehté la Bifiorim 
*Uwv«r/«/,para explicar la continuación de la Religión,/ 
las mudanzas de los Imperios,fu Author en lengua Frau- 
cefa el ULmo fefior ]acobo Benigno Boffuet, Obifpo da 
Mcaux,8cc.Y traducido en Idioma Efpanol porD.Andves 
dé Sa!xedo,y advírtiendo eftas erratas correípbnde al qua 
le ilrve de Qríginal. Madrid , y Mayo a 10. de 1728.

Lie. D. Beitite de B it Cao de Cerdidff.
Corred. General por fu Mag.

S f M M A  D E L A  T A S S A .

TAflaron los Señores de elConfejo Real de CaftíiU 
efte Libro íntít ufado: Dtfcurfo[obre la Hiftorfa U n i-  

ver fallen dosTomos,! ocho maravedís cada pHegoíconra 
mas largamente confta de JaCertiHcacion.quc de día dio 
©•Miguel Fernandez MunillajSccretario de fuMageftad. 
y Elcrivauo de Camara del Coníejo,y de Govlerno. Eta 
Madrid á doce días del mes de Mayo de mil (eteclentos
y vSIm eyoe^ 3  VI l



A L  L E C T O R .

o

"W—

J t v  que «  el ligio
iluílrjron la Francia ,• fue el Au 
thor de ella Obra vno de los
que mas íobreíalicton en vir
tud , en doctrina, y en erudi
ción. Sus Efcritos han fido vni- 
verfalmente celebrados de to
da la República de los Enten
didos ; y vnó de los que han 
merecido mayor aplaufo á to
dos es elle Diícürfb fobre la 
Hiftoria Univería!, que íe em - 
peñó mi cortedad en traducir» 
Conocí defde el principio la



gravedadde el aiBmptó, por 
la calidad de la materia y porlo 
fublime de los peníamientos, 
y  por lái pídprieáid> Jyi pureza 
de el eftilo: difícil de reducirle 
á nueíkiQ idioma, fin alterarle 
fii naturaleza, Pero confideran- 
d o q u e '  como los. grandes Pin* 
tore& tienen á defayre de íii ha
bilidad, copiar imagines hechas 
por otros, aunque mas, o iguaU 
mente famofos: afsi los hom
bres de ingenio alto,y erudición 
profunda no fuelen aplicarfe a 
traducciones , finó movidos de 
luperior impulío > ni perder en 
trabajos poco lucidos el tiem
po , que tienen deftinado á 
la taréa de fus eíludios, ó á

Lf  f  f  4



m ap i/d ^ ix í& '
ptoipi^Qstak&tastyü^
periiicattverii^r^i, qée 'sgrósífcl 
lenlas
Obra en vhaJítráduttikíiiiis p>{?& 
limada, que,»oqúe afofdütar 
menté la ígnoráfíéftt'p ry  cOatid 
mié; enmi yeriían hafta ¡ft nalin 
zarla : procinandroidegüir- la 
pauta He lo literal todo, lo !qud 
me pareció permitía la’ diferen  ̂
d a ,. que Kay entre las dos Len
guas, •.;:e.;i;; 'O: .y ■ = •.' : ?
... ' ;  Pero al véerdeipues juntos 
todos mis detaciercos > y cote-? 
jando efta copia con fu Origi
nal , la hallé tan poco parecida, 
que con todo Lo que eñgaáa el 
amor proprio, hs eftado larga

tiem-



tig^lpo ííudandó, filádáfla ál 
pqbkéoí ^j^j^rdabámncf^^ 
ivba^rté^fó'étgorcs^ mófrtifi- 
rdandoMefef tcásftyfc báfíátirte 
|íaí5a coopcerlos ' f j  * rté> %biíÍJ  
dadfüfi eienfee para efiírt€n(iar- 
los? jMfífábámepoféfr#lá ef- 
porknjfa dé;-que la íííifiiiá’gfari  ̂
deza dé la l^ fá  hari^díísP| J 7
mulabies^ ó ftlenós conocidos:' 
páaíicifjafiiíéííte á* los que pof 
ignorar el idioma Fmréóés,1 ho 
pudídTeft édtcj'arfni traducción 
con fu originái s y  qUéricTcié- 
jaria de feries agradableJ J có
mo ítempre lo fon al paladar 
algunos frutos delicados, Con
ducidos de lejos, aunque pier
dan en la-diílancia mucho dé

fu



fji $fMpraí faz!p f̂ r ? Efta: alegre 
eípcranz* , y> |̂ 4?feo de que 
fj^queden ppivi4ps d p ,lii
y o | ^ 4í> ¿pe. pued^j&caí A
efta' g ^ a  Obradlos que no 1* 
entienden en funacivo idioma* 
han yea<;idurlo§ temore&¿smk 
propdg^Qcimie^Q i., y  alen?-

puWtáath L- íácriffc 
cando al bien común La notadt 
temeraria. ,  que-,puede padecer 
micortahabilidad.# * jt- * *- - , * JL -j - i k ~ • -J ^

Pero al paflo; que confieíío 
lo mucho , que; juftamente fe 
me puede ceníurar , también 
4efeo , que no fe execute fin 
razón. Por eflo pidoá los que 
entendieren ambas Lenguas, 
que obíerven, que efte Libro

eftá



£ÍU efcritp igof) vn eftilo natu-? 
\ ú } pera admirable > y  coma 
he dicho* £#h yna;foma'pro
piedad enlas voces >, fia que fe  
embatazafíe el Ambar en va
lerle de l^s vulgares , como 
fbeílen muy expreísivas, en que 
hedefeadoimitarle, para que 
fus conceptos iriantuvieífeo al
go de fu natural brío, T am bien  
hallarán, que tal v c z h e v ía d o  
de otras locuciones, porque no 
interprete la ignorancia , o la 
m alicia iinieílram ente las lite
rales : que alguna no he puefto  
la v o z  que legítim am ente cor- 
refpond ia , por eftár entre nofo- 
tros diveríam ente entend ida, y  
aplicada ; y que aunque m uy

ra-

*



jaras , véerán añadidas algunas 
claufulas en io que mira á ia 
Religión, en que kt feguido el 
dictamen de grandes Theoló¿ 
gos, á quien debo venerar: y  
afsipido á todos que féáribé^ 
nignos en fus cenmras , pues ni 
defconozco mis yerros, niloa 
juftifico; V A  L  gt

T A ¿



D E . L  A S  DIVISIONES
de elle Dlfcutib.

Dtjfeto general de la Obrat Pâli» 
primera.

Différé de ejle primer Dijcnrfb, que f i  
divide en très partes, fai, p

4 P R I M E R A  P A R T E :

EPaca Primera. Adam, a la Création  ̂
Fol. il*

Epoca II . Noe , b el Diluvio } fol. ! 6 . 
Epoca III . h a  Vocation de Abraham, 

fo l. XX. !
Mp oc a IV". Moyfes , o la  Lcy Efcrita. 

fol, Z9 •
Epoca V. ha T  Orna de Troya ,  fo l. 3  G. 
Epoca V 1 . Salombn.fi el Femplo Fabricado,

fol. Ao.
Epoca VU . Romttlo , b Rom a fündada, 

fol.
Ep oc a V III. Cyro, b los Judios refable- 

exdos y  fo l. 82..
Epoca IX. Scipiop ,  b Carthago vencida3 

fo l. 1^ 8. Epoca4 " v  *



-Ji tf'iíA. f-h
Epoca Xi.. E l UAcimientodefefit-ChriJlo',

f ° * ‘ *1 7 - „
Epoca XI* Cpnjtaniini /o  ¡la. Eax. de Q& 

Iglefi# , £bl. \%Jf  r ,
Epoca X T Í. Cátlo A íagnbf b~et Eflable* 

cimiento de el nuevo Imperio, fo l. yfrfr,

S E G U N D A  P A R T E  "
de efte Difcbrío.

L A  CONTINUACION D E  L A
Religión.

I. f  A Creación, y los Primera¡t. 
p i tiempos-. Fot.z48. ’

II. Abraham, y los Patriare has, fot.
»79•

I I I .  M oyfet, la Ley Efcfita , y la tñ¿
traducción de el Pueblo en faT iéff 
tra  Prometida, fol. 19 f.

I V . D avid  , /oj Reyes, y los Propbetas,
f o l . ^ V

V. Los Tiempos de el SegundoTcmplof 
fo l. 371.

í

TOMO SEGUNDO.VI. "ItEfu-Chrifio t y p* Dollrina,
J  ¿y. 3.

VII. La Venidá de el Efpiruu Santo, el
Efta-



v \  Efiablecimiento de la Iglefiafot
, Juicios de Dios fibrilas Judias,

< y  fobre les Gentiles, f i l . 4 f .  
y l l l»  Reflexiones particulares fibra el 

cafiigo de los Judies, y  fibra las 
Prophecias de Jefu- C hrifloque  
le havian prevenido, fo l.y i .

IX. Explicanfi dos memorables Pro»
fhtcias deNueflro Señor, y  fe  
jvjlifica fu  cumplimiento per la 
Hifloria, fil.y o . _ ■ £ '

X . Continuación dé los errare/ de los
Judíos 3y el modo ■> (ari que expli- 
can las Propkecias , fo l\ io.

XI* Reflexiones particulares fibra la 
. Converfion de los Gentiles. Pro» 

fundoconfi\o de Dios, que quería 
convertirlos por la Cruz, de Jefu- 
Chrtfto* Razonamiento de S. Pa- 
blo /abre efle modo de converfion^ 
fo l. 140.

XII. Diver fa s formas de idolatríai 
los fentidos , el interesy la igno
rancia , vn faifa refpeto a la 
Antigüedad : la Política , la 
Philofipbia, y las Heregias vie
nen en fu  focorro : la  igíefia 

aderado> fol. 1 54.triumph



jpefieycldngtneyalfobrl la cqjjtU 
■ v nuacion 4* látsKeiigioh y  y  fobré 
. . la,rel4cÍM , qU)e b*J entre los Li- 

bros 4e U I!fexUHr<* > j&/»i8Rll Y
*  «r

^ m x v E R Í M R T E ;  
'•ae efte DiCcurfo.

D E L O S  I M J P E R I O S .
* - í  - m r

I .  |  A s revoluciones delss lmpe~ 
1 I . i - ríos ion reatadas tur le Prh- 
■ videncia , ̂  firven de humillar, 

a los Principes s.fotvz ̂ 9.
II. Les revoluciono* • ¿f i»/ imperitos 

tienen caufas particulares, 
los Princlpti deben e/i odiar , />/>

r- ifo ; •. „ , .
II  I. Los Scythas , los Bthiopes , y loi 
. . .  Egypcios y  fó j.x ^ .
I V. ¿#x AJfyrios primeros, yfegundos. 

los Afedos yy€yro.t fol.tOA'
V . Zrcf Per fds , lós Griegos ¿ y  Ale-!

xandro, foL \p6.
VI. £/ imperto de los Romanos, fot.

-  ,VII. ExpUcafe la co'ntirtúacion de las
mndanzASdt JLovia *fol,.z9o:

DIS-



* - ' Pag.t!
D I S C U R S O

SOBRE LA HISTORIA

U N I V E R S A L .

AL SEREN ISSIMO SEñOR

DELPHIN.
D 1 SSEÜO GENERAL DE L A  

Obra. . ,

V; A N D O Fuerte 
inútil la Hiíloria a 
los demás hombres, 
teria neceflario ha- 
cerla leer á los Prin-;

cipes: porque no hay: mejor me
dio , para defeubrirles lo que 
pueden laspafsiones, y losinte- 
rcíles, los tiempos , y las coyun
turas , los buenos, y los malos 
confejos. Solo eftán compuertas 
las Hirtorias de las acciones, que 
ordinariamente los ocupan , y 
quanto hay en ellas parece, que 
crtá hecho para fuvfo. Y íi 1.a

A ex-



I  D iscvrso sobre la 
experiencialeséstailri&ceiraria, 
para adquirir aquella prudencia, 
que hace temar bien? nada havrá 
mas vtil a fu inftruccion , que 
juncar con los ejemplos de los 
ligios pallados las quotidianas 
experiencias, que adquieren j y 
no aprenderán ájuzgar;, comp 
ordinariamente fucecjje /  a epífa 
ctefus vafálós, y de fu proptía 
gloriare lpspeligrofos; acciaenr 
tes,que les ocurren.Con el focor- 
ro de laHiftoria forman fu juicio 
fbbne los fúc ellos paíÍádos , fiS 
que nada aventuren: y quáindp 
véen baílalos vicios 
tos de los Principes, í¿)tpO£Íhw 
a la vifta de todos los hombres* 
desvanecidas las fallas alaban- 
zas, que les dárf mientras vivení 
foavergutíizan desaquella vana 

ac ncia, que lescaufa la 
adulación ry conocen, queTola 
con el merlo puede concordar 
la verdade i a gloria.

Fuera deque feria cofa torpe, 
no digo en vn Principe ,̂ riño ge
neralmente en qualqmer hom

bre
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bre de calidad ignorar ei fer de 
el genero humano,y las múdan
o s  memorables , que ha produ
cido en el mundo el curio de los 
tiempos. Si no íe aprende de la 
Hiítoria a diftinguirlos, fe re
presentarán los hombres deba
jo de la Ley.. Natural, ó de la 
fXcrita , cómo fe hallan debajo 
de la Evangélica ? fe hablara de 
los Perfas vencidos por Alexan- 
dro, como de los Perfas vi&o- 
riofos , dominándolos Cyro j fe 
hará á la Grecia tan libre en 
tiempo de Phelipe, como en él 
de Themiftodes, ó Mileiade« 
al Pueblo Romano tan fiero de
bajo délos Emperadores, como 
debajo de los Confules : á la 
Iglefia tan tranquila en tiempo 
de Diocleciano, como ert el de 
Conftantíno; y á la Francia agi
tada de gu erras civiles en los de 
Carlos IX. y Enrique III. ran 
poderofa , como en el de Luis 
XIV. en que reunida debajo de 
tan gran Rey , triumpha ella fo
ja de el refto de la Europa.

A % Por



.Discvrsosobrs xjC
Por evitar cftos inconyeniert2 

tes ha leído V. A» tantas Hiílo- 
rias antiguas, y modernas. Fue 
neceíTario que primero leyeífe 
en la Efcrítura, la Hiftoria de 
el Pueblo de Dios, que es el 
fundamento de la Religión. No 
fe le ha dejado ignorar la Hif-' 
toria Griega, ni Romana; y co-; 
mo la mas importante á V. A¿ 
fe le ha hecho veer con cuidado 
la de elle gran Reyno,cuya feli
cidad ella afianzada en fu obli
gación. Pero temiendo, que ef-; 
tas, y otras, que aun debe V.A. 
faber , puedan confundirfe en 
fu memoria, nada me ha pare-, 
cido mas neceíTario, que repre- 
Tentarle con diílincion, aunque 
en epilogo, toda la ferie de los 
ligios.

Es efte modo de Hiftoria 
Vniverfal refpedo de las de ca
da país, y cada pueblo lo que 
vn mapa general refpe&o de los 
particulares.Eri ellos vée V. A; 
roda la dcfcripcion devn Rey- 
no, ó Provincia, reducida a si



H'isTóftlA Um v zttiiÁ i. "f 
snifma.En los vniverfales aprenJ 
de a licitar eftas parces de el 
mundo dentro de fu codo: vee lo 
que es Paris,ó la Isla de Francia 
en el Reyno,lo que es el Reyno 
en Europa ,y  lo que es Europa, 
en el Vniverfo.

Afsi las liiftorias particula
res reprefencan la continuación 
de las cofas fucedidas á vn Pue
blo en la defcrípcion individual 
de codas ellas j pero es necefía- 
rio, para encenderlo todo, faber 
la relación, que pueda hacer a 
las otras cada hiftoria, lo qual 
fe logra por medio de vn com
pendio , en que en vn inflante 
examina la villa todo el orden 
de los tiempos.

Elle Compendio propone a 
iT.A.vngran efpe&acuio. Vée 
en él V. A. defenvolverfe todos 
los ligios (pordezirlo afsi) en 
pocas horas delante de fus ojos: 
mira como fe fucedenr los Impe
rios, vnos a otros, y comofe íof- 
tiene igualmente ía Religión en 

diferentes eílados, defde el 
& i  prine



{$ .Pi#eyRso s o m  xa i
principíodel mundo batta nuèfe 
tro tietnpo.

, %,2l cqminuacion *pues > de 
eftas cìpscofas , quiero deci» 
He la Reii^on, y de los Impe  ̂
rios es;,Ìa que debe V. A .im
primir en fu memòria * y còrno 
la Religión , y ,d goviemopoli
tico fon ios dos polos y ; en quien 
giran las cofas humanas, elvéef 
todo lo que conduce a ellas re* 
ducido á va epilogo breve, y 
defcubrir por ette medio torra 
fu¡ orden, y continuación ,  ci 
comprehender todo lo grande* 
que hay entre-los .hombres j y 
tener (¿pot decirloafsi ) ci bilo 
de todos lo$ fuceflos de d  Vni* 
verfo. . » ¡f -

A  la malera pues ,que con
siderando: yn mapa. vnivéríaT, 
fale V. A¿de dpáis ,bn que ha 
nacido , y' de el lugar ,que 1¿ 
contiene , para recorrer toda la 
tierra habitable j la dual con to+ 
dos fus. maros* y podes , abraza 
V. A. colicipeníamlenro : afsi 
confideranno el epicome chro*
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nologico fale V. A. de los eftrc- 
chos limites de fu edad > y fe 
extiende por todos los ligios.

Pero como para ay udar á la 
memoria , fe retienen en ella 
ciertas Ciudades principales) en 
cuyos contornos fe sitúan otras, 
cada vna fegun fu diftancia : es 
de el mifmo modo neceífário en 
el orden de los ligios, tener cier
tos tiempos feñalados con algún 
fuceífo extraordinario , á que 
haga relacicnxodo lo reliante.

Llamafe ello Epoca de vna 
palabra Griega,que íigniüca de
tenerte : porque allí fe pára, á 
nnde conliderar, como defde 
yn lugar de repofo , todo lo que 
antes, ó defpues hafucedido ; y 
evitar de ella fuerte los ana- 
chronifmos, que fon aquel lina- 
ge de errores, que hacen con
fundir los tiempos.

Es defde luego precifo apli
carte apoco numero de Epocas, 
como ion en la Ley Antigua, 
Adam, ó la Creación; N o e , d 
4  Diluvio ; la Vocación de 

A 4 Abra¿
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Abraham ,ó  el principio de la,' 
alianza de Dios con los hom-‘ 
bres.j Moifes, ó la Ley Efcritasr 
la coma de Troya; Salomón, o 
la fundación de el TemplojRo- 
mulo, d Roma fundada; Cyro, 
o el Pueblo de Dioá librado de 
el cautiverio de BabyÍonia;Sci- 
pion., ó Carchago vencida; él 
Nacimiento de JcíU-Chrlftb; 
Conftantíno , ó la* Paz de la 
Igleíia; Cario Magno, o el Ef* 
tablecimiento de el nuevo Im¿ 
perio. - ;

Efta vhima propongo a Y. A? 
■como fin de la Hiftoria antigua;, 
porque aili vera de el todo fene-, 
eido él antiguo Imperio Roma
no:, y poreuo le detengo en va 
punto tan confiderable de la 
HiftonaVniverfál. Su conti
nuación ofrezco a V. A . en la 
fecunda parte , la qúál le condu-¿ 
cita ñafia el figle-j que veemos 
iluftrado con las acciones im- 
mortaiet» del Rey fu Padre, y a 
quien él ardor, quemuefira V.’ 
A . en : imitar vn émnpíb tan

gran-



Hf*ro*u V t f íw x s A i ;  9
grande, hace efperar nuevos tU  
plendores.

Defpues de ftaver explicado 
á Y. A. en general el diíTcño de 
efta Obra, debo hacer tres co
fas , para Tacar de ella toda la 
ytilidad, que me prometo.

DlSSEnO DE ESTE PRIM ER  
pifcurfitfHe fe  divide en tres 

P*rtef,

ES primeramente necesario,' 
que yo recorra con V. A. 

sodas las Épocas, que le he pro* 
pueílo, y que feñalandole en po
cas palabras los principales fu- 
ceffos, que arcada vna de ellas 
pertenecen , acoftumbre fu en
tendimiento à colocarlos en fu 
lugar , íip atender en efto à otra 
cofa, que al orden de los tiern* 
pos. Pero como rti principal in
tención es de hacer obfervara 
V. A. en la fucefsion de ellos la 
de la Religion , y la de los gran
des Imperios : defpues de haver 
hf cho ir juntes ¿ ísgun el curió

des



io  Disevusé sqbrk mí
de los anos, los nechos, que mi4 
ran á ambas cofas, repetiré par
ticularmente, y coii las reflexio
nes necesarias, primero los que 
nos manifieílan la duración per
petua de la Religión , y defpues 
los que nos defcúbren las caufas 
de las grandes mudanzas fucedi- 
clas en los Imperios.

No havrá defpues parte algu
na de laHiftoriaantígua,que lea 
V . A. que no ceda en fu prove
c h o ^  acaecimiento» dé quenO 
advierta las cpnfequencias. Ád* 
mirará V. A.la continuación de 
los confejos de Dios en los fu- 
ceíTos de la Religión: verá tam
bién el encadenamiento de los 
negocios humanos, y conocerá, 

de efto con quanta reflexión, 
yprevifion deben go- 

vernarfe.

# # *  * # *  * * *
* * *  * * #  * * *

■ * ¡r  *■  *

p r í-



Años 
antes de 
T.C, 
4004.

H i JTo RIa UNIV ER5AL. lT>:
f  . t " t

P r i m e r  a  p a r t e  d e
efte Difcurro.

. E P O C A  P R I M E R A .  

ADAM, ó LA CREACION.
i

P R IM ER A  E D A D  DE E li 
Mandó.

*  ' h r i w

I, A primera Epoca prefenta 
_j defde luego á V. A. vn 
grao efpe&aculo, Dios , que 

cria el Cielo,, y la Tierra con fu 
palabra , y que hace el hombre 
a imagen fuya. Defde aqui em
pieza Moiíes^el más antiguo de 
los HiftoriadoreS j el mas iubli- 
me de los Philofophos, y él mas 
fabio de los Legisladores,

Efte es el fundamento, que 
pone., afsi de fu hiftoria, como 
de fu do ¿trina , y de fus Leyes. 
Defpues nos hace veer todos los 
hombres contenidos en vn hom
bre folo, y fu mi-ftna muger fa- 
cada de e l: la concordia de los

Años de 
el Mun
do.

I .
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Jóos macrümnios, j la foc ied ad d ed ^ , ' 

antes de ^nero humano, diableada fo- el Mun. 
j. c. ore elle fundamento: la perfec- do.
4004. cion,y el poder de el hombre,en ij

canco que lleva en fu cotal ente-; 
reza la imagen de la Divinidad: 
fu innocencia, y juntamente fu 
felicidad en elParaifo,cuya me* 
mona fe Ká cbnfervado en ja' 
edad de oro dé lo$ Poetas : el 
precepto divino dado á nueílros 
primeros Padres; la malicia de|
Efpiritu tentador,yfu aparición4 
debajo de la forma de Serpitti-i 
t e : la caida de Adam, y Eva; 
funefta á toda fu poíléridad: el 
primer hombre juicamente mi
tigado en todos fus hijos y y ; 
el género humano maldito de:
Dios i la primeara promefla de la 
Redempcion , y la villoría fu
tura1 de los hombres contra el 
demonio, author, que haviafi-' 
do de fu ruina.

■ * Comienza la tierra á llenar- 11?:
* ' fe de gentes, y los delitos Teiau*;

mentan. Cain primer h i j b d e G#JJtWfj t 
Adam, y Eva hace voeral mun-»4,

do



| Historia ÜmiybrsaK J Jf  do recien nacido la primera ac- Afí
( bntcs de Cíon trágica : y defde entonces el 
I J.c. empieza la virtud a fer períegui- ¿0.

.3 875. da ae el vicio. Alli fe defcübren Ix^ , 
las columbres contrarias de los 
dos hermanos : la innocencia 
de Abel, fu vida paftoril, y fus 
ofrendas agradables ; las de 
Cain defechadas : fu avaricia,' 
fu impiedad, fu fratricidio, y la 
envidia madre de ios homici
dios : el caftigo de elle delito: 
la conciencia de el fratricida, 
agitada de continuos temores: 
la primera Ciudad fundada por 
efte malhechor , que fe bufeaba 
.vnafylo contra el odio, y hor
ror de el genero humano : la 
invención de algunas Artes por 
fus hijos : y la efpantofa malig
nidad de el corazón humano, 
inclinado íiempre á hacer mal: 
la poftéridad de Seth , fiel á 
D ios, en medio de aquella de- 

 ̂ y  pravacion : el piadofo Enoch pgy' 
* ''  milagrofamente facado de el ''

mundo , que no era digno de 
poíT̂ erle : la diftincion de los

lii-
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.Afa' hijosdeDios de erare los tütói 

ante* de de 'los hombres j dio es , de los ci Mu». 
]. c. que vivían fegun el efpirieu, de do. 
1017. enere los que viviate fegun la £$7, 

carnerla mezcla deetlos,y la cor
rupción vniverfal cíe el mundo; 
la ruma de los hombres resuelta 
por jufto juicio de DSos;fu enojó 
denunciado á los pecadores poi:

1468. fu fiervo Nòe: fu impenitencia, 1516.'
y fu dureza caítigadas en fin con 

1348. el Diluvio: Nòe , y fu familia x6¿6. 
refervados para la reparación de 
el Linage humano.

Edo es quanto fucedió en 
16 5 6 . años, y efte es el princi
pio de todas las Hiftorias, eh 
que fe defeubren la Omnipoten
cia , la Sabiduría, y la Bondad 
-de Dios : la innocencia feliz de
bajo de fu protección : fujufti- 
da en caftigar los delitos, y al 
mifmo tiempo fu Paciencia en 
cfperarlaconveríion délos pe
cadores : la grandeza, y digni
dad de e\ hombre en fu inftitu- 
cioa primera : e! natural de el 
Genero humano defpues de fu

cor*



Anos 
«nccs de
.C.

(-)C#». //.
1 5 • lll.
1 7 - i*.
J¿> . ¡V z.

i i)
ibid. cap, 
IV.%9

(O
Ibid.cuJL

.p * *2 i,Berof9 
tíhuld. Hi 
fi„C h»íd, 
Uitrp».

H1STOJU A U íílV SK SA I.. I  f
córrtipcion: el genio de la envi*> Años de 
dia, y las caulasfectecas de las el Mun- 
violencias, y de las tgiaerras ¿ que do. 
folien fuma todds tós fundani6 f$ í  
méntosí de la Rdigion , y la(
Moral. - : ’ -

Noe con el Generohuma-1..........
no confer vó las Arces y ranro la$‘ 
que fervian de fundamento a la 
vida f \yv que los honibíés fabían /• Mn*f. 
defde fu origen, como las que N,Cmr ?.T 
dfcfpues haviananvenrado. Las 9,\Abyd. 
primeras,que defde luego apren- d*Med.& 
díerda, yVveroíiiiiiltiiénce defii Ajfrr.Ap. 
Creador ,fueron(¿í la Agricul- lof-Antm 
mra , el Arte (¿) í'aftoril, (r) /«*•»•*-4* 
la de-vefHrfey‘pueBe;íef lade ^  
albeirgdrle : afsi véemos eñ d . e£ \ * ¡* * m 
Oriente fu principadtía la m r¿ L ¡x  Prdp 
ce ■, dcidoade fc fue derramando e v . c. i i . 
él lináge humano. ’ '-n .r lta .
/  Hall ale en todo-el mundo la o fufe.

cierta tradición de él Diluvio pW*es  ̂
Vniverfal; y c:i codos tiempos Urt' ttrTi 
ha; íiilo celebre en el Oriente el 
Arca yen que 1 as reliquias de el de dm 
genero humano fe falvaron: par- tyr. 
ocularmente en aquellos luga

res,
*
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„ ^ ós res, en que defpues de el Diluvio 

antes de fe detuvo:Qtras muchas circunf- 
J. c. rancias deefta famoía Hiftoria 
’2,34$.. íehallan feñaladasen losAnales, 

y Tradiciones de los Pueblos 
Antiguos ; y todo concuerda, 
quanto podra efperarfe de and. 
guedad can remota. i

E P O C A  S  E G r N D A l

Ñ O E , ó EL D I L U  VIO^
' -'' ■ :; / , < ' jV.

S E G F t f D  A  EDAD DE E t  
Adundo.

A L Diluvio fue ecEeroníin
mediatamente la declina

ción de la vida humana r iainu- 
danza en e l modo de vivSr; :y 

, nuevos alimentos íubftituidos a

A3 48.

M 47- 
2,2-4 7.

los frutos de la tierra': afinos 
preceptos dados á Noe , a  viva 
yoz lelamente : la confuliande 
Jas LenguSS, íucedida en la Tor
re de Babylonia: prima, monu
mento de la foberbia, y de la 
flaqueza de los hombres: eí re--

par-

Años de 
et Mus* 
do. 
16563

16564

i 657-
17574
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partimiento de los tres hijos de A « ,

de N òe, y la primera diftribucion 2  ¿ n -  
de la cierra. . ; do> "

ha memoria de eftos tres pri- ; '717 i 
meros Áuthores de las Nacio
nes, y Pueblos síe ha conservado 
ílempre entre los hombres.Ja- 
phét, que pobló la mayor parte 
de el Occidente, ha ndo en él 
fiempre celebre debajo de el fa- 
mofo nonibre de Japet. Chani,y; 
fu hijo Canaan no han fido me
nos conocidos entre los Egyp-’ 
cíos, y Phenicios : y la memo
ria de Seni ha durado fiempre 
en el Pueblo Hebreo, que de él 
reconoce fu origen,

Vn poco defpues de efte pri
mer repartimiento de el linage 
humano , Némbrod , hombre 
feroz, íe hace por fu genio alti
vo el primero de loá Copquifta- 
dores : tal es, el origen dé las 
conquisas. Establece fu Rcyno 
en Babylonia en el mifmo lu- Qt*.e.x» 
gar,en que fe havia dado princi- 9.ió.x 1 » 
pioá la Torre, y elevadola á 
muy gran alterca,aunque no tan

fi rá



iS  EhsevRs'ósotfR* t á
tía corito (Meaba la vanidad htt¿'A& ,M 

*JL  de Cerca de eáe tiempo toe eí 
Le. Niniv ejundada,y algunos Rey- ¿o.
*147. fío$ afttígüos efíablecidoS, pero 1757. 

ftfcry pequeños poí entonces: 
pues’ en ioio Egypto fe hallan 
qtiatfo Dynaftias, ó Principa
dos , la de Thebas, la de Thin, 
la de Memphis, y la efe Tanís,
2 11c era la Capital de el Egypfo 

¡ajo. A cfte tiempo también fe
f mede atríbttír el principio dfc 
as Leyes,ypolícia deibs Egip

cios , eí de fus Fyrsmrdes toda- 
vía pcrmarrente$,y el de las Üb- 
fervacíones AftronomiCas afsí
de ellos Pueblos, como de los 

4i 13* Chaldeos. Y halla él fe vée afsi- 1771. 
im ím o, que fuben, 7 ño mas ar
riba , las que lös próprios Chat- 
déos, ( qtie quiere decir fin con  ̂
troverfia lös primeros Observa
dores dé los AftröS ) dieron fifi 
Babyíortiá ¡t Caíílflhéfid* para’ 
Áriftotdes.

Comicnia tódó: y  ño hay 
Hifloria antigua, etí qué noíc  
deícubran no fiilo eñ aqueíÍo<

pri-



HmtoriaUkiviusaí: tp
primeros tiempos, fino aun tftu-

antcs de e^° defpues, veftigios manifief- 
j. c. tos de la novedad de el mundo.
i¥ 2j. Se vécn cftablecerfe las Leyes, 

pulirle las coftumbres , y for
marle los Imperios. El (arenero 
humano fale poco á poco de la 
ignorancia : la experiencia le 
inftruye ¿ y las Artes fe inven
tan, ó fe perficionan. Al pallo 
que los hombres fe muíriplican, 
le vá poblando fucefsivamenttí 
la tierra: fe pallan ios montes, y 
los precipicios : fe atrávieíTa« 
los rios, y en fin los niares: fe 
eftablecen nuevas habitaciones. 
La tierra , que foío era en fu 
principio vna fe!va imiOenfa,re
cibe nueva forma: los bofques 
talados dán lugar á los campos, 
a las dehefaS, á la$ A ld e a sä 
los Lugares, y en fin á las Ciu
dades. Se aprende á ea2ár algu
nos animales. ¿ á dotnéíUcaf 
ótfos, y acoftumbrarlos al. Ser
vicio. rueheceffario al princi
pio combatir con las fieras, en 
tuyas guerras fe fehalarOn los

B % p¿h

Años dé 
el Mun
do.
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lo  DlSCVflSO SOBRÉ IA 
primeros Heroes; y eiias hicie
ron inventar las armas, qiie def- 
pues convirtieron los hombres 
contra fus feme]antes. Nem- 
brod el primer guerrero, y el 
primer Conquiftador, es llama
do en la Efcritura vn gran Ca
zador. Con los animales fupo 
también el hombre endulzar los 
frutos , y las plantas? ablandó 
hada los metales para fu vfo ; y 
poco á poco fe hizo fervir de to
da la Naturaleza. Pero como eá 
veriíimil, que obligaíle enton
ces el tiempo á inventar mu
chas cofas, lo es cambien, que 
hicieíTe olvidar otras , por lo 
menos á la mayor parte de los 
hombres. Las primeras Artes, 
que avia Nóe confervado , y 
que fe véen fiempre floree# en 
aquellos parages , donde fe hizo 
el primer eft a ble cimiento de cb 
Linage humáno, fe fueron per
diendo al jpaílb que fe alejó de 
ellos j y fue necefl'ario con el 
tiempo volver á aprenderlas, ó 
que las llevafícn a ‘los demás,

que

Años’ de 
el Mun
do.
1 7 7 M
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que las ignoraban los que las ¿ 
havian cpnfervado. Por elfo e¡ ĵ un. 
véemos,que todo viene de aque- do. 
lias tierras fiempre habitadas, 1771; 
donde los fundamentos de las 
Artes permanecieron en fu ser; y 
que también en ellas muchas 
cofas importantes todos los dias 
fe aprendían. Confervófe allí el 
conocimiento de Dios, y la me
moria de la Creación, pero fe 
iba poco á poco debilitando.
Las antiguas Tradíciones fe ol
vidaban , y fe obfeurecian; las 
fábulas que les fucedieron, folo 
retenían de ellas vnas tofeas 
ideas : las faifas Deidades fe 

multiplicaban; y ello cau
so la Vocación de 

Abraham.

* * * * * * * * * * * * *  a # # *  
* # *  * * *  * # *  * * * *  

* # *  * * *  * # *  
* * *

B 3 ZTQ~
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e r a c A  TERCERA.
J , C» do#
J L A  V O C A C IO N  D E

' Abraham.

T E R C E R A  EDAD DE EL 
Ainado.

1911

\7atrocicntos veinte y feis 
iños defpucs de el Dilu
vio , como fueflen los 

Pueblos, cada vnopor el cami
no de fu corrupción, y olvidaí* 
fen áfu Criador,eñe gran Dios, 
por embarazar el progreífo de 
tan grande m al, comenzó á fe- 
pararfe vn Pueblo, efeogido de 
en medio de ella. Fue Abraham 
elegido, para fer la Cabeza, y 
Padre de todos los Creyentes. 
Llamóle Dios á la tierra deCha- 
náan, donde quería eftablecer 
fu culto, y á los hijos de efte Pa- 
triarcha , a quienes havia re- 
fuelto multiplicar, como las ef- 
trellas de el Cielo , y las arenas 
de el mar. A la promeíTa que le

hizo

108 5.
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Historia U^iviRaat.
hizo  de dar efta tierra á fus def- * -j* * j* \ * /* J AínQp QCcendientes, anadio vna cola de *j Mua- 
tnucho mayor gloria, que fue do. 
aquella gran bendición, que ha- 1083. 
vía de difundiría fobre todos los 
Pueblos de el mundo , en Jefu- 
Chrifto nacido de fu eftirpe. Efi- 
Jtejefu-Chrifto es,á quien honra 
Abraliam en la perfora de elSu- 
moPontifieeMeichifedec,que le 
reprefenta: efte es, a quien paga 
la décima de los d¿fpojos,que lia 
ganado délos Reyes vencidos:/ 
efte es de quien recibe ía ben
dición. Entre riquezas iramen- 
fas, y con vn poder, que igua
laba con el de los Reyes, con- 
fcrvó Abraliam las costumbres 
antiguas. Tuvofiempre vna vi
da Sencilla,y paftoril, ím que de- 
xaíTe de eftár acompañada de la 
magnificencia, que efte Patriar- 
cha hacia principalmente lucir, 
cxercitando con todos la hospi
talidad. El Cielo le dio huefpe- 
des; los Angeles le revelaron los 
confeios de Dios ; cMos creyó, y 
en todo fe mofttó lleno de Ce,, y 
de piedad. B 4 En



Anos 
antes de 
J.C.
i8t£.

1755?.

¿ 4  Discvrso sobre i Jl
En fu tiempo Inachó el tfcas ¿e 

antiguo de todos los Reyes có- C1 Mjifi- 
nocidos dé los Griegos , fundó do. 
el Reyno de Argos. Defpues de 1148, 
Abraham hallamos fu hijolfaac, 
y fu nieto Jacob, imitadores de 
fu fe, y de fu fencillez en la pro- 
pria vida paícoril. Reitérales 
también Dios las mifmas pro- . 
meíTas, que havia hecho á fu 
padre, y los conduce cotilo á él 
en todas fus cofas. Jfaacbendi- 1I45? 
ce á Jacob eti perjuicio de Efau, 
fu hermano primogénito; y aun-, 
que en la apariencia engañado, 
ejecuta en efecto los confejos de 
D io s: porque Jacob, á quién 
protegía, en todo crá ventajofo 
á Efaú. Vn Angel, con quien 
tuvo vna lucha , llena de myfte- 
rios , le dio el nombre de Jfrael, 
por cuya razón fon llamados fus 
hijos Ifraelitas. De él nacieron 
los doce Patriare has, padres de 
las doceTribus de el PuebloHe- 
breo: entre ellos Levi, de quien 
havian de falir los Miniftros 
de las cofas fagradas : Judas de



HllíORÍ* ÜWItER SAL* T f
. -A. quien havia de defcender con el

.„c id . L¡naSeRca!,Jrfu-CMftoRc>;
j# c. de los Reyes, y Señor de los Se-
1759* ñores; y Jofeph, d  mas ainado 

de Jacob entre todos fus hijos. 
Alli fe declaran nuevos fecretos 
de la Providencia divina. Pri
meramente fe véen la innoceñ-j 
d a , y la fabiduyia del joven Jo- 
íeph , fiempré enemiga de los 
vicios , y cuidadofa de repri
mirlos en fus hermanos: fas iuc-: 
ños myfteríofos, y propheticos: 
fus hermanos envidiólos: y la 
envidia, caufa, fegunda vez, de 
intentar vn fratricidio: I4 venta 

1718. de efte grande hombre: la fide
lidad, que guardad fu amo, y 
fu caftidad admirable : las per- 
fecuciones, que efta le ocafio- 
na : fu priíion,y fu conftancia; 

17! 7. fus predicciones: fu liberación 
milagrofa: aquella famofa ex
plicación de los faeños de Pha- 

l 7 I 5’ raon : el mérito de tan grande 
hombre reconocido : fu genio 
elevado, y jufto; y la protec
ción de Dios, que le hace do-

mis

Aftas de 
el Mtirt- 
do.

1176*

zz8 7.

Zi8^.
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%$ DlSfcVRSpSOfASt*
ininar a i qgalquk« p a ra , que A¡¡w J{
fe lislla: fupreviíion ¿fus labios e| ĵ un. 
coníejos, y fu poder abfoluco en do. 
el Reyno de el Égyptp Bajo: 1.185. 
por efte medio la falúa de fu pa
dre Jacob, y de fu familia. Afsi 
eíla Cafa amada de D ios, fe ef- 
tablcció en aquella parte de el 
Egypto, cuya Capital era Ta- 
nis , y cuyos Reyes todos to
maban el nombre de Pharaon.
Muere Jacob, y poco antes ha
ce aquella celebre prophecia,en 1315 • 
que revelando á fus hijos el efta- 
do de fu pofteridad\ d f̂cubre 
en particular á Judas los tiem
pos de el Mefsias, que havia de 
aefeender de fu eftirpe. Hacefe 
en poco tiempo vn gran Pueblo 
la familia de §fte í ’atriarcha: ef- 
ta prodigiofa multiplicación ex
cita los zelos de los Egypeios ; y 
los Hebreos fon injunamente 
odiados, y defapiadamente per- 
feguidos. Hace Dios nacer á j.,433* 
Moifes fu libertador, á quien li
bra de las aguas de el Niio , y 
quede en ias manos de la hija

-de



Historia Universal. %j
a«m Pharaon : críale ella como i  

antes de bijo Tuyo, y hace inftruirle en 
T.C. toda la íabiduria de los Egyp- 
i  jy i. dos.En eftos tiempos fe eftabíe- 
i y j 6\ cieron los Pueblos de Egypto en 

diverfas partes de la Grecia. La 
Colonia, que d$ él condujo Ce- 
crope, fundó doce Ciudades, ó 
toas propriamcnce doce Pobla
ciones, de que compufo el Rey- 
tío de Athenas, donde con las 
Leyes de fu país, eílableció los 
Diofes, que en él fe adoraban. 
Un poco defpues fucedió en 
Thefalia el Diluvio de Deuca- 
lion , confundido por los Grie
gos con el Vniverfal. Hellcno 
hijo de Deucal|ori reynó en 
Phcia, país de lá Thefalia , y 
dio fu nombre á la Grecia, cu
yos Pueblos llamados antes 
Griegos, tomaron ííemprc el de 
Hcllenos ; bien que los Latinos 
les coníervaronfu antiguo nom
bre. Cerca de efte tiempo Cad- 
tno, hijo de Agenor tranfportó 
á Grecia vna Colonia de Pheni- 
cios , V fundó la Ciudad de

The,

Ano* de 
d  Mun
do*
M 3?'
2.44 b.
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«45>i*

1$ Dj5CVRSd so*Rs tX '
Thebas en la tíeocia; y con él Añoi d<¡ 
entraron en la Grecia los Dio- c¡ ^ ut,. 
fes de la Syria, y de la Phenicia. do. 
Entretanto Moifes fe adelanta- 1448; 
ba en edad , y á los quarenta 
anos.de ella defprecio las rique
zas de la Corte de Egvpto; v l4 -¿  
penetrado de los males cíe los Ií> ^ '  
raeUtas fus hermanos, aventuró 
fu vida por aliviarlos. Mas ellos • 
en vez de aprovecharfe de fu 
valor , y zelo , le expuíieron al 
furor de Pharaoa, aqe refolvió 
fu ruina. Moyfes nuyendo de 
Egypto, fe falvó en Arabia, en 
la tierra de Madian, donde fu 
virtud, íiempre pronta al focor- 
ro de los oprimidos, le hizo ha- 
llar vna fegura retirada. Per
diendo elle grande hombre la 
efperanza de libertar fu Pueblo, 
ó efperando tiempo mas oportu
no, havia pallado quarenta años, 
apacentando los ganados de fu 
fuegro Jethro, quando vio en el 
Defíerto la zarza encendida, y 1^3 
oyó la voz de el Dios de fus Pa
dres , que volvja á enviarle a

Egyp-

* 
*a

j
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Egypto, á facar fus hermanos A-os . 
de la fervidumbre. Allí fe maní- e| Mun- 
fieftan la humildad, ei esfuerzo, do. 
y los milagros de eftc Legisla- ¿515 .: 
dor Divino : la dureza de Pha
raon, y los terribles caftigos,que 
Dios le envia : la Pafqua, y la 
mañana (¡guíente el paílo de el 
Mar Roxo:Pharaon,y los Egyp- 
cios fepultados en fus aguas, y la 
milagroía liberación de los If- 
raelitas,

E P O C A  Q P A R T A .

M O ISE S  , 6 L A  LEY,
Efcrira.

EMpiezan los tiempos de 
la Ley Efcrita.; Fue ella 

dada a Moifes 430. años def- 
pues de la Vocación de Abra* 
nam, 8 $6. defpues de el Dilu
vio , y el mifmo año, que falie- 
ron de Egypto los Hebreos : cu
ya data es notable * porque íirve 
para feñalar todo 1 tiempo, qus 
COTre^dq Moifes baila Jefa-'



Años 
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Jó D iscvrso so*** ja  t 1
Chrifto.Ha fido todo éfte c i e t n - jc 
po llamado riempó de lá Ley Ef- cj 
crita , para diítiñguirle de el <j0. 
precedente, que fe llanta de la z¿ i$ . 
Ley Natural, en que los hom
bres íolo fe governaban por la 
razón natural,y por las tradicio
nes de fus AntepafladoS.

Haviendo pues Dios líber-' 
fado lu Pueblo de la tyrania de 
los Egypcios, para conducirlo á 
la tierra, donde quiere ferfervi, 
d o ; le propone anres de eftable- 
cerlé CQ ella, la Ley, á que de
bía arreglar fus operaciones. £f- 
drivc de fu propria mano en dosf 
tablas, que da á Moifcs, el fun
damento de efta Ley, que es lá 
de el Decálogo, ó los diez Pre
ceptos , que contienen los pri
meros principios de el culto de 
D ios, y de la fociedad humana.
Difta al mifmo Moifes otros 
preceptos , con que .eftable- 
ce el Tabernáculo , figura de 
el tiempo futuro J  el Arca en 
que Dios fe manifeíf aba por fus 
©ráculos ,y  en que las Tablas

de



Mo<
drices dé
J. c.

i 45i ‘

HiItoma XMvf&i.M¡¡ p
dé la Ley diaban eferitas ; la Agos , 
elevación de Aaron, hermano fj ^ un. 
dé Móifesfi el Sumo Sacerdocio, do. 
ó  Pontificado, Dignidad vnica2 2,513. 
dada á é l, y á fus hijos; las ce
remonias de fu Gonfagracion, y. 
la forma de fus myfteriofas vel
aduras } las funciones de los Sa
cerdotes , hijos de Aaron, las dé 
los Levitas con otras observan
cias de la Religión $ y lo que es 
mas admirable, las regías dé las 
buenas coftumbres, la policía,y 
el govierno de fu Pueblo efeogi- 
do , de quien él mifmo quiere 
fer el Legislador. Efto es todo lo 
notable , que contiene la Ley 
Lienta. Defpuss fe vée el viage 
continuado por eí Defierto; las 
rebeliones ; las idolatrías 5 los 
caftigos; las deflaciones de ú  
Pueblo de Dios , á quien dl$  
Legislador Omnipotente forma 
poco á pocó por elle medito í la 
Gonfagracion dé EleaZZaro, Su* 15 $ x. 
mo Pontífice, V la muerte de fu
I iadre Aaroftjel zelo de Phinéés, 
aijo dé Elcazzaíé 5 y el Saéét-

do-



’j t .  PlSCTRSO SOBRH ti 
Años ^ ocio asegurado a fus dcícén- Afios dé 

anteí dc dientesJ?or vna protneíTa pard- el Mün- 
T Ct cular. Condnüan en eftos tiem- do. 
1451. pos los Egypcios ? en j&verfps 2,55 ;̂ 

parages, el eftablecimiento de 
fus Colonias: principalmente en 
l¡a Grecia, donde Danao Egyp- 
éio fe hace Rey de Argos, def- 
poífeyendo los antiguos. Reyes 
procedidos de Inacha.Azia el . . .  

I^5I* fin délos víages de el Pueblo de 
Dios por pl Deíierto, fe veen 
comenzar ios combates , que' 
las oraciones de Moifes nacen 
felices. Muere gl, y deja á lps 
Jfraelitas toda la Hiftoria de 
pilos ,aue diligenteniieñte havia 
formado defde el principio de el 
mundo liaRa fu proprio falleció 
miento. Contfnuofe pot orden 
de Josué, y de fus fiiceflores,, y 
fue defpues dividida en muchos 
libros; de donde nos vinieron el 
de Jostie, el de los Jueces „ y los 

. quatro de los Reyes, que rene-, 
ifios. La Hiftorja , que havia 
Ñloifes eferito, en que roda la
¿e¡2 eftaba comprehen44a â up
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. ̂ . eatribien dividida en cinco li- *- ,A

antes de bros»llamados Pentateuco, que el . Mtm- 
j  C. fon el fundamento de la Reli- ¿o. 
J44C. gion. Defpues de la muerte de zy 59.

el Hombte de D ios, fe hallan 
Í46t. la$ guerras de Josué, la conquif. ¿55)5?:
1 ? 1 ?! la > y repartimiento de ía Tierra xéyp.  
Azi. Santa,y las rebeliones de el Pue- % $ 8 ¿, 

i blo, diverfas veces cafcigado , y 
reftablecido. Alli fe véen las 
visorias de Othonielo , que le 
libra de la tyrania de Cufan̂ R cy 
de Mefopotamia ¡ y ochenta 
años defpues la de Aod contra 
EglonRey de Moab. Cerca de‘ 
elle tiempo Pelope Phrigio, hi
jo de Tantalo, reina en el Pelo- 
ponefo , y da fu nombre á cite 
famofo pais i y Belo, Rey de los 
Chaldcos, recibe de eílos Pue- 

'1305. felos honores divinos. Recaen 1699: 
los ingratos Ifraeliras en la fervi- 

. o dumbre. Sujetólos Jabín, Rey 
' * de Chanáam í pero Debora la '  

Frophetifa, que juzgaba A  Pue
blo , y Barac, hijo de Abinoam, 
derrotan á Sifara , General de 
las Armas de aquel Rey. Trein-

C ta



34 D iscvrso  sobrs la
Años ta años defpues Gedeon vi£to-

antes"de tioí°  íin pelear,pcrfiguc, y aba- 
J.C. te los Madianitas. Abimelec,fu 

j i M .  hijo, vfurpa la autoridad con la 
muerte defus hermanos,la exer- 
ce ty rámeamente , y al fin la 

1x87*. pier^e con 1;a vida. Jepte enfan- 
‘ grienta fu visoria con vn facri- 

ncio , que folo puede hacerle 
excufable vn oraen fecreto de 
Dios, de que no tenemos luz al
guna. Suceden en efte ligio co
fas muy confiderables entre los 

jiertlB Gentiles. Porque íiguiendo el 
1 .c.t6. computo de Herodoto , que pa

rece el mas exacto , es meneiter 
colocar en eftos tiempos, y en 

iz í7 . el de Debora , quinientos y ca
torce años antes de Roma, á 
N iñ o , hijo de Belo; y la funda
ción de el primer Imperio de los 
AíTyrios. Fue la Silla de el efta- 

G»n. x. blecida en N inive, Ciudad an- 
13. tigua, y ya celebre, pero ador

nada, é iluftrada por Niño. Los 
que dan 1300. años ¿ los prime
ros AíTyrios, fe fundan en la an
tigüedad de ella í y. Herodoto^

que

Años de 
el Mun*> 
do.
z75$*

2.76%fe 
2* * 7.*
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H istoria Universal. } y
Años 9ue no les da fino Jooí habla fo- 

ánrcs de de Ia duración de el Imperio, 
l, c. que empezaron á extender en el 

Alia Mayor, debajo de la Do
minación de N iño, hijo de Ba
lo. Un poco defpues durante el 
Reynádo de cite Conquilkador, 
tiene fu lugar la fundación ¿ ó 
renovación de la antigua Ciu- 

jÍ2.cz. dad de Tyro, á quien fus nave
gaciones , y Colonias hacen tan 
celebre.

Algún tiempo defpues de 
Abimelec fe encuentran los fa- 
mofos combates de Hercules hi
jo de Amphitrion ; y los d© 
Thefeo, Rey de Athenas, el 
qual compufo vna Ciudad fola- 
de las doce Poblaciones de Cy- 
cropes, y dio mejor forma al go~ 
vierno de los AthenienfeS. Eft 
tiempo.de Jepte, y en tanto qus 
Semiramis viuda de Niño , f  
cutora de Ninyas, engrandecía 
cí Imperio de los AfTyrios con 
fus conquiftas, la celebre Ciu
dad de Troya, ocupada ya vna 
vez por los Griegos en tiempo

C % de

Año# Je 
el Mun* 
do.

lof. Xix. 
a9•
lofeph. 
*nt¡q. 8. 
a i.
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3  Discvrso SOBflS ili
de Laomedonce , tercero Rey xños de 
de ella, fue en el de Priamofü ejv Mua* 
hijo y defpues de vn fitío de diez do. • • 
años y reducida á cenizas por la 
tnifma Nación.

E P O C A  g r i N T A .

LA TOMA DE TROYA,?

'g T A R T A  E D A D  DE  £¿*
Afundo.

ESta Epoca de la roma de 
Troya, fucedida cerca de 

el año 308. defpues de la faÜda. 
de Egypto , y 11 <>4. defpues de 
el Diluvio, es digna de conílde- 
racion, afsi por la importancia 
de tan gran fuceíTo , celebrado 
por los dos mayores Poetas de 
Grecia, é Italia, como porque 
fe puede referir á cfta data todo 
lo mas notable, que hay en los 
tiempos llamados fabulofos, ó 
heroicos: fabulofos por las fá
bulas, en que citan envueltas, las 
Jdjiílorias de cijos ; y heroicos

m
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HlCT0ltIA&mVElt&A¿? J?  
por aquellos, que los Poetas Kart Afios u  
llamado hijos de los Dipíes, y ej ĵ tm- 
Heroes , cu^as vidas po eftán do. 
diftances de efta empreíTa: por
que en tiempo jie Lapmedonte, 
padre de Priamo, florecían to
dos los Heroes de el Vellocino 
de oro, Jafon, Hercules, Or- 
plieo , Caílor, y Polux, y los 
demás, de quién tiene V. A; 
nodpia; y en el de el mifmo 
Priamo, durante el vltimo íitio 
de Troya, fe véeníos Achiles; 
los Agamemnones, los Mene- 
laos, líos Vlyfes, He&or, Sar-¡ 
pedon, hijo de Júpiter, Éneas; 
hijo de Venus, á quien los Ro, 
manos reconocen por fu fundai 
dor; y tantos otros, de quienes 
fe glorian defeender familias 
iluftres , y naciones enteras. Ef
ta Epoca, pues , es propria para 
reunir todo lo que los tiempos 
fabulofos tienen de mas cierto,y. 
masfamofo. Pero lo que fevée 
en la Sagrada Eferitura es de to
dos modos mas notable:la fuerza 
prodigiofa de va Sanfon , y fu 2-887;

C } fíSr.
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M„ Eafm.°/a flaqueza- El> Su*°.-ÁíoUe

n̂tes de Pontífice, venerable por lu pie¿ dMunr 
J. c.. d ad , y defgraciado ppr el cri- d o . j  
1176. men defushijos: Sainuel, Juez 2.888. 
10515. irreprehenfible, y Pnopheta ef- 19091 

cogido de D ios, para confagrar 
los Reyes: Saúl, el primer Rey 
de el Pueblo de Dios : fus vic
torias > fu prefumpcion enfacri- 
fícar íin los Sacerdotes : fu def- 
obedienda mal excufada con ei 
pretexto de Religión: fu repro- 
pacion: fu caída funefta. Por 
efte tiempo Codro , Rey dé 
Athenas, fe facrifica á la muer
te por la falud de fu Pueblo, de- 
xandole con ella vidoriofo. Sus 
hijos Medon,y Nileo diputaron 
entre si la .Corona; y con efta 
ocaíion los Athenienfes anula
ron la dignidad Real, y decían 
raroná Júpiter por vnico Rey 
de Athenas. Crearon Governa» 
dores, ó Presidentes perpetuos, 
pero fugetos á dar cuenta de fu 
adminiftracion.Eftos Magiftp- 
dos fueron llamados ArchorÜfes; 
y, Meden, hijo de Codro fue el
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And* primero que exerció efta Digni- 

«ntes de ciad,la qual permaneció largo 
J. c  Óempo en fu familia. Los Athe-

nienles efparcieron fus Colonias 
por aquella parte de el Afia Me
nor, que fue llamada Jonja. Las 

t ° 55* Eolias fe formaron caíi en el 
mifmo tiempo,y roda el Afia 
Menor fe llenó de Ciudades 
Griegas. Defpues de Saúl fe de
ja véer David , aquel famofo 
Paftor, vencedor de el fiero Go
liat , y de todos los enemigos de 
el Pueblo de Dios 5 gran Rey? 
gran Conquiftador; gran Pro- 
pheta; digno de cantar las ma
ravillas de la Omnipotencia D i
vina t hombre en fin fegun él 
corazón de Dios , cómo él mif
mo le nombra $ y que por fu pe
nitencia ha hecho convertir 
hafta fu mifmo delito en gloria 

ri034. de fu Criador. A efte piadofó 
1014. guerrero fucedió Salomón fu hi

jo, fabio, jufto, pacifico, cuyas 
manos nada ensangrentadas fue- 

101z‘ ron juzgadas dignas de fabricar 
el Temolo de Dios.

C4 Li’O-

1
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SAXQMQN,p EL TEMPLO 
Fabricado.■ ~rJ \ 4 , ■

S E Ú T 4  E D A D  D E  EE
4 íutr4o,‘
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C Efca de el año 5000; de el 
mundo, en el 488. defr 

puesde la falida de Egypto; y. 
por ajuílar los tiempos de lá 
Hiíloria Santa álosde la profa
na. , 180. anos defpues de la rui
na de Troya, 2.50. antes de la 
fundación de Roma , y 1000. 

x 004. ados antes de Jefu-Chriílo,aca - 
bó Salomop de fabricar aquel 
portentofp edificio , cuya De- 

JP95* dicacion celebró con vna pie
dad , y  magnificencia extraor
dinaria. Fue efta apcion prodi- 
giofa feguida de otras maravi
llas , que fucedierpn en fu Rey- 

z nado , cuyc fin defacreditaron 
fus vergonzofas fragilidades. 
Abandonafe al amor de las mu-

■Año? de 
.ei Mun
do. “

3000?

3001:
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Afe* get.es; f¿ encendimiento fe en- ASo, de 

¿Ates de cproece! fu corazqn fe afemina; cl Mua, 
].C. y fu piedad degenera en idoia- ¿a. 

aria. Dios juftan>en.te irritado, 
aunqpe en memoria de fu iiervo 
David le eximió de el caflága, 
no quifo dejar enteramente fui . 
él fu gran ingratitud; y dividió 
id Rcyno defpues de fu muerte,
.debajo de el govierno de Pvo- 
boan fu hijo. Su orgullo brutal 
hizo perder a efte joben Prjnci- 

. . pe diez Tribus, que Jeroboam
£75 • feparó de fu D ios, y de fu Rey: 30 i  ̂

y temiendo que fe volvieífenal 
dominio de los Reyes de Judá, 
prohibió que fuellen á facrificat 
al T emplo de Jerufalem, y erir 
gió los Vecerros de oro ; dándo
les el nombre de Dios de Ifrael, 
a fin de que parecieíFe menos 
extravagante la mudanza. La 
mifma razón le hizo retener la 
Ley de Moifes, aunque inter
pretándola á-fu modo; pero ha- J<Rí. lz 
cia obfervar Gafi toda la policía, j j. 
tanto civil, como feligiofa; de. 
manera,que glPentateuco fue
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fiempre venerado de las Tribuí; ¿gos de 

antes de deparadas. Afsi fue erigido el el Mu* 
J. c. Rey no de I frael contra el de Ju- do.

4 a.En aquel triumpharoo la im
piedad , y la idolatría: en, efte 
aunque obfcurecida frequente- 
fnente la5 Religión , no dejó 
íiempre de confervarfe. Eran, 
poderofos en dios tiempos los 
Reyes de Egypto , porque los 
quatro Rey nos fe havian reuni
do debajo de el de Thebas.
Créefe, que Sefoftris, aquel fa- 
ntiofo Conquiliador de losEgyp- 
c ió s , es el Serac, Rey de Egyp- 

[ P7l * tó , de quien Dios fe fem ó , pa- 3°5 3* 
ra caftigar la impiedad de Ro- 
bóam. En el reynado de Abias, 
hijo de Roboam, fe vée la fa- 
mofa visoria, que le alcanzó fú 
piedad contra las Tribus cifma- 
ticas. A fu hijo Afa, cuya pie- 
dad alaba la Efcritura , también 
nota de haver en fus enferme
dades atendido mas á los focor  ̂
ros de la medicina , qué á la 
bondad de fu Dios. En fu tiern- 

914. po Amrij Rey de Ifrael, fabricó 3080;
a

3087,
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Agos 1 Samaría, dpnde eftableció la ¿e 

ames de Silla de fu Rey no. el Mun-
J. C. Sigue á efte tiempo el Rey- do.

914, nado admirable de Jofaphat, en 3090.
. que florecen la piedad , la juíti- 3105. 

cia , la navegación , y el arte, 
militar. En tanto que en fu per- 
fona hacia véer ai Reyno de Ju- 
dá otro David, Achab, y fu 
muger Jezabel que reinaban 
en Ifrael, juntaban con la ido« 
latría de Jeroboan todas las im- 
piedades de los Gentiles. Ambos 51 °5 • 
perecieron miferablemente:por- 
que D ios, que havia tolerado 
fus idolatrías, refolvió vengar de 
dios la fangre de Naboth , d 
quien havian Hecho morir, por 
haver rehufado, en conformi
dad de la Ley de Moifes, ven-i 
flerles en perpetuidad la heredad 
de fus padres. Fueles pronuncia
da la íentenciapor boca de el 3io7* 
Propheta Elias, y algún tiempo 3111* 
defpues Acab muerto fin em
bargo de las precauciones, que 
havia tomado, para falvatfc. Es 
neceflario íitqar ázia, efte tiem

po

1
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'Años P° U fundación de Carthagó; 

antes de <3ue Dido venida de Tyro, fa- 
].C. pricp en vn Lugar, en que á 

jexemplo de ella pudieíTe co
merciar con ventaja, y afpirar 
al Imperio de el mar. Es difícil 
de feñal̂ r el tiempo , en que to
mó forma de República, laqiial 
corno pilaba mezclada de Ty-' 
ríos, y Africanos, fue juntamen
te guerrera , y mercantil. Los 
Historiadores antiguos, que po
nen fu origen antes de la miña 
de Troya, dan motivo patacón- 
geturar, que Dido folo la au
mentó , y fortificó, perp que no 
pufo los fundamentos de ella: 
Mudaron las cofas de Temblante 
en el Reyno de Judá : porque 

$88. Athalia,hija de Achab,y de 
Jezabel, llevó configtr la impie
dad á la Cafa de Jofaphat; y Jo- 
ram , hijo de vn Principe tan 
piadofo, quifo mas imitar á fu 

gg, fuegro, que a fu padre. Hizole 
' * Dios fentir la fuerza de fu mar‘ 

n o ; fue corto fu reinado, y fu 
fin efpantofo. En medio de ellos

caí-.

Anot 4 $
e l  M u n 
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, 'M *  ***«?• D ioi ASt* deimcs de p a l t o s ,  en favor lambxende d M
J. C. los Ifraelitas , llamándolos por ¿o. 

elle medio al arrepentimiento.
Pero ellos vieron, fin convertir^ 
fe , las maravillas de Elias ,• y 
Elíseo, que propherizaron du- 

, rantes los ReynadosdeAchabyy 
de cinco fuceíTores fuyos. En M*tm. 
elle tiempo floreció Homero, y ¿bu»d* 
treinta años antes que el Heíio- 
do.Las coltumbres antiguas que 
nos reprefentan; y los veítígios, 
que no fin gran elplendor toda- 

. via mantienen,, de la antigua í¡n- 
ceridad, no poco nos firven, pa
ra hacernos conocer antigüeda
des aun mucho mas remotas, y. 
la divina fencilíez de la Efcritu- 
ra. En los Reynos de Judá , y 
delfraelfe vieron efpe&aculos 

fig4. aflombrofos. Jezabelfuepreci- , 1 io - 
pitada de orden de Jehu,defde 
lo alto de vna corre, y pifada de 
los cavallos; fin que de nada le 
huvicíte férvido fu prevenido 
adorno. También hizo macar á 
Joram, hijio de Aohab , cuya
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Año» Gaia quedó enteramente extòr- 

¿ teí ¿e minada ; y poco falcò, para que 
J. C. no envolvieffe en fus ruinas la

884. de los Reyes de Judá. El Rey 
Qchofias,hijo de Joram Rey de 
Juda, y de Athalia, fue muer
to en Samaria con fus herma
nos , Como hermano, y amigo 
de los hijos de Achab. Luego 
que llegó afta noticia á Jerufa- 
lem,reíolvió Athalia hacer mo
rir el redo de la familia Real,fin 
refervar fus hijos: facrificando á 
fu ambición de reinar fola la 
vida de todos. Solo Joas, hijo 
de Ochofias , infante aun en la 
cuna, fue robado al furor de fu 
avuela. Jefabct , hermana de 
Ochofias, y muger de Joiada, 
Sumo Pontífice, le ocultó en la 
Cafa de O ios, y falvó eftapre- 
ciofa reliquia de la familia de 
David; quedando Athalia fin 

fiat-de temor,por creerle muerto con 
Rep-M.z todos Jos demás. Por efte tiem- 
ds „ 0  daba Lycurgò Leyes á Lace-
'ditlib demonja. Ha fido reprehendido 

* de haverlas ordenado codas para
la

*
Años de 
el Munf 
do»
3110.
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Años k  * «emplp de_ Minos, ASw de

antes de cuyas wítituciones havia legui- ci vi..«- 
j. c. do; y de haver dado poca pro- do. 

videncia á la modeftia de las. 
mugeres, quando por hacer Sol
dados , obligaba los hombres á 
vna vida tan laboriofa, y tem
plada. No havia entretanto en 
Judéa quien inquietaíle á Atha- 
lia ; y ya fe creía fegura con el 
reynado de feis años; pero Dios 
le criaba vn vengador dentro de 
elíagrado afylode fu Templo.

878. Quartdó llegó á tocar la edad d© 31 zú
ñete años , le dio Jo jada á co
nocer á algunos principales Ca
bos de el Exercito Real, cuya 
confianza cuidadofamente ha
via ganado í y afsiftido de los 
Levitas, coníagró en el Tem
olo al joven Rey. Todo el Pue
blo reconoció fin dificultad at 
heredero de David , y de Jofa- 
pliat; y Athalia , que acudió al 
rumor, para difsipar la conjura
ción , fue arrancada de el recin
to de el Templo , y tratada co
mo fus delitos merecían. En ran

eo 1

1
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to , que Jojada vivió , hizo Jóas Afio. . 
guardar la Ley de Moifes y pero? ej Mim. 
defpues de la muerte de aquel do1. 
Santo Pontífice, corrompido de: 
las liíonjas de fus Cortefanos A fe 
abandono con ellos á la idola
tría. Quífó reprehenderle el 
Pontífice Zacharias , hijo de t\6± i 
Jojada; y Jóas, finí acordaría de 5 ’
lo que debía á fu padre , maridó 
apedrearle? pero Dien immedia- 
tamente tuvo fobre si la ven
ganza : porque derrotado el ano 
«guíente por los Syrios, cayó en 
defpreció de los fuyosy y afleíi- 
nacio por ellos ¿ fue Amafias fu 
hijo, mas digno que é l , elevado 
al Troño. El Reyno de ífrael, á 2165: 
quien las victorias de los Reyes 
de Syria, y las guerras civiles 
havianabatido , recobraba fus z í7 q- 
fuerzas debajo de Jeroboam Se- * 
guncío, mas piadofo , que fus 
prcdecefíbres." Ozias, ó por otro 
nombre Azarias, hijo de Ama
fias , no govcrnaba con menor 
gloria eí Reyno de Juda. Elle es 
el famofc- Ozias, infecto de la 5

le-
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lepra,tantas veces reprehendí- 
do en la Efcritura, por haverfe .1 Lf.. ® 
atrevido en fus vltimos días , a 
exercer el oficio Sacerdotal, y. 
a ofrecer el mifmo el incienfo 
fobre el Altar de los,perfumes, 
contra la prohibición de la Ley: 
Fuefegun ella predio', aunque 
era Rey, fufpenderle el exerci- 
eio de fu Dignidad; y Joatham 
fu hijo, y defpucs íu fuceílor, 
governó fabiamente el Reyno.
En el Reynado de Ozias , los 
Santos Prophetas , de quienes 
Jos principales en aquel tiempo 
fueron Ofeas,é Ifaias, empe- _ 
zaron a publicar fus prophecias, 
por efcrito, y en libros particu
lares , cuyos originales depofita- 
ban en el Templo , para que fír- 
vieflen de monumento á la pof- 
teridad. Las prophecias de me
nor extenfion , y hechas fola- 
mente á viva voz, fe regiftra- 
ban, fegun coftuníbre , en fus 
Archivos, con la Hiftoria de el 
tiempo. Reftablecicronfc los 
Juegos Olympicos, inílituidos

D  por
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Año* Por Hercules, y largo tiempo 

antes de interrumpidos. De efte teftable- 
J. C.. cimiento proceden las Olym- 

776. piadas, por donde los Griegos 
computaban los años. Efte ter
mino tienen los tiempos , que 
llama Varronfabclofosporque 
hafta efta data fe hallan Ls Hif- 
torias profanas llenas de confu- 
íion , y de fábulas: y defde él 
tienen principio los tiempos his
tóricos , en que por relaciones 
mas fieles, y puntuales fe refie
ren los fuceííos de el mundo. Es 
feñalada la primera Olimpia
da por la viétoria de Corebe. 
Renovabanfe eftas cada cinco 
años, y defpues de la revolución 
de quacro. Congregada enton
ces toda la Grecia , primero en 
Pife , y defpues en Elide, fe ce
lebraban aquellos famofos com
bates , en que con aplaufos in
creíbles eran coronados Tos ven
cedores : tal es el honor en que 
eftaban aquellos exercicios : y 
tal el medio, con que fe hacia 
la Grecia mas fuerte cada dia, y,

Añoide 
el Mun* 
do.. ,

32.2.8;
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fe pulían fus coftumbrts. Ef- Â oi 
ta'oadttn la Italia caíi de el todo ei Mira* 
inculca > y l°s Reyes Latinos do. 
defccndientes de Eneas, reina
ban en Alba. Phul era R ey de 
AíTyria. Créefele padre de Sar- 
danapalo, llamado fegun la cof- 
tumbre de los Orientales, Sar- 
dan Phul, efto es Sardan , hijo 
de Phul. Créefé también , que 
eftc Phul,ó Pul/uefl'e él Rey de 
Ninive , que hizo penitencia 
con todo fu Pueblo, convertido 
de la predicación de Jonas.Con- 
vidado eíie Principe de las dif- j 1 ? y; 
feníiones de el Reynode Ifrael, 
iba á invadirle; pero aplacado 
por Manahem, le aíTeguró en el 
Trono,que acababa violenta
mente de vfurpar; y recibió en 
reconocimiento vn tributo de 
mil talentos. En tiempo de fu 
hijo Sardanapalo, y defpues de 
Alomaron,vlúmoArchonte per- 
peruo de los Athenienfes, eíle 
Pueblo, á quien infenííblemen- 
te conducía fu genio al eílado 
Popular, difminuyó el poder de

D x fus
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, „ fus Magiftr ados ,y redáxo a diez

antode a ôs at̂ niniftracion de los 
t c  Archontes: íiendo Charope el 

' primero que la exercito de efte 
modo. Romulo, y Remo des
cendientes de los antiguos Re-' 
yes de Alba, por fu Madre Ilia; 
reftabiecieron en efte Reyno a 
Numitor fu avuelo, à quien ha- 
yia dcfpoíTeido fu hermano 
Amulio, y luego defpues funda
ron à Roma en tiempo , que; 
Joatham reinaba en Judea.

E P O C A  SEPTIM A .

R O M U L O  , ó R O M A
Fundada.

EStaCiudad, que havia de 
fer Señora de el Vniverfo, 

y defpues Silla principal de la 
verdadera Religion, fue funda
da al fin de el tercer año de la 
fexta Olvmpiada , cerca de 

7Î4* 430. años defpues de la toma de 
Troya, de donde creían los Ro- 
paanos hayer Salido fus progenie

Años de 
el Mun̂  
do.

31503
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Años toros, y 75 5. años antes de Jefu- . . .  
antes de Chrifto. Romulo criado labo- noin, 
J!c notamente con los paftores, y ™ 
748, fiempre en los exercicios de la 

guerra, confagró efta Ciudad al 
Dios de las Batallas, á quien lla
maba íu Padre. Azia los tiemJ 
pos de el nacimiento de RoV. 
ma , la vida torpe, y perezo-3 
fa de Sardanapalo causó la cai-» 
da de el primer Imperio de los 
Aflyrios. Los Medos , Pueblos 
belicofos, excitados dé los razo-, 
namientos de Arbaces, fu Go- 
yemador , dieron á todos los 
vafallos de aquel Principe afe-» 
minado, el «templo de defpreJ! 
ciarle. Todo fe fublevp contra 
é l , y en fin pereció en fu Corte, 
donde fe vió precifado á que- 
marfe con fus mugeres , fus 
Eunucos, y fus riquezas. De las 
ruinas de efte Imperio fe véeii 
levantarfe tres grandes Reynos; 
Arbaces, ü Orbaces, a quien 
algunos llaman Phamaces , li
bertó los Medos, que defpues 
de vna larga Anarcma tuvieron

P  i  muí
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muy pqderofrs Reyes.Suceáida ÁS¿  

n̂tes de la muerte de Sardanapalo fe vcc RóIlu> ; 
J.C. falir luego vn fegundo Reyno de - j ’ 

747. los Aílycios, cuya Capital per- . ,
fnaneciö Ninive : y vn Reyno 
de Rabílenla- eftosdos vítimos 
no fon cfefconocidos ä los Au- 
thores prefines, y fon-celebres: 
en la Hiftoria Santa. El fecundo 
Reyno de Ninive fve fondado 
pot Tioilgath, ó Theg’ath ,hi% 
de Phalafir-'y lla’mado por cfta 
razón , Theglathphalafar , ä 
quien cambien fe da el nombre 
de Niño el Joven. Baladan lla
mado dé los Griegos Beleíis. ef- 
rableció eLReyno de Babylonia, 
donde es conocido por el nom
bre de NafeondíTar. De allí pro
viene Ja Erá de Nabonaflar, ce
lebre para Ptolomeo, y los Af- 
tronómos antiguos, quecomou- 
taban los años 'pbr el reinado de* 
efte Pfíncíuc; Es conveniente 
advertir aqui^ quö eftaoahbra 
Eia íigniftca vna numeración de 
anos, comenzada en éierrb turn
io, que algún gran acaeciínlent©

*" i I
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.. x.. ha hecho Señalado. lJor eftos 

áncMdc tiempos Achaz, Rey de Judá, 
J. c. impío, y. malvado, apretado de 

740. Razin,Rey de Syria, y de Pha- 
c ée sh ijo  de Romeliás, Rey 
de Ifrael ■, en vez de recurrir a 
Dios, que le fuícitaba eftos ene« 
migos , para caftigarle, llamo á 
;Thegláthphalafar, primer Rey 
de AíTyria,ó de Ninive, que re, 
duxo al extremo el Reyno de If- 
rael, y deftruyó enteramente d  

> de Sy'riá > pero cató al mifmo 
tiempo el de Judá , que avia im
plorado fu afsiftencia: P e efta 
manera los Reyes de Aííyria fc 
abrieron el camino de la Tierra 

Sf. _ Santa, y refolvieron fu conquif- 
* ta. Empezaron por el Reyno de 

Ifrael,que Salmanafar,hijo,y fu, 
ceíTor de Theglathphalafar,def
truyó enteramente. Ofeas, Rey 
de Ifrael fe havia fiado en el So
corro de Sabacon , ó por otro 
nombre. Sua , ó Sous, Rey de 
Ethiopia ,que havia invadido el 
Egypto; pero no pudo efte po- 
derofo Conquiftador librarle de

D 4  las



< 6  D iSCVRSO SOHRS U l !
. '*»Ä„ las manos de Salraanalar. Eafc AÄ, . 
antes de diez Tribus, en quei el culto de 
j . q, D ios fe h^via extinguido, fue

ron tranfport^das á Nibive j y . 
efparcidasentrelasGeratíles, de 
modo fe perdieron, qüe jamás 
ha podido delcubriríe algún vef* 
tigio fiiypí ' Algunos, que que* 
darón de ellas ; fueron mezcla* 
dos enere los Judíos, y compu- 
íieron visa pequeña parte de el 
Reyiro de Judá¿ En eile tiempo 

7 1  y. íueedio la muerte de Romuld, 
haviendo vivido fiempre en 
guerra j, y. fiempre vidtoriofojpe* 
ro en medio de las guerras, pufo 
losiundamentos dé la Religion,

_  y ídf das LeyeSiVná lárgapaz di¿
~ medio a llu m a, fu fuceílor, pa- -,

xa perñcibnar la obra. Formò la  ̂ * 
Religión, y fuavizd las-eoíhim- 
bres fèrocès de el Pueblo Ro
mano. En fu tiempo las Colo
nias venidas,de Corintho, y de 
otras Ciudades de Grècia , fun- 
darooá Syracnfá, en Sicilia ; y 
á Cròton'>Taranto y puede fer 
que otras Ciudades , en aquella 
; - i  par.
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de Italia, a que muchas AÍOI d,  
,  " ¿, Colomas Griegas anaguas, ef- Komi, 
í. C. parcidas por todo el pais, ha- 

vian yá dado el nombre de la 
Grande Grecia. Entretanto Eze- 
chías, el mas piadofo, y julio 
de todos los Reyes deípues de 

i-.n David, reinaba en Judea. SU 
* ' cióle en JerufalemSennacherib,

hijo, y fuceífor de Salmanafar 
con vn immenfo exercico, que 
pereció vna noche a manos de 
vn Angel. Libre Ezechias de vn 
modo tan maravillólo, íirvió á 
Dios con todo fu Pueblo mas 

jjfp8. fielmente, que antes. Perodef- ¿6: ‘ 
pues de la muerte de efte Pí in
cipe , y., de fu hijo Manafsés, 
aquel Pueblo ingrato olvidó á 
Dios, y fe multiplicaron fus def- 

¡fS/. ordenes. Formabafe entonces el ¿y;
Eftado Popular entre los Athe- 
nlenfes, los quales comenzaron 
a elegir anuales los Archoncesjy 
Créon fue el primero. Entre
tanto que la impiedad fe aumen
taba en el Reyno de Judea, el 
poder de los Reyes de AlTyria,

que
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Discvrso sóbrb x-a 7 \ 
que debían íer inítrumcntosdff' Añosdfe 
la venganza divina, crecía de- Rom** 
bajo de el dominio de Afarad- 
d on , hijo de Sennacherib el 
qual reunió el Rey no de Baby- 
lonia con el de Ninive, y elevó 7 * * 
(ü Imperio en el Afia Mayor á 
lá mifma grandeza, que tuvie¿ 
ron los primeros AíTyrios, De- 
bayo de fu reinado los Cúche
nos Pueblos de A£yria , llama
dos defpues Samarjtanos,fueron __.
enviadosá habitar en Samaría* 77’ 
J untaron eftos el culto de Dios 
con el de ios Idolos, y obtuvie
ron de Afaraddon vn Sacerdote , 
Ilraelita, que-lesenfeñaííe ¿ fer- 
vir al Dios de el país 5 efto es las 
observancias de la Ley de Moi- 
fes : que no quifo Dios , que fü 
nombre queaafie enteramente 
olvidado en vna Tierra , que 
havía dado a fu Pueblo; y afsi 
dejó allifuLey eñ teftimonio.
Pero fu Sacerdote folamente les 
dio los libros de Moífes, que 
las diez Tribus rebeladas havi n 
retenido en íu cifma : porque



H istoria  Un iv ír s a í; 59 
 ̂ AÁos las Escrituras, compuertas def- Â os de 

an«9js de pues por los Prophetas, que fa- R©ma. 
j.c . orificaban en el Templo, eran 

entre ellos deteftadas ; por lo 
qual aun el dia de oy folo admi
ten los- Samaritanós $1 Penta
teuco.

En tanto, queAfaraddon, y  
los AflVrios fe reftablecian tan 
poderofamenre en el Arta Ma- 
,yor , comenzaban también los 
Medios á hacerfe refpetables. 
Dejoces’fti primer R ey, nom- 
bradden la Efcritura Arphaxad, 
fundó la fobervia Ciudad dé 
Ecbatánes , y pufo los funda
mentos de vn gran ímperio.Ha- 
vianle elevado al Trono , para 
coronar fus virtudes, y poner fin 
á los defordenes , que caufaba 
entre ellos la Anarchia: -y go- 
vemadospor tan gran Rey , fe 
mantenían contra fus vecinos, 
mas fin extenderfe. Roma tam
bién crecía, pero débilmente. e , 

71* Debajo dé Tullo Hoftilio fu 
tercer Rey , y por el famofo 
combate í de los Horacios , y

Cu-
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Años Curiados fue Alba vencida ; y Jm 

anees de arruinada; yíus Ciudadanos in- Rnnw ~ 
J.C. corporados a la Ciudad vifto- 

tio ía , la engrandecieron ,y  for
tificaron. Romulo havia, fido el 
primero, que pra¿tícó efte me
dio de aumentarla, recibiendo 
en ella los Sabinos, y otros Pue
blos vencidos, que olvidándole 
de fu defgrafeia , fe hacían afec- 
cuofos vafaHos. Al pallo, que 
Roma fe extendía con fiis con-
quillas, arreglaba fu milicia: % 
en tiempo de Tullo Hoftilio co
menzó a aorender aquella ad
mirable difciplina, quedefpues 

. la hizo Señora de el Vniverfo.
^7°* El Reynode Egvpto debilitado $42 

por fus largas diviliones, fe ref- 
tablecia debajo de Pf mmecico.
Efte Principe, que debía lu Ta
lud á los Tonios, v Carios, los 
eftableció en el Egypto, cerra-’ 
do halla entonces á los EftranJ 
geros. Con efta ocafion entraron 
los Fgvocios en comercio con 
los Griegos: v defde efte tiempo 
la Hiftoriade Egvpto, mezclar}
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da harta enconces con pompofas A-os de 
fábulas, por el artificio de los Roma< 
Sacerdotes, empieza también 
fegun Herodoto , á tener certi- 
dumbre. Entretanto los Reyes 4'e*?í* 
de AíTvtia fe hadan mas, y mas 
formidables en elOriente.Saor- 27.' 
duchin, hijo de Afaraddon, lla
mado Nabuchodonofor en el li
bro de Judit, deshizo en formal 
batalla á Arphaxad Rey de los 
Medos. Desvanecido de efte .08: 
fuce(To, emprendió la conquiíla 
de todo el mundo, y con efte 
defsigniopafsó el Euphrates,y 
todo lo taló hafta la Judea. Ha- 
vian los Judíos irritado á Dios* 
y abandonadofe á exemplo de 
Manafses á la idolatría ; pero 
ha viendo defpues hecho peni
tencia , juntamente con fu Prín
cipe , Dios los recibió debajo 
de fu protección : y las conquis
tas de Nabuchodonofor * y de 
Holophemes quedaron de re
pente detenidas de mano de vna 
muger. Dejoces aunque derro
cada por los AfTyrios, dejó fu

Rey-
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R ep o  capaz de queio engran- Afeg de 
decieflen fus iuceflores. fcn tan- Ron», 
to que Phraortes fu hijo, y Cya- 
xares fu nieto, fugetaban la Per- 
íia , y adelantaban fus conquif- 
ras en el Alia Menoi:, hafta las 111; 
riveras de el Aly s , vio paitar la 
Judea el reinado deleitable de 
Am on, hijo de Manafses: y Jo- * ‘ 
lias, hijo de Amon, fabio defde 
fu infancia, trabajaba en reparar 
los defordenes, caufados de la 
impiedad de los Reyes fus pre
decesores. Roma, que tenia por 
Rey á Anco Marcio fugetaba 
debajo de fu conduda , algunos 
Latinos: y continuando en ha- 
cerfe Ciudadanos de fus enemi
gos , los encerraba dentro de fus 
murallas. Anco adelantó fus I2q 
conquiftas hafta el mar vecino, 
y fabricó la Ciudad de Hoftia 
en la embocadura de el Tiber.
Fue en eftc tiempo invadido el 
Remo de Babylonia por Nabo- 
polaftar. F.fte traidor,á quien 
Chinaladan , Sarac por otro 
nombre, havia hecho General

de
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Historia v n iv er sa i; 
de ius nxercitos contra Cyares; , 
Rey de los Medos, fe juntó con e
Aftyages , hijo de Cyaxares, 
prendió á Chinaladanen Nini- 
v e , deftruyó eíla gran Ciudad,
Señora por tan largo tiempo de 
el Oriente , y fe fentó en el 
,Troño de fu Señor. Enfoberbe- 
ciófe Babylonia debajo de vn 
Principe tan ambiciólo. Todo 
debia infundir temor á la Judea, 
cuya impiedad crecía fin medi
da. El Santo Rey Joñas con fu 130. 
profunda humildad fufpendió 
por algún tiempo el caftigo que 
havia fu Pueblo merecido 5 pero 
fue mas grave en el reinado cíe 
fus hijos. Nabuchodonofor Se
gundo , mas terrible, que Na- 
Dopolaflar fu Padre, fue fu fu- 
ceíTor. Efte Principe altivamen
te criado, y íiempre exercitado 
en la guerra, hizo prodigiofas 
conquiftas: y Babylonia amena
zaba con la efdavitud á todo el 147* 
mundo. Bien prefto tuvieron 
efe&o fus amenazas en el Pue
blo de Dios. Jerufalem fue aban-

do-
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donada á elle foberbio vencé- 

Afios dor} qUe i* ocupó tres veces: la 
fe*  *  Primera al principio deíuRey- 
J* ̂  nado, y al quarto año de el de 

Joakím, defqc. donde empiezan 
los Tetenta anos de el cautiverio 
deBabyloniajñotados por el Pro- 
pheta Jeremiasda iegunda deba
jo de Jechonias, ó Joachin, hijo 

5̂ * de Joakim,y la vltima debajo de 
« Sedecias, en que fue la Ciudad 

) - ’ enteramente deítruidá, el Tem
plo reducido a cenizas, y el Rey. 
llevado cautivo á Babylonia con 
Saraja Sumo Pontífice, y la me
jor parte de el Pueblo. Los mas 
ilufcres de eflos cautivos fueron 
los Prophetas Ezechiel, y Da
niel. También fe cuentan en
tre olios los tres Mancebos, que 
Nabuchodonofor no pudo obli
gar , á que adoraíTen fu Eftatua, 
ni confumirlos con las llamas.
Grecia por entonces eftaba flo
reciente , y fus flete Sabios fe 
hacían iluftres. Algiui tiempo 
antes de la vltima defolaclon de 
Terufakm, Solon vno de ellos

da-

Años de 
Roma.

ítrtm*
x x v .r í.
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A^ s daba Leyes á los Athenienfes, y 

ántés de eftablecia la libertad enlajufti- 
J.C. eia.Los Phocenos de Jonia eon-

594. dudan fu primera Colonia á 
J7¿. Marfelía. Tarquino Priíco Rey 

de Roma , defpues de haver fu- 
getado vna parte de la Tofcana, 
y adornado la Ciudad con obras 
magnificas,terminó fuReinadp. 
Én fu tiempo los Galos, condu
cidos por Bellovefo, ocuparon 
en Italia todos íos contornos de 

Ì 66- el Po , en tanto que Segovefo fu 
hermano penetra en lo interior 
de la Germania con otra copiofa 
multitud de ía mifma Nación. 
Servio Tullio, fuceflbr de Tar
quino, eftableció el certfp, ó la 
denumeracion de los Ciudada
nos, diftribuidos en ciertas ciaf- 
fes, por donde ella gran Ciudad 
quedó reglada como vna fami
lia particular. Nabuchodonofor 
hermofeaba á Babylonia , enri
quecida yá con los defpojos de 
Jerufalem, y de el Oriente; pe- 

, ro no gozó de dips largo tiem- 
po : pues efte mlfmo R ey, que 

- E la

Años <ffe 
Roma, i

160:

, . . i

iSS.;

19 i*
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Antes de la havía adornado, vio al .morir 
]. la próxima ruma de ella Ciudad 

foberbia. Su hijoEvilmerocado 
£uf>bM. ¿ quien hacían odiofo fus deí- 
J3  Fr*u ordenes, no duró mucho , y 

,  fue muerto por Nerigufor , fu 
* ' cuñado, que vfurpó el Reyno. 

También Piíiftrato vfurpó en 
Achenas la aucotidad fuprema ¿ 
que entre muchas alternaciones 
mpo confervar por el elpacio de 
treinta años, y pudo aísimifmo 
dejaría á fus hijos. Haviendofe 
hecho infufriblc á Neriglifor el 
poder de los Medos , que fe en
grandecían en Oriente , les de
claró la guerra.En tanto que Af- 
tyages, hijo de Cyaxares Prime
ro fe prevenía parala defenfa, 
murió, dejando efte cuidado a 
Cyaxares Segundo, fu hijo y lía— 

>™r mado por Daniel, Dárío el Me- 
do.Nombró efte por General de 
fu Exereito á Cyro , hijo de 
Mandane , fu hermana , y de 

, Cambyfes, Rey de Perfía, fu-, 
getaaí Imperio de jos Medos. 
La reputación de Cyro, que fe

havia

A ñ o s  d e  

R b m a .



M haviafehaladoenciiverfas guer- , 
de raspeó tiempo de Aftyages

avilólo j vitiió la niayoí patte de » ’ s 
los Reyes de Oriente debajo de 
los Eftatidattes deCyaxarés.Hi- 
zo prifioflero en fu Corte à Crf- 3.061 
fo , Rey de Lydia, y gozo de fus . '
immenfas riquezas f defilò Iris " ’ ~

¿ demás ¡diados de los ¡ Reyes de 
Babyiotda i y extendió fudomi- i  1 
nio nò folo por toda la Syriá, 
fino aun -bien adelante de el A fia 
Menor.Marchó finalmente cotí- 

• trá Baóylótiia , tomóla ¿ y la iti- . 
getóà CyaxateS furiò, que mò- 1 
vicio no menos de fu fidelidad;

. ijnede lite hazañáí, tediòjuhi
ja vniea, y heredèra en itiarii- 
moniój En ei Reinado dé Cyá- 

7* xares, Daniel, yà favórecidoen Z íy i  
los precedentes, de runchas vi- 
fiones celefiiales , ed que vid 
pallar delante de si eri figuras tan 
manifieftas , tantos Reyes , j  
tantos Imperios , fupor por vna 
nueva revelación aquellas famo- 
mofas fete&ta femanas, en qua 
los tiempos de Chiiílo^y eldefc

Ea tino
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rk . tino de el Pueblo Judaico eftán Af?t£ . 

¿tes explicados, ¿cao eftas femanas * 
$ ? * *  de años, y af» conccnianjfjo. % ;

también eraibirdinario efte mo
do de coQt&onrre los Hebreos, 
que honrab^ el (eptóáb año, c 
como el feptimodia, coatfti re* 
ligiofodeícaníb. Algún tiempo 
/defpues de efta viíion murió 
. Cy axareS > y ̂ tambkiif Gamby- 
fes, padre de Cyro ,con lo qual 
efte grande; hombre ,¡>, míe lea 
fucedió, juntó el Reyno. de Per- 
fia ,  obfcuro hafta entoníccs, al 
Reyno délos Medps, gran
demente aumentado con fus 
eonquiRa&. Afsi quedó dueño 

„paqiftcoíLe todo el Ojiaste, y  
.fondo el mayen: Im perioque 
Ira vía havido en elmundo.Pero 
Ib mas digno denota pasa la con- 
tinuacion. de nueftras. Epocas, 
es , que efte, farrtofo Coúquift a- 
dor, defde el primer ano de iti 
Reinado .eXpidióvn Decreto, 
para reRablecer e l Templo de 
Pfosen Jeru(4cm i^los Judió?

Es
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’ Años f E* <ücccflariodeta»emos vn ¿gfóifa 

«rana de poiQo^tíla^aite^jées la mas jL«-— 
¿ .a  €0DMfid9Upbmnlóg& antí- . 

gua, por la dificultad de concia 
Uar la Hillorja probana con la 
Sagrada.Havrá dnduda, ob-’ , . 
fervadoyá V. A.quelo que re-í 
fiero de Cyro es pníydiftinto di? 
lo que . ha. leído en Joftino, ei 
quálaO hace mención de el fe? 
gundoReyno de loa Áflyrios, ni 
de aquellos famofos< Reyes dé 
AíTyria, y dé Bábylónia } tan 
celebre&en la Hiftoria Sagradas 
y que en fin mi relación no con-* 
viene mucho con lo que nos 
cuenta eftp Author de las tres
S>rimeras Monarchiacjde la de 
os Aílyrios, fenecida en Sari? 

danapalo ,■ de la : de los Medos 
terminada Aftyages avuelo 
de Cyro., y. de la oe los Perfa$$? 
comenzada por Cyro, y deftruiq 
4a por Alexandro. í

También podra V. A. jun
tar con Juftino 4 Diodoro, y la 
mayorparte.Jde ldslAuthores 
turiegos, y Latinos, cuyos é£? 

i * £3  ctf4
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TP Discvars© àtìBRrfcX * 
efcritos aoshan quedado , Jos A&òd de 
gualas' refieren eítas Hiftoms Rp«»' 
dé diverfoimòdo de el que he ' 
féguido. w r, .. •

Por loque mira i  Cyro en 
nada fonconcordes fobre fu 
Hiftoriak>sAuthores profanos; 
y afsi he creído deber antcs fa-, 
gujr á Xepophonte con&Ge- 
rotiymo, qué à Crehas i Author 
fafcnjìofo ,baquien ha ¿opiado 
là mayof patte de i los Griegos,
comoaeitQsjuitino,y 
t i n o s  ; y cambien antes que á  
Herodoco •* aunque fea muy jui- 
eiofo. Loque me hadecermina- 
do à efta elección , es que la 
Hiftoria deiXenophónte j mas 
fegu id ay anas yeriíimif ¿n si 
xnífma, tienéla ventaja decon- 
fórmarfe mas con la EÍcritora,la 
qual por fu aátigiiedad,, y por la 
delación de los fuceflbs de1 los
Judíos alósete elOriente ,flre+ 
iccéria fer preferida a ¡todas las 
JHiftorias Gdiegas, aiuti quando 
;üo;fe fupieñh eftár-di$adapor 
^tlEfpirituSanco. , ?<•:

• * *. En
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r.^ En quanto á las tres prime- ^-os ^

¿ntss^e ra? Mon^rchjas, lo que ha ef- Roma.
T. C. prito la mayor parte (de los Grie

gos, ha parecido dudofo á los 
mas fabios de ja Grecia- Platón fUt. fo 
hacevéeren general debajo de T ¡m . 
el nojnbre de lps Sacerdotes de 
Egypto, que eftaban los Griegos 
en vna profunda ignorancia de 
las antigüedades; y Ariflotelgs 
ha puefto entre los que cuentan ■ F* I0‘ 
fábulas los que han efe rito las 
Afíyríacas.

. Ello es que los Griegos ef- 
crivieron tarde: y queriendo di
vertir á la Grecia , fiempre cu - 
riofa , con Hiftorias antiguas, 
las formaron de memorias con
fufas , contentandofe con poner
las en.vn orden agradable, fin 
cuidarfe mucho de la verdad.

Y.ciertamente el modo, con 
que comunmente fe colocan las 
tres primeras Monarchias , es 
vifibletnente fabulofo. Porque 
defpues que fe ha hecho fenecer 
en Sardanapalo el Imperio de 
los AíTyrios, fe hace aparecer

E 4 fo*
\



7 2 ,* B>!scvrso  *obr¿  ¿Ai
- -Años fobrcelTheatro alós Mcdos?y A«os- 
antas de defpues á los "Perfas; como íi los poni.  
f e  Medps M p fftn  fuadido t g  

todo el poder de los A Abrios, y  
los Perfas fe IiuvieíTéri eftabíe-; 
pido, arruinando á los Medos.:

Siendo al contrario cierto,1 
que quahdo Arbaces fublevó los 
Medos contra Sardanapalo, no 
hizo fino libertarlos; mas no lós 
fugetó al Imperio de AlTyria. 

¡terolllb Herodoto, Seguido en efto de 
i  . e .t  6 . los mas hábiles Chronologiftas^
Tf?. hace véer fui primer Rey Dejo-; 

ces cinquenta anos defi nes de fü 
rebelión: y es fuera de eflo confi
tante por teftimonib vniforme; 

id. hb. \ . efte gran hombre, y de Xe- 
* nophonté , ( omitiendo otros Y 

ri.&t' clLie durante el tiempo, que fe 
atribuye al Imperio dé ios Me
dos , havia en Aílyria Reyes 
muy podérofos , y temidos dé 
todo el Oriente l "cuyo Imperio 
abatió Cyro con la toma de Ba- 
bylorna.

Si la1 mayor parte, pues,de 
los Griegos , y de los Latino^

que?
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"Años ^üe ̂ os ^an Seguido, no hablan Afiói de 
gutes" de ®e €^°s Reyes de Babylonia; fi Roma, 
t.c . nod4n lugar alguno a efte gran 

Réyno entre las primeras Mq- 
narchias, cuya continuación re- 
fierensen fin íi cafi nada véemos 
en fus Obras de aquellos famofos 
Reyes Teglathphálafar, Salma- 
nafar, Sennacherib, Nabucho- 
donofor,y tantos otros,tan nom- 
bados en la Efcrítura, y en las 
Hiftorias Oriéntáles:es neceíTa- 
rio atribuirlo, ó á la ignorancia 
ide íosGriegos mas eloquentes en 
referir,que diligentes en in veil i- 
gar, ó á que fe ha perdido lo 
¡mas inquirido, y mas exado, 
que hay ría en fus Hiftorias. _:

En efe&o Herodoto havia Htmd.Ub 
prometido vna Hiftoría particu- 1 ̂ "í*2 8 
lar de los AíTyrios, qué no ha 47* 
llegado á nueftros tiempos , o 
porque fe lia perdido, ó por
que le faltó la comodidad de 
efcrivirla : y fe puede creer de 
vn Hiftoriador tan juiciofo, que 
no fe huviera olvidado de los 
Reyes de el fegundo Imperio
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74  Discvxso sopa.* ,
délos AíTyrios: pues queSetm£¿ A ôs ¿e 
cherib, que era vno de ellos, íe Roma, 
halla también nombrado, copio 
Rey de lps AíTyrios, y de los 
Árabes} en lps libros, que hax 
de eíle gran Author. Strabori* 
que vjvja en tiempo de Auguf» 
t o , refiere Jo que Megaftancs;
Author andguo, y vecino irlos 
de Alexandro, de|ó efcrjtp for 
bre las famofás conquiftas de 
Nabuchodonpfor, Rey de Jos 
Cháleteos 9 á quien hace atrave
sar la Europa , penetrar la ETpa- 
na ,,y llevar fus. armas haftt las 
Columnas de Hercules. Elíano 
nombra a Thilgaijno, Rey de 
Aílyria, que es fin dificultad el 
Tilgath , ó Telgath dé la ¡HiC 
toria Sagrada j? y tenemos en 
Ptoiomeo vna denumeracion de 
jos Principes, que han pofleido 
Jos grandes Imperios, entre los 
quaies fe vée vna larga ferie de 
Reyes de AíTyriaquc fácilmen
te concuerda con laHiftoria Sa
grada .
, Si yo quiíiefie referir loque

nos ̂* * t ' »
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nos dicen los Anales de los Sy- 
rios, vn Berofp, vn Abydeno, 
vn Nicolás de Damafco , ha
ría muy largo difcurfo. Jofepho, 
y Eufebio de Cefarea pps han 
confervado los preciofos frag
mentos de todos eftos Authores, 
y de otros infinitos, que fe ha
llaban enteros en fus tiempos, 
cuyo teftimonio confirma lo que 
nos dice la Sagrada Efcritura,to
cante á las antigüedades Orien
tales , y en efpecial á las Hifto- 
rias Syriacas.

Ppr lo que mira á la Monar- 
chia de los Medos, á quien la 
mayor parte de los Hiftoriado- 
res profanos ppne la fegunda en 
la denumeracion de los grandes 
Imperios, como feparada de la 
de los Perfas: es cierto , que la 
Efcritura fiempre las vne; y V. 
A. vée, que aun fin la autoridad 
de los Libros Sagrados, el orden 
folo de los hechos manifiefta, 
que es neceílario atenerfe á efto.

Los Medos, aunque podero- 
íos antes de Cyro, y refpetados,

efta-

kfrf.Jn-
tiqJtb IX 
c. vlt * O* 
X. c. i i • 
lih 1. con* 
tr• Ap- 

Eufi*£• 

fr*p. Lv* 
¡X.

A ü o »  d e

R o m a .
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jé Diawvmso sobrí tai.1 '
eftaban obscurecidos de la gran
deza de los Reyes de Babylonia; 
pero ha viendo Cyro conquiífca- 
4o efte Reyno con las fuerzas 
reunidas de los Perfas, y los Me
dos , de quienes defpues fe hizo 
Señor, por vna fucefsion legiti-» 
nía, como lo hemos notado en 
Xenophonte; parece que el gran 
Imperio, de que fue Fundador, 
debió tomar fu nombre de las 
dos Naciones: de modo , que 
el de Medos, y el de Perfas es 
vna mifma cofa; aunque la glo
ria de Cyro haya hecho prévaJ 
lecer el de los Perfas.

También fe ouede pcnfar,qud 
liaviendo los Reyes Medos ex-t 
rendido fus conquisas antes de 
la guerra de Babylonia * ázia las 
Colonias Griegas de el AíiaMeJ 
ñor, han íido uor efte medio ce
lebres entre los Griegos, los qua- 
les les han atribuido el Imperio 
de el Afta Mayorpor fer los 
vnicos, que conocían de los Re- 
yes de Oriente : y al mifmo 
tiempo los Reyes de N inive, y

Añoiá<5
Roma.



I3
| Años 
i antes de
J.C.

Historia Universa i.. 77*
de Babylonia mas poderofos , y Aíjos ¿e 
mas dcfcoiiocidos i  la Grecia, Roma« 
han íido cali olvidados en codo 
lo quenos ha quedado de Hif- 
torias Griegas; y fe ha dado a 
los Medosfolos todo el tiempo, 
que corrió deíde Sardanapalo 
baila Cyro«

Afsi no es yd neceflario fa  ̂
tigarfe mucho en conciliar la 
Hiftoria profana con la Sagrada 
en elle punto: porque en lo qué 
mira al primer Reyno de los 
AíTyrios, folamente4é pallo di-» 
ce la Efcritura vria palabra i y 
no nombrad N iño, Fundador 
de aquel Imperio , ni excepto 
Phul, á otro de fus fuceífores* 
por no tener fu Hiftoria cone
xión alguna con la de el Pueblo 
de Dios. Los fegundos AíTyrios, 
ó fueron enteramente ignorados 
de los Griegos , ó por no haver-; 
los bien conocido , los confum 
dieron con los primeros.

A qualquiera cpoficion3pue'*, 
que fe hiciere con los Authored 
{¡¿riegos j que colocan á fu arbi

trio
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Años tr °̂ tres primeras Monar- 
antes <te chías, y hacen íucedcr los Me- 
j. C. dos al antiguo Imperio de Affy- 

ría, fin hablar de el nuevo, que 
la Efcritura hace véer tan pode- 
tofo, folodeberá refponderfe, 
que han ignorado enteramente 
ella parte de Hiftoría; y que no. 
menos fe oponen á otros nías cu- 
tiofos, y mejor inítruidos Au- 
thores de fu Nación, que a U 
Efcritura.

Y por cortar en vna palabra 
toda la dificultad: Quando los 
Hiíloriadores Sagrados rto tu* 
vieífen otra ventaja á los Grie
gos , y Latinos, que vivieron 
aefpues, que haver íido mas ve
cinos por los tiempos , y por los 
Lugares á los Reynos de Orien
te,y eferito á mas de elfo laHif- 
toria de vn Pueblo, cuyos fu* 
cellos fe hallan tan enlazados 
con los de aquellos grandes Im
perios, podrían-hacer callar a- 
todos.

Pero fi no obftante fe defen
diere con obftinacion 'elle or

den

Años de
Roma.
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denceleorede lás eres primeras Años de 
Monarcliias; y por confcrvar á úonja. 
k>s Medos fo'os el fegundo lu
gar , que fe les ha dado, fe qui- 
fiere, que fean fus fubdicos los 
Reyes de Babylonia: confesan
do en qualquier cafo, que def- 
pues de cien años de fugecion fe 
eximieron ellos con vna rebe
lión del vafallage , fe falva de to
dos modos la continuación de la 
Hiíloria Sagrada i pero no con-* 
cuerda mucho con los mejores 
Hiítoriadores profanos, á quie
nes favorece mas, en, que íiem- 
pre vne el Imperio de los Me
dos con el de los Perfas.

Aun falta por defeubrir á V.
A. vna de las caufas de la obf- 
curidad de las Hiílorias anti
guas : ella es, que como los Re
yes de Oriente tomaban mu
chos nombres, ó bien muchos 
títulos, que con el tiempo les 
fervian de ndmbres proprios; y 
los Pueblos los traducían, ó pro
nunciaban diverfamentc, fegun 
la variedad de los idiomas de

ca •



Afios 
antes de
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cada lengua : ha lido precifo, 
que vnas Hiftorias de canta an
tigüedad , y de que tan pocas 
buenas memorias han quedado,* 
íe  hallen por eífomuy obscure
cidas. La confuíion de los nom
bres havrá fin duda introducido 
mucha en las miímas cofas, y, 
en las perfonas; y de ai nace la 
dificultad, que ay en colocar en 
la Hiftoria Griega los Reyes, 
que han tenido el nombre de 
AíTuero, tan defeonocido de los 
Griegos, como conocido de los 
Orientales*
_ Quien creería eri efe&o, que 
Cyaxares fucile ei mifmo nom
bre que AíTuero , compuefto de 
la palabra K y, que iignifica Se*, 
ñor, y de la dicción Ax ares,que 
tnanifieftamentc concuerda con 
Axuero, ü Ahuero ? Tres, ó 
quatro Principes llevaron eíle 
nombre, aunque tuvieííentam-; 
bien otros. Si no fe fupicíTe, que 
Nabuchodoriofor, Nabucodro- 
for, y ÑabocolalTar fon el mif
mo nombre, .ó el nombre de la

And» de
Roma.
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‘ ¡ 'Año# niifnaápesrfona, havtia dificul- 
aiit«s dé tad en créjérló': y no obftante es 
t. c. cofa cierta;Sargon esSennache-

rib; Ozias es Azarias; Sedéelas 
es Mathaniasí Joacha^tambien 
fe llamaba Sellam ;Afaraddon¿ 
que fe pronuncia indiferente
mente tfar^Haddon, ó .Afou 
thaddan, cftá nombrado Afe*.1 
naphar por los Cúchenos«y por 
vna excrávaganda ycuyb origen 
fe ignora , fe halla Sardanapalo 
nombrado por los Griegos To
nos Concoleros. Una larga lifta 
podría yo haca' á V. A. de 
Orientales y que lian tenido en 
las Hiftorias muchos nombres 
diverfbs j pero baila quedar infi 
truido en lo general de efta cof- 
tumbre, la qual no es defeono- 
cida i  los Latinos-, entre los 
qual es los títulos, y las adopcio
nes multiplicaron los nombres 
en tantas maneras. Afsi el titu
lo de Auguftó, y el de Africano 
fe hicieron nombres prooribs de 
Gefar Oclaviano, y délos ScL 
piones; y afsi los Nerones fue-J 
«■ F ron

Años dé 
Rotíia.r * i t \ .t . ' i ' ! i t - .

i.ifd.iy.
i*iq.
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.. ron CeSatei: efto es indubitable,

y. ferk itóucil à V. A . examen 
arnés de rnas largode vn hecho tan confo 

tan teé?  r‘.»‘ 'O -
: No  ̂pretendo , embarazar 

:: mas á Vr. A, ;en adelancecon dfo
; / ficulcades _ de la Ghronologia, 

qué le fon tali poco neceflarias; 
Élla era mùy importante, para 
no aclararla* en efta ocafion : y 
Jiaviendo ,yá apicho à V. A. lo 
que balbi a nueftro intento, 
vuelvo à la continuación de 
nüéftras Epocas.
m'

E P O C A  O C T A V A .  

C Y R O ,  ò L O S  JUDIOS
Reftablecidos.

S E X T A  E D A D  D E  E L
A í u n d t .

DUcientos diez y ocho anos 
defpues de la fundación 

de Roma, $ $6. antes de Jefu* 
Chrifto., jo .  defpues de el cau
tiverio de Babylonia,yel mifo

Ahoí de
Roma,
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iño año, que fundó Cyro el Im
perio de los Pedas, fue, quando 
éfte Principe efcogido de Dios, 
para fer libertador de fu Pueblo, 
y reítaurador de fu Templo,pu
fo la mano en efta gran obra/ 
Luego que fe publicó fu orden, 
Zorobabel , acompañado dé 
Sus, hijo de Jofedec,Sumo Pon
tífice reftituyó los cautivos a fut 
Patria, los quales reedificaron 
el Altar, y pulieron los funda
mentes de el fegundo Templo.

. Zelofos los Samaritanos de fu 
gloria, quÜieron tener parre en 
ella> y debajo de el pretexto de 
que adoraban al Dios de Ifrael, 
aunque juntaílen fu culto con 
el de fus falfos Diofes, rogaron 
á Zorobabel, que les perraitief- 
fe concurrir con é l, á la reedifi
cación de el Templo de Dios; 
pero los hijos de judáque de- 
teftaban la mezcla de fu culto, 
defecharon fu propoficioH; y los 
Samaritanos irritado*, impidie
ron fu intento con codo genero 
de artificios, y violencias.-Azi»

F x eftc

A ños de 
Roma. 

x i $.

i .8/tf.ír, 
z» 3a

r r
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A- , cite tiempo Nervio Tulliojdef- A- Ad 

antes de pues de haver engrandecido la roí&. ; 
i.C. Ciudad de Roma, formó el r

deíignio de erigirla en Repu- z iy  1 
blica; pero murió enlo ¡mejor 
de eftos peníamientos- > por los 
confejos de fu hija ,y d e  orden 
de Tarquinó el Soberbio fu 
hierbo; y efte tyrafto invadió el 
Reyno, donde exercitd por lar-: :
go tiempo codo genero de vioJ 
lencias. Iba entretanto crecien
do el Imperio de los Perfas» y a 
mas de las immenfas Provincias 
de el Alia Mayor, todo el dila- 

¡=,c tadocontinente déla Menor le 2Zdi 
■ obedecía: los Syrios, y los Ara

bes fueron fugetados: el Egyp- 
to , aunque tan zelofo de fus 
proprias Leyes, recibid las fu- 
yas. Fue hecha efta conquifta 
por Cambyfes , hijo de Cy- 
ro. No fobrevivió mucho efte 
hombre brutal á fu hermano
Smerdis, á , quien hizo mataren zjjZ 
fecrero, por vn fueño dudofo.
El Mago Smerdis reinó algún 
tiempo debajo de el nombre de

Smer-'
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,i Smerdis, hermano de Camby- Aáof
¿nws dé íe s; pe^abien prefto fue defeu- Roma, 
j.c. bierto fuengaño. Conjuraronfe
yir. contra el los fíete principales Se- 2.3 3¿ 

ñores j y vnode ellos fue eleva
do al Trono. Elle fue Darío, 
hijo de Hyftape , que fe llama
ba en fus lticripciones el mejor, HtrodM 
y mas bien formado de codos los jp.f.j j l  
hombres. Muchas feñales per- '* 
fuaden ,q u e fueíTe el AlTuero 
dé el libro de Efther; pero no 
fe ha • convenido en ello. Al 
principio de fu Reynado , fue 

. acabado el Templo, defpues de 
divedas. interrupciones , califa- 
das por los Samaritanos.Un odio vi. 4 
implacable fe introdujo enere 
los dosPueblos, y nohuvo cofá 
masopueíia, que Jerufalem, y 
Samada. En tiempo de elle Da-: 
tío comienzan la - libertad de 
Roma., y de Athenas ,-yla gran 

¡513. gloria efe" Grecia. Armonio , y 2.4î ¡ 
Ariftogiton Athenienfes liber
tan fu Pais de Hippatco,hijo dé 
Pififtrard, y fon muertos por fus 
Guardias, Hippias, hermano de

1 1 Hip^



$£ Discvrso soirí i *
Mos Hipparco procura inútilmente A6dfde 

antes de mantenerte: es expelido, y que- 
J.C. da enteramente extinguida la ; í 
|ip . ryraniade los Piíiftracos. Libres 2,44̂  

los Atheuienfes lebantan Efta- 
tuas á fus libertadora, y refta- 
blecen el Eítado popular. Hip«, 
pías fe echa en los brazos de Da
río , á quien halla ya difpuefto a 
emprender, la conquifta de la 
Grecia, ypone en fu protección 
el redo de fu efperanza. Al 
tfiempade fu expulfiotij Roma 
fe deslúzo cambien de fus tyra
nos. Tárquino el Soberbio ha- 

, ví a hecho odiofo por fus violen- 
' . ejas el goviemo Monarcliieo: la

lafeiviade Sexto fia- hijo > acabA 
505). de derruirle. Lucrecia deshotu 245 

rada fe macó já si ndGna: fu lan
gte ,y las dedamacionesxle Bra-; 
to animatOn; á los Romanos.
Fueron defterrados los Reyes, é  

,,; ¿ : el Imperio 'Confular eftablecu 
d o , irguiendo, los p royemos dé 
Servio TuUio j 1 pero^bíen'prefta 
quedó debilitadopor. los íeloS 
de el Pudblb. Defdeí d. primer 
. ; • Con-

r *
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.•k-A. Gpnfulaio j P; Valerio* Confuí, â aj. 

antet te  celebre por fus vi&oria$,fehizo Rom?> 
LG  fofpechofo àfusCiud»l»tos ; y  

fue neceflario por contenerlos, 
eftableeecr lakey, qneCpernnidò 
apelar al pueblo de elSenado, y 
dé los Copfules , en todas las 
caula?, enque fe tracaíTede eaf- 
dgar algPd Giudadano.Los T  sos* 
quinosjj^pselidos hallaron pro- 
$C&Qrgp:: fps Reyes vecinos pai
raron fudeíÜerro, como voa jn- 

>07. jurla hecba á» la Magéftad de ^47;

GluíienoSf f Pueblosdeja Erra*
4a ,tomplasarmas coptrp.Ro-
m *  :%¡¡w¥é&r¿ $

âfi to¿%áaa ¿e fdygjíparjfibivá  ̂
lor
maTKis hiney<m prodigiórpoc íá  
HbertadvSceytpkjJoven Cwdbk 
4ano í te, quemo ía ipano-  ̂que 
ha via errado i , Porfenpi. „(ulelid 
vna doñeellapafmó á>eft#Pdai 
cipe cotf íu pflqdiaí Porfena de* 
jò à Rotnaep paz, y'quedaróA 
lpsTafqu^sfinrecuríoclBpi .

5 * pias,por:quienfe declarópário, '>
F 4 ter



$ $  DíSCVAs® SOéM  VA’ ' :
t 'Afíos tenia mejores efperanzas. Toda1 
anfj?s de la Perfia fe;coinmqVÍó efl fu af- 
]• C. íiftenciaT ' y vna grite' guerra

amenazaba- á Athcnasi En tattJ 
®o, que Iparío hacia la&Eíévend 
eion¿sd©ífella, Réikáf^^u» tatí; 
bien fe há vía defendido' de los 
Eílcarig^é«:j eftuVte' ]páM r arrui w 
tiarfé <si miírti&«! Mtviaiífé' 
dsfpeaadói tós Teló® jefteré' los' 
Patricio^- y el Páfeblé/í^rque3 
el ^ é f  »ifednfdálé: y 

.r f * modarfído %éc kt Íieyd'é-P. VaJ 
letio^ átete y  ííedl^ exlÉefsiyó T* 
aquel $u%bl& ■ dethltê dametite® 
zefófeüdé-'fü libelad;. ítótórd fe at
Momsi&Vémjfodj1!^  l̂ wáfefo?
violdáft&Tnerón íhuÉítés ̂ yfdlte 
las apacibles reprefe6M@iorkls ¿te* 
M  3ü0ri{(i' 'Ágrip^lkidíeron ¥éJ#
dttbi¿Q f^érd fiferte©é:^Ho1hai1 
Hap Kfií^rañíeí’jfos ■? y^dar áí,1
Piiebfo Ttfibuhb ,̂ @66 fíjué ̂ de-* 
feíiderte '̂de 'dóŝ f:CénA.íles¿ La 
Ley yque-eftrab!é<fid¡ dftb mieviy 
Magjfttudo, fae l&teíadá la Ley 

.> - Sagrada * fy efte: elorigéñ dé loi 
Tribühsádee! J-hiébfórDarió fte

' havia,

Añotfdo
Roma«

, 'Ti
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hayiá, en fin, deciarack) eontrá As0¿ . 
la Grecia , y Mardonio fu hier- 
ií£>, defpues de haver atravesa
da el, Afia , cté& oprimir! los 
Griegos con el numero de fus ¿ . 
Soldados; petoMilciades deshi-  ̂
2o elle immehfc¿Exercito en la 
llanura de Marathón con diez 
milAthenienfes. Roma derro-* 
taba todos las enemigos de fus 
contornos; y parecía, que no de-; 
hiede temer fino á si mifma.Co- 
riolañó;,zélofo Patricio,y el ma
yor ido fus Capitanes, expelido 
dé eüa, á pefar de fus fervicios, 
pórta facción popular, meditó 
la ruina de fu Patria, llevó, los 
Solfeos contra ella , lareduxo 16 
al extremo, y Idamente fu ma
dre pudó aplacarte. No gozó lá- 
Grecia largo tiempo de el repo
lla, que la batalla de Marathón7 
fe havia dado. Por vengar la 
afrenta de Perfia , y dé Darío,
Xerxes fu hijo, y fucefibr , y ! 
nieto de Cyro , por fu Madre 
AtoíTe , atacó los Griegos con 
yn millón, y cien mil comba- 174'* 
' •; fien-;
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'Años fiantes ( otros dicen vn miHorijÿ ASoíde 

antes de fomentos tnÜ) fin comprehèti- Roma. - 
J. c. * <fo Ai Armada marítima de mil

y decientas naves.. LeoñMas,
Rey de Sparta con Tolos tretíen- 
tos hombres, que cenia, le ma
to veinte. m ila l paíTo diè los 
Thermophyles , y murió gloriai 
{¡ámente coti llos Tuyos. Pbr Ies 
confeios de Themiftodes Athe- 
nienfe fue deshecha la Armada'
Nava! de Xerxes,el mifmoáñó,

479. cerca de Sa'aminà. Elle Prineÿ-. 2-75 • 
pe reoafsó atemorizado el Hé^ 
llefponto : y vn- ano defpues- Ai 
Exérciro de tierra, comandado 
por Mardonio, fue deftroxadoy 
Junto à Platea, por Paufanias;
Rey de Lacederaonia , y por 
Ariftides Athenienfe, llamadá 
el Jufto. La batalla fe dió por hr 
mañana ; y por la tarde de aquel 
famofo día los Griegos Jonios,' 
que havian facudido el yugo de 
los Perlas, les mataron treintd. 
mi! hombres en la batalla de 
M icale,d-bàio déla conducta 
de LsotichidcSi Elite Generali

por
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por aniínar fus Soldados, les di- 
jo , que Mardonio havia fido en Rou.a, 
ia Grecjaderrotado : la noticia, 
fe verificó, ó por Vnefedo pro- 
dígiofo de la fama , ó pías bien 
por vn acierto afortunado; y to
dos lo§.Griegos de el Afia Me- 
9pr fie; pulieron en libertad. En 
todas partes alcanzaba ella Na - 
cion grandes ventajas; y vn po
co antes los Carthaginefes, po- 
derofos entonces, fueron derro-: 
tados en Sicilia, donde querían 
extender fu dominación á fo!i- 
citud de los Per fas* No obftanre 
eftemai fucefio fiodexaron de 
formar • defpues nuevos defig- 
nios fobre vna Isla tan comoda, 
para afifegurarles el Imperio dé 
el mar , que afedaba fu Repú
blica. Teniale entonces Grecia,  ̂7_ 
pero felo ponía fu atención en el ' 
Oriente, y en los Perfas. Paufa- 
nias acababa de libertar la Isla 
de Ciiipre de fu yugo, quando 
formó el defignio de fugetar fu 
Patria ; pero fe deívanecieron 
fus proyedos, aunque le havia

Xer-



Discvrso sobré : 1 
¿-os Xerxesprometido^odafuáfsif- 

autes de tencia:el traedor fue vendido 
J. C. por la perfona á quien mas" que*

ria : y le coftó la vida fu amor 
, infame. Fue Xerxes muerto el 

jrtii.ú' año por Artabano'Oapi-,
Ut.y. 10, tan de fus Guaruias, ó porque 

file  pérfido quifó ocüpár el 
Troño de fu Amo, ó porque te
mió los rigorer, devn Priftcibé- 
cuyos ordenes crueles no bien 
puntualmente havia eXeCUtadó.' 
Artaxerxesfu hijo, defpués'dc 
largo tiempo comenzófd Rei* 
nado; y pocodefpueS -recibid 
vna carta de'Themiftóclesj que 
profctito pcwr fus Ciudadano ,̂ le 
ofrecía fu férvido contra 'los 
Griegos. Supo él eftimar quan- 
to debía á tan famofo Capitán, y  
le dio vngran eílablecímieñto á 
pefar de la envidia de los Safra* 

'467. pas. Eíle magnánimo Rey pro
tegió al Puebló Judaico; y en fu

1 .  tjd.vu año vigefsimo,  memorable por 
vm. las confequencias , permitió a

454. Nehemias reftablecer á Terufar
2. EfdM. lem con fus murallas. Efte D e-

Añófdc
Roma«

«í , 1 IL

l $ Q ¡

3004



HlSTOJU A VHIVERSAÍ . <) f
creto de Artaxerxes difiere de el Af10S dc 
de Cyro en que el de Cyro mi- Roma, 
raba folo al Templo, y efte a la 
Ciudad. De efte Decreto pre- Da¡u 1Xt 
yifto por Daniel, y botado en fu aJ#* 
Prophecia , comienzan los 490. 
años de fus Semanas: cuya im
portante data tiene folidos fun
damentos. El deftierro de The- 
miftocles eftá puefto en laChro- 
nica deEufebio en el vltimo año 
de la Olympiada 76. que corref-
{>onde álosa80. años de Roma; 
os demas Chronologiftas le po
nen vn poco defpues: la diferen
cia es corta;,y las circunftancias 
de el tiempo aíTeguran la data 
de Eufebio. Sacanfe eftas de 
Thucydides Hiftoriador muy. 
exado. Efte grave Authol', cali 
contemporáneo, como también 
Conciudadano, de Themifto- 
cles, le hace cfcrivir la carta al 
principio de el Reinado de Ar- Ccm.vre? 
taxerxes. Cornelio Nepos, Au- *■’* 
thorantiguo, y no menos íui- 
ciofo , que elegante, no quiere, 
que fe dude de efta data á vifta

de



Años 
ames de 

J .  C .

Fiutare, 
i» Thtm%

9 4  DlSCVRSO SOBRE l*a 1
de la authoridad de Thucydí- 
des : propoficioncanto mas foli- 
da,quanto otró Authof ,aítn mas- 
antiguo , que Thucydidas,eon- 
cuerda con él : 'efte es Chároft de 
I^ampfaco , citado por Plutar
co ; yel mifmo Plutar coañadev 
que fon conformes á eftós dos 
Auchoreslos Anales de Perfia; 
pero con todo eíTo no los fieoe, 
bien que no alegue razón algu
na ; y losHiftoriadores,que ponen 
ocho , ò nueve años mas tarde 
el principio de el Reinado de 
Artaxerxes, ni fon de fu tiempo, 
ni de tan gran authoridad. Pare
ce pues indubitable, que fe debe 
colocar ázia el fin de la OI y tu
piada 76. y vecino al año z8o. 
de Roma; de modo que el vigef- 
íimo año de efte Principe debe 
llegar ázia el fin de la Olympia- 
da 81. y cerca de el año ;oo. de 
Roma. Ultimamente los que 
por conciliar eftos Authores, 
ponen dcfpues el principio de 
Artaxerxes, fe hallan reducidos 
à conjeturar, que fu Padre le

havia



Histori a V m yeks á  i  .
M haviapor lo menos eligido por ^ os ¿c 

compañero enelTrono,quan- Roma, 
do Ihemift oches leefcrivió la 
carta; y de qualquier modo,quo 
fea, queda nueíira data aflegu- 
rada. Pviefto yáefte fundamen
to , el refto de la cuenta es fácil 
de hacer, y le hará palpable la 
continuacion.Defpues de el De
creto de Artaxerxes, trabajaron 
los ludios en reftablecer fu Ciu
dad , y fus murallas, como ha
via Daniel prophedzado. Ne- nan.ix. 
hernias dirigió la obra con mu- 2 í • 
cha prudencia , y  conftancia, 
en medio de la opoficion de los 
Samaritanos, Arabes, y Am- 
monitas: y el Pueblo animado 

- con el exemplo de el Sumo Pon
tífice Eliafib, hizo el vltimo ef- 
fuerzo. Entretanto los nuevos 
Magiftrados , concedidos al 
Pueblo Romano , aumentaban 
las difcordias de la Ciudad; y 
faltaban á Roma, formada de
bajo de la Dominación de Re
yes , las Leyes necesarias á la 
buena conftitucion de vna Re-

pu-



&I$0MKS0 saBRE I/A'¡ ’ ‘ 
publica. La reputación,dé la 

¿tes de: Grecia, mas celebre aun por fii 
J . C .  govierno ,que por fus visorias,j 

excitó los Romanos a arreglaría 
a íu exemplo. Afsi enviaron 

4 c i .  Diputados , para inquiririas-Le- 
yes de las Ciudades de Grecia, 
y particularmente las de Alhe
nas , mas conformes al diado de 
fu República. Sobre eftemode- 

45T* lo diez Magiftrados abíbiutos, 
que fueron creados el año íi- 
guientc con el nombrada De- 
cemviros, ordenaron la Leyes 

4^0, de las Doce Tablas , que Ton el 
fundamento de el Derecho Ro
mano. Abforto el Pueblo de la 
equidad, con que las computa
ron, les dejó vfurpar el poder 
fupremo , que tyranicamen- 
te exercitaron. Huvo entonces 

'44y. grandes commpciones por la in
continencia de Appio Claudio, 
vno de los Decemviros, y por 
la muerte de Virginia , á quien 
fü Padre mas quifo matar por fu 
propriamaüo, que dejarla aban
donada a la pafsion. de Appio.

Años de 
RoiTKU:f. Si

502-3

3033

3043

3o«
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H i s t o r i a  U n iv e r s a s ..'
La fangre de efta fegunda Lu- Afi . 
crecía defpertó al Pueblo Ro- Roroa. 
mano , y fueron expelidos los 
Decemviros. En tanto que las 
Leyes Romanas fe formaban por 
ellos, Efdras, Dotor de la Ley, z. Efdr. 
y Nehemias, Govemador de el XIlL Dt~ 
Pueblo de Dios , nuevamente "'•xxw* 
reílablecido en Judea, reforma- 
ban los abufos, y hacían obfer- 
var la Ley de Moyfes, en que 
eran ellos los primeros. Vno de 
los principales artículos de fu 
-reformación, fue de obligar a 
todo el Pueblo , principal men- 
á los Sacerdotes, á fepararfe de 
las mugares eftrangeras , con 
quien fe havian defpofado con
tra la prohibición déla Ley .Pu
fo Efdras en orden los Libros 
Sagrados,de que hizo vna exac
ta revifta; y recogió las Memo
rias anriguas de el Pueblo de 
Dios, para componer los Libros 
de los Paralypomcnos, ó Chro- 
nicas, a los quales juntó la Hif- 
toria de fu tiempo , que fue aca
bada por Nehemias. Por eftos

G U -
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Libros fe termina la dilatada

antes'de d̂*d:oria, que Moifes comenzó,
J.C. y  que los Authores, que le fu- 

cedieron , continuaron fin in
terrupción halla el reítableci- 
miento de Jerufalem.El relio de 
la Hiíloria Santa no ella con
tinuado en ella forma. Entren 
tanto , que Efdras , y Nehe- 
mias hacían la vltima parte de 
ella gran Obra, Herodoto , á 
quien los Authores Profanos lla
man el Padre de la Hiíloria,co
menzaba á efcrivir. Afsilos vl- 
timos Authores de la Sagrada fe 
encuentran con el primero de la 
Griega; y quando ella comien
za , ya incluye quince ligios la 
del Pueblo de Dios, aun tomán
dola folamente defde Abraham. 
N o cuidó Herodoto de hablar 

'de los Judíos, en la Hiíloria, 
que nos ha dejado , ni tenían los 
Griegos necefsidad de infor
marle fino de los Pueblos, que 
la guerra, el comercio, ó vna 
gran fama hacían conocidosjaf- 
íi la Judea, que apenas comen-

za-

Años de
Roma«
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H i s t o r i a  U j í i v í r s a x ? 9 9
zabaá levantarle de fus ruinas, 
noacrahia atención alguna. En 
aquellos tiempos infelices cefsó 
la Lengua Hebrea de fer vulgar. 
Durante el cautiverio, y def- 
pues con el comercio, que fue 
neceífario tener con los Chal- 
deos, aprendieron los Judíos lá 
Lengua Chaldea, muy parecida 
á la fuya,y que tenia caíi el mif- 
mo caradter. Ello les hizo mu
dar la forma antigua de las le
tras Hebraicas, y efcrivieron el 
Hebreo con las Chaldeas, mas 
viadas entre ellos, y mis fáciles 
de formarle. No fue difícil ella 
mudanza entre dos lenguas ve- 
ciñas, cuyas letras eran de el 
mifmo valor, y que no fe dife
renciaban fino en la figura.Def- 
de efte tiemoo no fe halla la Sa
grada Efcritura entra los Judíos, 
fino en letras Chaldeas; pero los 
Samariranos retuvieron fiempre 
el antiguo modo de eferivir: y; 
fus defendientes han persevera
do en efte vfo hafta nueftros 
dias; confervandonos por efte

G i  me-

Años de 
Roma.
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Años medio el .Pentateuco, que fclk: Afio, Je 

antes de ma Samantano, en los antiguos Roma.
J .  C. caracteres Hebraicos: tales, co

mo fe hallan en las medallas, yt 
en todos los monumentos de los 
ligios pallados.

Vivían los Judíos tranquila
mente debajo de la authoridad 
de Artaxerxes Reducido elle 
Principe por Simón , hijo de 
Milciades Athenienfe , á hacer 
vna paz ignominiofa , perdió la 
efperanza de vencer á los Grie
gos con la fuerza, y pensó ida
mente en aprovecharfe de fus 
difeordias. Fueron grandes las 
que fobrevinieron entre los 
Achenienfes, y Lacedemonios, 
cuyos dos Pueblos , zelofo el 

'451. vno otro > dividieron la 22,2; 
Grecia. Pcricles Athenienfe co
menzó la guerra de el Pc'oponc- 
fo , dorante la qual Theramc- 
nes , Trafybulo, y Alcybiades 
Athenienfes fe hacen celebres,
Braíldas, y Mvndares Lacede- 
monios mueren en ella, pelean
do por fu patria.Duró efta guer

ra



H i s t o r i a  U t u v e r s á i . i o i 1 

Afics ra.z7: aíios> y terminó con veiu Añoí dc 
antes d i  ta)a c*¿ Lacedemoma , la qual R om a.
I. c. havia atraído á fu partido a Oa

rio , llamado el Baftardo , hijo,
: y fuceiTor de Artaxerxes. Lifan- , .  •
* • dro,General de la Armada Na-

val de los Lacedemonios, tomó 
á Athenas , y mudó fu govier- . 
no. Pero bien prefto advirtió la 
Perfía , que havia hecho muy 
poderofos á los Lacedemonios. 
Softuvieron eftos al Joven Cvro 
en fu rebelión contra Artaxer
xes , fu hermano mayor, llama
do Mnemon, por fu excelente 

, memoria, hijo, y fuceílor de ,
■ ’ Dario. Libre efte joven Pritl- 5

cipe de la prifion, y de la muer
te , por fu madre Paryfatis,pien- 
fa en la venganza, gana los Sá
trapas con fu infinito agrado, 
atraviefa el Afia Menor, va á 
prefentar la batalla, al Rey fu 
hermano, en el corazón de fu 
Imperio, le yere de jÍü propria 
mano 5 y creyéndole anjes de 
tiempo vencedor , perece por fu 
temeridad. Los diez rriil Grie-

G 3 gos¿
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ÜÜM gos, <}»e le lemán, hacen aque. Afiot de 

antes de lla palmóla retirada , en que al Rooia. 
j. c. finalizarte, comandaba Xeno-

phonte , gran Philofopho , y 
gran Capitán , el qual ha eferito 
laHiftoria. Los Lacedemonios 
continuaban en atacar el Impe- 
rio de los Perfas, á quienes Age- , • g > 
lilao, Rey de Sparta hizo tem- * 5
blar en el Alia Menor % pero las 
difcordjas de la Grecia le hicie
ron dar la buelta á fu País. En 
efíe tiempo la Ciudad de Vejo, 
cuya gloria cali igualaba con la 
de Roma, defpues de vn litio de 
diez anos , y de mucha diverti
da d de fue ellos, fue tomada por 
los Romanos, debajo de la con-

324* du&a de Camilo. Su generofi- 360 
dad le coníiguió también otra 
conquiíla. Los Falifcos , á quie
nes tiriaba , fe le entregaron, 
movidbs de averies reftituido 
fus hijoS).quevn Maeftro de Ef* 
cuelahaViia puefto eri íustnanos.
N o quería Roma vencer con 
Cray dones .¿.ni r aprovecharía de 
la perfidia de'vn cobarde  ̂que



Historia Universal. 105 
Años abufaba de la obediencia de vna Añcs de 

antes de edad innocente. Un poco def- Ron,». 
J.c. pues los Galos Senones entraron 363. 

3^1. en Italia , y fitiaroná Cluíio.
Los Romanos perdieron contra 
ellos la famofa batalla de Allia.

;,o0_ Su Ciudad fue tomada, y abrafa- '
J * da í y en tanto que fe defendían 564* 

en el Capitolio, fueron reftable- 
cidas fus cofas por Camilo , á 
quien havian defterrado. Los 
Galos permanecieron fíete me- i c é, ub. 
í es Senores de Roma; y llama- 2/. e. 1 g. 
idos fuera de alli de otras ocur- 
rencias, fe retiraron cargados de 
defpojos.Durantes las difeordias 
de la Grecia , Epaminondas 

o7r* Thebáno, no menos fe fcñalo 383; 
por fu equidad, y moderación, 
que por fus vi&orias. Se nota, 
que tenia por regla, el no men
tir jamás, ni aun en chanza.Sus 
grandes acciones refplandecen 
en los vltimos años de Mnemon, 
y en los primeros d O co . Con
ducidos de tan gran Capitán 
quedan los Thebános vi&orio- 
ios, y el poder de Lacedemo-

G 4 nia
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Anos ^  abadóu^ £i de ios Reyes Añns de 

amts de ele Macedoma comienza con iipma. 
T.,C:. Phelipe , padre de Alexandro 

3 59. Magno. A pefar de las opoíicio- 39$* 
nes de Oeo , y de Arfes fu hijo,
Reyes de Períia, y a pelar de las 
dificultades , todavía mayores, 
que le fulcitaba en Athenas la 
eloquencia de Demofthcnes mo
derare) defenfor de la libertad: 
elle Principe vi&oriofo fugetó 

3̂ 8. en veinte años toda la Grecia, 4I.®t 
donde la batalla de Cheronea, 
que ganó contra los Athenien- 
íe s , y fus Aliados, le dio vn po
der abfoluto. En tanto que Phe
lipe rompía en efta famofa ba
talla los Athenienfes , tuvo el 
regocijó de vécir á Alexandro, 
en edad de diez y ocho años, 
desbaratar las Tropas Thebánas 
de la difciplina de Epaminon- 
das,y éntre ellas;el.Efquadron 
Sagrado , /llamado del los Ami
gos , y créido invencible. Due
ño afslde la Grecia, y foftenido 
de vn hijo de tan grandes efpe-i 
ranzas, concibió tan altos de-



Años 
antes de 
J .C .

337-

H i s t o r i a  U n iv e r s a ,l .‘ ioy  
fignios , que no medicó menoSj de 
que la ruma de los Perlas , con- Roma, 
tra quienes fue declarado Capi
tán General. Pero efte trium- 417.; 
php eftaba referyado á Alexan- 
dro. Entre las fojcmnidades de - 
vn nuevo matrimonio fue aílef- 
finado Phelipe por Paufanias, 
Mancebo Noble , á tquien no, 
havia adminiftrado juflpcia. El 
Eunuco Bagoas mató elmifrno 
año á A ríes Rey dé los Perfas, yt 
hizo reinar en fu lugar á Da- , 
río, hijo de Arfames , llamado 
Codomano, el qual merece por 
fu valor, que nos pongamos’ de 
parte de la opinión , ( fuera de 
efto mas verifimil) que le hace 
defcender de la Familia Real.'
!Afsi dos Reyes animofos co
menzaron á vn tiempo fu Rei
nado , Darío, hijo de Arfames, 
y Alexandro, hijo de Phelipe» 
Mirabafe vno a otro con ojo? 
zelofos, y parecían nacidos, pa
ra difoutar de el' Imperio de el 
Mundo. Pero Alexandro qüí(b
aílegürarfe, antes de acometer\a



froií DlSCVRSO SOBRfc tÁ '
á fu Competídor. Vengó la 
muerte de fu Padre; domó los 

J.C. Pueblos rebeldes, que menof-
{»redaban fu juventud; derrotó 
os Griegos, que inútilmente in- 

tentaron facudir el yugo i y ar
ruinó á Thebas, donde folo re- 
fervóla cafa, y los defendien
tes de Pindaro, cuyas Odas ad
miraba la Grecia. Poderofo, y 

334* vencedor marcha defpues de 
333« tantas expediciones, a la teda 
331 * délos Griegos contra Dario, á 
33 o* quien deshace en tres batallas 
3l 7‘ campales. Entra triumphante en 

Babylonia, y en Sufa, deftruye 
á Perfepolis, filia apitigua de los 
Reyes de Perfía ; extiende fus 
conquisas hada las Indias , y 
viene á morir á Babylonia de 

r, t A- edad de treinta y tres anos.
5 ’ En fu tiempo Manafsés, her

mano de Jaddo, Sumo Pontifi- 
333* ce , turbó la quietud de los Ju

díos. Haviafe cafado con la hi
ja de Sanaballat , Samaritano, 
á quien Darío havia hecho Sá
trapa de aquel Pais; y quifo mas

abra-

Años de
Roma.

4i5>*í

4¿o
411. 
42.3 • 
42-4* 
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Años abraMr cl ufma delos Samad- ASoJ íe 
ames de taños,que repudiar aquella ef- Roma. 
j.C. trangera, á que el Confejo de 

Jerufalem, y fu hermano Jaddo 
querían obligarle. Juntaronfele 
muchos Judíos, por evitar fe- 
mejarite cenfurajy refolvió def- 
de entonces fabricar vn Templo 
vecino ¿ Samaría, fobre elMon- 
te de Garizim,que los Samarita- 
nos creían bendito,yhazerfePon 
tifice. Su íiiegro muy acredita
do con Darío leafíeguró de íu 
protección; y las confequencías 
le fueron aun mas favorables: 
porque engrandecido Álexan- A12- 

i3 31- dro, Sanaballat dexó á fu feñor, 
y llevó Tropas al vencedor, du
rante el fido de Tyro : afsi al
canzó quantoquifo; el Templo 
de Garizim fue fabricado , y la 
ambición de Manafles fatisfe- 
,cha. Los Judjos 4 no obftante, 
íieftiprc fieles á los Perfas, negá- 
ron á Álexandro cl focorroque 
les pedia. Fue á Jerufalén , re- 
fuello a véngarfe ; pero quedó 
totalmente convertido en benig-

ni-i

.* J



rio8 Discvrsó sobre
Años nidad fLi enojo al vccr al Sumo ASoi ic  

antes de Pontífice .que le fallo al encuen- Roma. 
J.C. tro con losSacerdotes,reveftidos 

de fus hábitos de ceremonia , y 
precedidos de todo el Pueblo, 
vellido de blanco.Moílraronfele 
las prophecias de Daniel, que 
predecían fus victorias ; y ha- 
viendo concedido á los Judíos 
quanto le pidieron, le guardaron 
la mifma fidelidad, que havian 
fiempre mantenido a los Reyes 
de Pedia.

,  ̂ . Durantes fus conquiftas pe- , 2gj
’ leaba Roma contra los Samnires 

,)1 * * fus vednos* y ¿on todo el valor, 450,
,314- y conduda de Papyrio Curfor,el ’ ’

mas iluílre de fus Capitanes, ha
llaba fuma dificultad en reducir
los. Defpues de la muerte de 

, • , Alexandro fue dívididofu'Im-
pedo. Perdiccas, rcoleomeo,hi- 430J 
jo de Lago, Anagono, Seleuco, 
Lyfimaco, Antipatro, y fu.hijo 
Cafandro , en fuma todos fus 
Capicánes, criados en la Escue
la detan granconquiftador,peit- 

- lirón en apoderarfe de eiconias
ax-i‘ A. - —  m



H i s t o r i a  U n iv e r s a l , ’i o ^  
armas: facriíicaron á fu ambi- 

ántc” de cion toda la familia de Alexan- 
J. c. dro ; fu hermano, fu madre, fus 

214. mugeres, fus hijos, y hafta fus 
j 18. hermanas: tío fe vieron fino ba- 
316. tallas fangrientas , y revolucio-
310. nes efpantofas. Muchos Pueblos 
305». de el Afu Menor, y de fus ve

cindades aprovechandofe de 
tantos defordenes, fe libertaron, 
y formaron los Reynos de Pon
to , de Bythvnia , y de Perga- 
m o, que la bondad de el País hi
zo defpues ricos, y poderofos. Al 
mifmo tiempo facudió cambien 
Armenia el yugo de los Mace
dones , y fe hizo vn gran Rey- 
no. Los dos Mithridates, padre, 
y hijo fundaron el de Capado- 
cia. Pero las dos mas poderofas 
Monarchias, que fe levantaron

32'3- entonces , fueron la de Egypto, 
fundada por Prolomeo , hijo de 
Lago, de quien provienen los

311. Lagos; y la de A fia, ó Syria, 
fundada por Seleuco,de quien 
defeienden los Sdeucos. Efta 
comprehcndia á mas déla Sy

ria,

Años de 
Roma.
430.
43 *̂ 
43 8* 
444S 
44M

43
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2,96.

Z94-
z8<?.
z8o.

z8i.

z8o.
z / 9 .

110  D iscvrso sobre za 
ría, aquellas dilatadas, y ricas Afi , 
Provincias de el Afia Mayor, Roma, 
que componían el Imperio de 
los Perlas : afsi todo el Oriente 
fe fugetó á la Grecia, y apren
dió fu lengua. La Grecia mifma 
citaba también oprimida de los 
Capitanes de Alexandro. La 
híacedonia, fu antiguo Reyno, 
que daba dueños al Oriente, era 
prefa de el primero que llegaba.
Los hijos de Cafandro fe arro
jaron vnos á otros de aquel Rey- 
no. A Pyrro, Rey de los Epiro- 4 i 8* 
tas, que havia ocupado vna par
te , echó Demetrio Poliorcetes, 
hijo de Antigono; pero fue dcf- 45 r # 
pues echado por el mifmoPyr- 4 ^  
ro : á Pyrro expelió nuevamen
te Seleuco , á quien Prolomeo 
Cerauno , arrojado de Egypro 
por fu padre Ptolomeo I.mató 473.’ 
alevcfamente , olvidado de fus 
beneficios. Apenas efte pérfido 
havia invadido la Mecedonia, 474. 
quando fue atacado delosGa- 475. 
los, y muerto en vna batalla,que 
les dló. Pendientes las turbacio

nes



HistoriaymviRSAx.’ i  11 
. nes de el Oriente , fueron eftos
n°? al Alia Menor, conducidos por 

j fu Rey Brenno, y fe eftablecie- 
ron en la Gallogrecia, ó Gala« 
cía, llamada afsi de el nombre 
de ellos, de donde fe arrojaron 
fobre la Macedonia, y la tala
ron , haziendo temblar toda la 
Grecia. Pero fu Exercito pere
ció en la facrilega emprelTa de 

178. el Templo de Delphos. Todo lo 
inquietaba efta 1\ ación , y en 
todo era defgraciada. Algunos 

¿83. años antes de elfuceffo de Del
phos, los Galos de Italia, á quie
nes fus guerras continuas, y fus 
vi&orias frequentes havian he« 
cho el terror de los Romanos, 
fueron excitados contra ellos 
por los Samnites, los Brucienos, 
y losEftrurios.Coníiguieron def- 
de luego vn nuevo triumpho,pe
ro mancharon fu gioria, matan
do los Embaxadores. Indignados 
los Romanos, marchan contra 
ellos, los deshacen , entran en 
fus tierras , donde fundan vna 
Colonia; los derrotan otras dos

ye-

Años de
Roma.

476:

4 7 1 :
Pfiiib. Ifbm 
I 1.20.



' Anos 
antes de 
J.C.

*77-

iSo.

2-75?.

2.78.

V i i  'D iscvrso sobre ia  
veces,fugetan vna parte de ellos, 
y reducen la otra á pedirles paz. *** 
Defpues que los Galos de el K° a’ 
Oriente fueron echados de la 
Grecia, Antigono Gonatás, hi- 
jo  de Demetrio Poliorceces, que 
doce años havia, reinaba en la 
Greda, aunque con muy poca 
quietud , invadió fin dificultad 
la Macedonia.EftabaPyrro ocu- 474; 
pado entonces en otra parte. Ar
rojado de elle Reyno, efperó fa- 
tisfacer fu ambición con la con
quisa de Italia, a donde fue lla
mado por los Tarentincs , a 
quienes la batalla , que contra 
ellos, y los Samnites navian ga
nado los Romanos,no havia de
jado otro recurfo. Configuió 
contra los Romanos vidorias, 
que los arruinaron. Aflombra- 
ronlos fus depilantes; pero bien 
prefto les hizo véer el Conful 
Fabricio, que no era Pvrro in-+ A r1' * m̂  —t
vencióle. Parecía , que el Rey,y 47) • 
el Conful aun mas difputaffcn de 
la gloría de la generofidad , que 
de la de 1 as armas. Pyrro reftitu- 476 *

yo
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antes de

H i s t o r i a  U n i V e r s a i . i  i  3 
Vo al Conful todos los priíione- .-  ,
ros an reícare ; dicisnao, que Roma, 
para hacer la guerra, necefsitaba ’
de el yerro, y no de el oro; y Fa- 
brido entrego al Rey fu pérfido 
Medico, que havia ido a ofre- 
cerfe a envenenar fu Señor. Co
menzó en cftos tiempos la Reli- ■ 
gioU , y la Nación Judaica á fo- 
brefalir entre los Griegos. Los 
Judíos bien tratados de los Re
yes de Syriaj vivían tranquila
mente fegun fus Leyes. Antio
cho llamado el Dios, nieto dá 
Seleuco, los efparció por el Alia l0repfc 
Menor,defde donde fe exten- Ant.xú>, 
dieron á la Grecia; y gozaron en 3. 
todas partes de los mifmos dere- 
chüs, y de la mifma libertad* 
que los demás Ciudadanos. Pto- 
loméo,hi]o de Lago los havia yá 
eftablecido en el Egypto. É11 a j j : 
tiempo de fu hi joPcolorAco Phi- 
lad ’lpho, fus Éfcrituras fueron 
traducidas en Griego, y falió á 
luz aquella celebre Verfion-, lla
mada de los Setenta. Eftcs fue-' 
ron ciertos Sabios ancianos, que

H i
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Anos ^ petición de el Rey , le envid 

antes de Dleazaro, Sumo Pontífice. Al- 
T.C. gunos quieren , que no tradu- 

xeílen lino los cinco libros de la 
. . nb Ley .El refto de los Sagrados Li- 

brospudo mas adelante yerárfe 
i.lib.ii. en. Griego, para el vfo de los Jua 
t ,i. dios, efparcidos por el Egypto, 

y por la Grecia, donde no íolo 
olvidaron fu antigua lengua, que 
era la Hebrea, fino aun la Chalí- 
dea , que les hizo aprender fu 
cautiverio. Afsife hicieron vn 
Griego, mezclado de Hebraif-* 
mos, que fe llama lenguage HeD 
leniftico, en que eftá eferira la 
Verfion de los Setenta, y todo el 
Nuevo Teftamento. Durante 
efta difperílon de los Judíosfue 
celebre fu Templo por todo el 
mundo, y todos los Reyes de el 
Oriente alli o re (encaban fus 
ofrendas. El Occidente eftaha 
atento á la guerra de los Roma-i 
nos con Pyrro. En fin elle Rey 

175. fue deshecho ñor el Conful Cu
rio, y fe volvió a Epiro.No per
maneció allí largo tiempo en re*»

po-:

Años de
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f „ h î>ofo, y quifo recompeiifarfe en 

1 la Macedonia los malos fuceíTos 
antes e ¡ta|ja> Antígono Gonatas
 ̂’ * fue encerrado en ThefálOnica, y 

¡obligado à abandonar à Pyrró 
i 72'* todo el refto de él Reynov Re

cobró el animo en tanto qué 
Fyrro inquieto , y ambiciofo, 
hacia guerra â los Lacedemor 
«ios, y Argivos. Los dos Reyes 
fueron á vn tiempo introducidos 
en Argos por dos inteligencias 
contrarias ¿ y por des puertas 
diver fas. Diéfe ¿n laCiuaad vna

Años de
Roma«

gran batalla : vna madre , que 
Vio á fu hijo perfeguido de Pyr- 
to , á quien haviaherido , le 
mató de vna pedrada.Deshecho 
Antígono de tal enemigo,volvió 
a entrar en Macedonia , la qual 
defpües de algunas mudanzas, 
permaneció pacificamente en fu 
Familia. La liga de los Acídeos 
le impidió engrandecerfe. Efta 
fue el vltimó reparo de la liber
tad de la Grecia , y la que pro
dujo los vlrimos Heroes en Ha- 
fato, y Philopaemeno. Los Ta-

H z  ren-



5 i?  7Discvrso soasú t a’ ’
Años renonos, que alimentaba Pytro AÍ0I ¿4 

antes de de efperanzas, llamaron defpues Roma- 
j.q. de íu muerte, á los Cartilágine- 

fes. Fueles inútil fu focorro, y  
quedaron derrotados con los 
Brúñenos 3 y Samnites fus Alia-j 
dos. Eftos defpues de j z .  años 
de guerra continua , fe vieron 
forzados á fugetarfe al yugo dé 
los Romanos: Taranto hizo lue¿ 
go lo mifmo: Las Ciudades ve-« 
ciñas no pudieron reíiftir : afsl 
todos los Pueblos antiguos de 
Italia quedaron fugetos.Los Ga-: 
los, frequenremente derrotados  ̂
no oíTapan mover fe. Defpues de 

tullí, ni. 480. años de guerra fe vieron los 
1.11.1. Romanos dueños de Italia , y 

comenzaron á extender la viftat 
a lo que fucedia fuera de ella* 
Concibieron zelos de losCarthá* 
ginefes, vecinos muy poderofos 
por las conquifta$,que hacían en 
Sicilia, defde donde acababan 
de infuítará elloŝ y á laIcalia,foJ 
corriendo a los Tarentinos. La 
República de Carthago tenía las 
¿os cofias de el Mar Mediter.i
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TA6os raneo* A mas de Ia áe Africa> Años dé ¡,nfp{ ¿e que caí! enteramente pofícia, fe R,0m»,.
¿O, havia extendido de la parte de 

Efpana por el Eftrecho. Señora 
de el mar, y de el comercio,ha- 
via invadido las Islas de Córce
ga , y Cerdena. La Sicilia fe le 
defendia con dificultad; y la Ita
lia no podía dejar de temer,4 
eftando tan immediatamente 
amenazada. De allí nacieron las 
dos guerras Púnicas, fin embar
go de los Tratados: malobfcr- 

%6a. vados de vna, y otra parte. La ¿941 
primera enfeñó á los Romanos 
á pelear en el mar; y fueron def- 
de luego Maeftros en vn arte,’ 
que ignoraban. El Confuí Dui- 49$i 
lio , que dio la primera batalla 

£<¡6X naval, quedó vi&oriofo. Regu- g,
1 lo mantuvo efta gloria, y abor- ~ 

do con el Africa, donde tuvo,’ 
que pelear con aquella prodigio- 
la fetpiente , necefsitando de 
emplear contra ella todo fuExer- 
cito. Todo cede: Carthago re
ducida al extremo, folo fe falvaí 
por el copie jo de Xantíppo IaJ

H j ce--.
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i Mí>s cedemonio» t i  General Roma- Aft0¿ Í9 

antes 4c no es; denotado ,y  prefo; pero Roma. 
j.C. la prifion ríe hace mas iluftre,: 

ijj . quel’usvidorias. Refticuidofo- 49511« 
pre fu palabra , para difponer el 
cange de los priíioneros, foftíe- 
ne en el Senado la Ley, que qui- 
taba toda efperanza á los que fe 
dejaban apriíionar, y vuelve a 
vna muerte fegura. Dos naufra
gios efpantoíos precifaron los 
Romanos a abandonar de nuevo 
á los Carthaginefesel Imperio 
de el mar. Duró la visoria lar
go tiempo dudofa entre las dos 
Naciones, y eftuvieron ya los 
Romanos para cederla , pero re
pararon fu armada. Vna batalla ji 
fola decidió la guerra, y la aca
bó el Conful Lutado. Fue Car- - 

1 thago precifada á pagar tributo,
Í  dejar con la Sicilia todas las 
slas, que eftán entre ella, y la 

Italia. Los Romanos ganaron 
toda la Isla, fuera de lo que pof- 
feía Hieronymo, Rey de Syra- 
cufa,fu aliado. Fenecida la guer
ra creyeron perecer los Carcha»



H i s t o r i a  U n iv e r s a ! ,  i  i  9' 
giriefes porvna fublevacion de . 

antes de *u W rato. Havianle compuef- Roma. 
J. C. to > ÍCgun fu coftumbre, de Tro- tolib. lib.

pas Eílrangeras , que fe amoti- ¿ 62.
liaron por fus pagas, Su cruel do- 6 3M.n. 
minacion hizo juntar con los e U 
amotinados cali todas las Ciuda
des de fu Imperio;y Cartílago 
derechamente iitiada, fe huvie- 
ra perdido á no t ener á Amilcar 

¿35)* Barca. Elfolo havia foítenido la. e z 
yltima guerra;y fus Ciudada
nos le debieron también la vic- 
toria, que configuieron contra * * * * 
los rebeldes ; pero lescoftó la «-,.¿8. * 
Cerdeña, cuya puerta abrid a ? 
los Romanos la rebelión de la 

‘ Guarnición. TemerofaCartha- 
go de embarazarle con ellos en 
vna nueva guerra , les cedió 
aunque violenta, tan importan
te Isla, y aumentó fu tributo.

. Penfaba reftablecer en Efpaña 
fu imperio vacilante por la rebe
lión. Pafsó Amilcar á efta Pro- 

ir30. vincia con fu hijo Annibal, ni- c 2.4; 
ño de nueve años, y murió en 
yna batalla. En el curfo de otros

H 4 nue-



* Años 
grites de 
J.C.

119.

12.8 .

' t z a  Discvrso sobre til 
nueve, que con menos induftria7 Años dt 
que valor , hizo alli la guerra, fe H,oma, 
criaba fu hijo en la Efcuela de 
tan gran Cauican, y al mifn>o 
tiempo concebía vn odio impla
cable contra los Romanos. Fue 
nombrado por fuceílor de fu Pa
dre, A.fdmhal fu parcial, que go- 
verna muy prudentemente fu 
Provincia , y fundo en ella la 
nueva Cartílago, que pufo en fu- 
gecion a Efpana. Los Romanos 
eftaban ocupados en la guerra 
contra Teuta, Reyna de Ilirio, 
que defenírenadamente exerci
tábala piratería en toda la cofta. 
Defvanecida de las prefas , que 
hacia d los Griegos, y Epirótas, 
menofpreció a los Romanos, y 
macó fus Embaxadores. Pero 
quedó bien prefto oprímida:por- 
que no le dejaron los Romanos, 
fino vna pequeña parte de el Illi- 
rio , y ganaron la Isla de Corfú, 
que lia vía ella vfurpado. Enton
ces fe hicieron refperar de la 
Grecia con vna folemne Emba- 
xadavy eftaíliela vez primera,’

que

5M<

52-^
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Año» ^ te íue alli conocido íu poder. Afio¿ ¿e 
antes de 3U>s grandes progreffos de Af- Roma.
J. C, drubailes daban zelos; pero los ToHí .HW 

Galos de Italia les impedían dar u- c- 1K  
providencia á las cofas de Efpa- 2i> 
na. Quarenta y cinco anos ha- 
yia, que fe mantenía con quie
tud efta Nación. La juventud, TchhAhii 
que en efte tiempo fe havia cria- 
do, como no efcarmentada de 
las palladas perdidas, empezaba 
á amenazará Roma. Para ata
car los Romanos con feguridad 
á tan inquietos vecinos, la tu
vieron antes de los Carthagine- 

AM* fes. El Tratado fue concluido cjoj, 
con Afdubral, que prometí«) no 
extenderfe mas allá de el Ebro.
Hizofe con furor la guerra de 
vna parte d otra, entre los Ro
manos , y Galos: los Tranfalpi
nos fe juntaron á los Cifalpinoí: 
todos fueron derrotados. Conco- 
litano, vno de los Reyes Galos1 
fue orefo en la batalla. Anerocf- 
to , otro Rey fe mató él mifmo.
Los Romanos, vicforiofos, pai
raron el Pó, por primera ve*,’

re-
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2.19.

534 .’

I Z Z  DlSCVRSO SOBREtA -
Años refudtos a quitar a ios Galos láís , 

a n te s  d e  vecindades de aquel Rio, de que 
j.C. tantos íiglos havia, eftaban en 

poííefsion. Acompañólos la vic* 
toria por todas partes. Fue toma
da Milán, y fugetado caíi todo 
el País. En elle tiempo murió 
Afdrubal, y fue puefto en fu lu
gar Annihal , aunque de edad 
de veinte y cinco años. Defde 
entonces fe previo la guerra. El 
nuevo General intentó défeu* 
biertamente fugetar la Efpaña,' 
fin hacer aprecio de los Trata
dos. Efcuchó entonces Roma los 
lamentos de Sagunto fu aliada.
Los EmbaxadoresRomanos van 
á Carthago. Los Carthaginefes 
reftablecidos, no eftaban ya en 
animo de ceder. La Sicilia arre
batada de fus manos, la Cerde- 
ña injuftamente quitada, y el 
tributo aumentado , les tenían 
penetrado el corazón. Afsi la 
facción, que defeaba fe abando
nare á Annibal, fe halló débil.
Efte General penfaba en todo.
Eftaba aíTegurado por fecretas

Em-

5 35-
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« rk í n* Embaxadas de los Galos de Ita- A'ní A. 
antes de lia , que no hallándole ya capa- Roma. 
j. c. ces; de intentar nada con fuspro- 

prias fuerzas, havian abrazado 
efta ocaíion de reftablecerfe.
Annibal atraviefa el Ebro , los 
Pyrineos, toda la Galia Tranfal- 
pina, los Alpes, y cae como en 
vn momento fobre la Italia. No  
faltan los Galos á fortificar fu 
Exerclto , y hacen el vltimo ef- 
fuerzo por fu libertad. Quatro 53̂ * 
batallas perdidas hacen creer 

lr 7‘ próxima la caída de Roma. Si- 537* 
cilia ligue el partido de el Ven- 

z 16. cedor.Hieronymo Rey de Svra- 538. 
z 15. cufa fe declara contra los R orna - 539. 
z 12.. nosrcaíi todalralia los abandona; 3̂ z. 

y parece que el poftrero recur- 
ib de la República perezca en 
Efpaña con los dos Scioíones.En 
peligrosran extremos debió Ro
ma fu falud á tres hombres gran
des. La conftancia de F-.Mo 
Máximo . que mofirandofe fu- 
perior á las voces populares, ha- 

. cia la guerra con retirarfe , fue . 
vn baluarte de fu Patria. Mar- ^  *

ce-
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Años ce °̂ CIUS levantar el litio de
í n t e s Ñola,y tomóá Syracufa, dio 
j.C. vigor á fus Tropas con eftas ac-
t 2i2. dones. Pero aunque Roma ad

miraba eftosdos grandes hom
bres, creía véer en el Joven Sci- 
pion leñas de mayor heroicidad,' 
El maravillólo fue ello de fus 
eonfejos confirmó la opinión re
cibida , de que procedía de efJ 
tirpe divina , y que converfaba 

j' z í i . con l°s Diofes. De edad de 24. 
iI0_ años emprende el viageáEfpa- 

ña , donde fu Padre, y  tío aca
baban de perecer. Ataca la nue
va Cartílago , como movido de 
cierto interior impulfo , y defde 
luego la toman fus Soldados; 
Quantosle veen , quedan gana- 

f '20̂ . ^os Para el Pueblo Romano. Los 
‘, OJ Oarrhaginefes le dejan laEfpaña: 

a fu arrivo al Africa, fe le dan 
los Reyes : Carthago también 
tícmbla, y vée deshechos fus 
Exercitos. Annibal vi&oriofo 
en el curfo de diez y feis años, es 
fin fruto llamado, y no puede 

ao1* * defender Í14 Patria,Dale Scjpion
h

Años
Roma.'

54̂

54*3
5444
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Año!
antes de 
JC.

H istoria  Uh iv e r sa i. ' i z f  
la Ley : el renombre de Africa- A~oá- 
noesfuxecompenfa. Haviendo Rwn;u„¿ 
el Pueblo Romano abatido los !
Galos , y Africanos ,-no halla 
mas que temer , y guerrea eu 
adelante fin peligro. •
, A la mitad de la primera 
Guerra Púnica Theodoro Go- 
yernador de la Ba&riana, quitó 
mil Pueblos á Antiocho, llatna- 
dó el Dios , hijo de Antiocha 
Sptero Rey de Syria. Caíi todo 
el Oriente figüió fu exemplo.
Los Parthos fe rebelaron, deba
jo de la conducta de Arí’accs,
Cabeza de la Familia de los Ar- 
facides, y Fundador de vn Im
perio, que fe extendió poco a 
poco toda el Afia Mayor.

Los Reyes de Syria, y los de 
Egyptoencarnizados los vnes 
contua los otros, no peníaban* 
fino en arruinarfe reciproca
mente •, ó por fuerza, ó por en
gaño. Damafcp , y fu territorio, 
que fe llamaba la Ccelo-Siria, y 
confinaba con los dos Reynos, 
fue d  motivo de fus guerras; y

los



g'iAnos
attfcsde
J. C.

I  %6 D i s c v r s »  súttct i a  * 
los negocios de ci Aiia citaban A£0¿ , 
de el todo feparados de los de R oma. , 
Europa. : d  i- . >.*

En el curfo de todos eftoí 
tiempos florecía enG reeiala  
Philofophia. La Seda de los 
Philofophos Itálicos, y la de los 
Jónicos la llenaban,de hombres 
celebres , entre los quales fe 
mezclaron muchos extravagant 
tes , que también debieron á la 
curióla Grecia el nombre de Sa
bios. En tiempo de Cyro, y dé- 
Cambyfes, comenzó Pythago
ras la Seda Itálica en la grande 
Grecia, en los contornos de Ña
póles. Poco defpues en el mífmo 
tiempo Thales Mileíio formó la 
Seda Jónica. De allí falieron 
aquellos grandes Philofophos 
Heraciito, Democrito, Empe
docles» Parmenides, Anaxago
ras , que vn poco antes de la 
guerra de el Pelooonefo hizo 
veer eonftrmdo el mundo por 
vn Efpiritu Eterno; Sócrates* 
que vn ñoco defpues dirigió 1̂  
Philofophia al eftudio dé las-



A ñ p $  

antes de 
J.C.

H í s t o r j a  U n i v e r s a l . í i 7  
buenas coitumDres , y fue el pa- Afi(S4 . 
círe déla PhilofophiaMoraUPla- Roma, 
ton fu difcipulo , Jefe de los 
Académicos; Añíleteles, dif
cipulo de Platón ,y Maeftro de 
^lexandrq, Cabeza de los .Pe
ripatéticos ; debajo de. los fucef- 
fores de Alexandro Zenon lla
mado Cittio,, de vna Ciudad de 
la Isla de Chipre , en que havia 
nacido , Jefe de los Stoicos; y  
Epicíiro Athéuienfe, Cabeza de 
los Philofophos, que llevan fu 
nombre: ll pueden llamarfe Phi- 
lofophos los que defeubierta- 
mente negaban la Providencia; 
y que ignorando todo lo que es 
obligación , definian la virtud 
por el placer. Tambien fepuede 
contar entre los mayores Philo
fophos a Hippocrares, padre de 
la Medicina, que fobrefalió en
tre los demás, en eílos tiempos 
felices de la Grecia. Los Roma
nos tenían al mifmo tiempo otra 
efpecie de Philofophia , que no 
confiítia en difputas, ni difeur- 
fos, fino en la templanza, en la

po-
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! Anos P°^reza3 en i°s trabados de lá 

anteJ de v ^ a rudica, y en los de la guer- 
J . C .  ra , en que todos teniaa por pro-J

pria la gloria de fu Patria, y de 
el nombre Romano» y éftoalfitr 
les hizo dueños de Italia, y. d£ 
Carchago*

É P O C A  N O N A  1

SCIPION , ó CARTHAGC*
Vencido. ■

EL año de yyi. de la Fundad 
clon de Roma, cerca de  

2:50. defpues dela dé el ImpcU 
rio de los Perfas, y  zoz .  arttés 
de Jefu-Chrifto, quedó Cartha-' 

lo i. go fugeca á los Roníarios. N o  
dejaba Annibal de fufcitarles fe- 
crfetamencc enemigos donde po-' 
dia; pero no hizo mas, que en-< 
volver todos fus amigos anti
guos , y modernos en la ruma dé 

r. o fu Patria, y fuya. Por las vifto- 
rias de el Conful FlaminiójPhe- 
lioe, Rey de Macedonia v alia- 

195 • 4o de losCarchagiñefes/ue aba
tido^

Ano/ de 
Roma.

5 &  

558*
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. - , tido: los Reyes de Macedonia . - .  

antes de brechados , y la Grecia li- Roma. 
J.C. bertada:de fu yugo. Intentaron 

los Romanos la ruina de Anni- 
bal , que aun vencido les era 

jpe formidable enemigo. Reducido jrp; 
efte gran Capitan a falvarfe de 
fu País, commovió el Oriente 
contra ellos , y atrajo fus armas 
al Afia. Por fus eficazes razona- 

í9 , mientes entró Antiocho , lia- j g i  
mado el Gran Rey de la Syria, 
en zelos de fu poder, y les hizo 
guerra; pero aunque fe dejó lle
var de ellos, para el empeño, no 
abrazó fus confejos, para la di
rección. Derrotado por mar, y; 
tierra, recibió la Ley , que le 
impuío el Conful LucioScipion,' 
hermano de Scipion Africano,/ 
fue encerrado en el monte Tau- 
ro. Refugiado Annibal en la 
Corte de Pruíias, Rey dp Bithi- , 7, .  

lS l* nia , feefeapó deles Plómanos ^  * 
con el veneno. Hacenfe formi
dables a. todo el muncío , y no 
quieren fuñir mas otro poder, 
que elfuyo. Los Reyes eftaban

I * obíi-

r»



-I JO  DlSCVRSO SOBRE lA
.. obligados a darles fus hijos en A - . , 

ann,™ P^ndasde fu fó. Antiocho, Ua- Rona. e 
j.C. madodelpues el Iiuítre, o Epi-

phanes, hijo fegundo de Antio
cho el Gran Rey de la Syria, ef- 
tuvo largo tiempo en Roma con 
eíle carader; pero ázia el fin de 

i j 6. el Reinado de Seleuco Philopa- 578; 
tor fu hermano mayor, fue ref- 
tituido i y quifieron los Roma
nos tener en fu lugar á Demetrio 
Sotero, hijo de el Rey, de edad 

jyr entonces de diez años. Murió 575?. 
Seleuco en efte contratiempo, y 
Antiocho vfürpó el Reynoá fu 
fobrino. Los Romanos eftaban 
aplicados á las cofas de Mace- 
donia, donde Per feo inquietaba 
fus vecinos, y no quería eftár 
mas á las condiciones impueílas 
al Rey Ph^lipe fu Padre. En- rgji 

; tonces fue quando comenzaron 
las perfecuciones de el Pueblo 
de Dios. Antiocho el Iluftre reL 
naba como vn hirió fo: volvió 
toda fu rabia contra los Judíos,é 
intentó arruinar el Templo, la 

171. Ley de M oifes,y toda la Na- 5837
cion.



H i s t o r i a  U n iVe r s a i .’ i  3 Í  
. .  ¿ cion. Laauthoridad delósRo- 

de manos le impidió hacerfe Señor 
t q. de Egypto. Hacían ellos la guer

ra a Perfeo , que mas prómpto á 
los intentos, que á las ejecucio
nes , perdía fus aliados por fu 
avaricia, y fus Exercitos por fu 

16%. cobardía. Vencido de el Conful 
Paulo Emilio, fe vid obligado á 
ponerfe en fus manos. Gencio, 
Rey de el Ilirio , abatido en 
treinta dias por el Pretor Ani
cio, acababa de experimentar 
vna igual fuerte. El Reyno de 
Macedonia, que havia durado 
700. años, y dado Señores no fo- 
lo á Grecia , fino aun á todo 
Oriente, quedó reducido á Pro
vincia Romana. Los furores de 
Antiocho fe aumentaban contra 

,  el Pueblo de Dios. Véenfe en- 
1 *' tonces la refíftencia de Matatías 

Sacrificador , de la eftirpe de 
166. Phinées., é imitador de fu zelo: 

los ordenes, que deja , al morir, 
para la falud de fu Pueblo: tas 
visorias de Judas Machabeo,fu 
hijo, ápefarde eí numero infi-

I ¿ ni-

Años de 
Roma.
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antes de
Í . C .

165*

1̂ 4*

161.

I 3 z Discyrso  soíre 1 k ~  

nito de fus enemigos: la eleva- A-os áe 
ciondela familia de los Afcno- Roma, 
neos,ó Machabeos: la nueva 
Dedicación de el Templo, pro- 5 8.9. 
fañado por ios Gentiles: el Pon
tificado de Judas, y la glori^ de 0;

muerte de Antiocho, digna de 
fu impiedad, y de fu altivez: fu 
faifa converfion en fu vltima en
fermedad , y el implacable eno
jo de Dios contra aquel Rey So
berbio. Su hijo Antiocho Eupa- 
tor, de edad aun tierna, le fuce -  
dio debajo de la tutela de Ly- 
ílas, fu Ayo. Durante fu menor 
edad, Demetrio Soreró, que en 
Rema eftaba en rehenes, creyó 
reítablecerfe > pero no pudo ob-’ 
tener de el Senado, que le refti- 
tuycíle á fu Reyno: que la polí
tica Romana quería mas en el 
Troño vn Rey niño. Debajo de 
Antiocho Eupator continúan la 
pcrfecucion de el Pueblo de 
D ios, y las visorias de Judas 
Machr.beo. Introducefe la divi- 
fion en el Reyno de Syria. De-

me-



H i s t o r i a  U n iv e r s a l . í j j - 
Años metriofe efcapa de R,oma : los AflOS de 

ant« de Pueblos le reconocen: el Joven Roma. 
J. c. Antiocho es muerto con Lyíias,

fu Tutor. Pero los Judíos no fon 
mejor tratados por Demetrio, 
que por fus predeceílores: tam
bién el experimenta la mifma 
fuerte : fus Generales fon derro
tados por Judas Machabeó ; y la 
mano de el Soberbio Nicanor, 
con que havia tan frequente- 
mente amenazado al Templo, 

itfr. queda alli clavada: Pero vn po- 593.' 
co defpues oprimido J udas de la 
multitud, muere, peleando con 
vn valor affombrofo. Su herma
no Jonathás' fucede en fu Em
pleo ,y mantiene fu reputación.
Aun reducido al extremo, man-? 
tuvo fiempre fu brio. Regocija
dos los Romanos de humillará 
los Reyes de Syria, acordaron á 
los Judíos fu protección ; y la 
alianza, que havia Judas envia
do á pedirles, les fue también 
concedida, aunque fin focorro 
alguno; pero la gloria de el nom
bre Romano no dejaba de fer de

13 vn



i  3 4  D i s c v r s © s o b r e  i a

vn grande apoy o al aiiigido Pue- A , 
aru"de bl°*. Las turbaciones de Syria Roma. 
1 c. crecían cada día. Alexandro Ba-

las, que blafonaba fer hijo de 6oo¿ 
Antiocho el Iluftre , fue por los 
parciales de eíte elevado al Tro
ño. Los Reyes de Egypto, ene
migos perpetuo? de la Syria, fe 
mezclaban,por aprovecharfe de 
ellas , en fus difcordias. Ptolo- 
meo Philometor foíluvo á Ba- 

ijo. las. La guerra fue fangrienta; y ¿04; 
murió en ella Demetrio Sotero,. 
no dejando otros vengadores de 
fu muerte, que á Demetrio N i- 
cator, y Antiocho Sidetes, Prin
cipes de edad aun tierna. Afsi el 
víurpador quedó íininquietudjy 
el Rey de Egypto le dio fu hija 
Cleopatra en matrimonio.Balas, 
que fe creyó Superior á qual- 
quier peligro , le fumergió en 
los defordenes, y fe grangeó el 
defprecio de todos fus vafallos. 

j j0. En efte tiempo Philometor juz- ¿04? 
gó el f  mofo procedo, que los 
Samaritanos hicieron á los Ju
díos. Aquellos Cifmaticos fiem-

prc



Años 
antes de
J . c .

¡167.

H is t o r ia  Un iv e r s a * , i j f  
pre opucftosal Pueblo de Dios, Afios íe 
jamas dotaban de vmrfe con fus Ron.a, 
enemigos ; y por complacer á 
Antiocho el Iluílre , fu perfe- 
guidor , havian confagrado fu 
Templo de Garizim á Júpiter 587. 
Hofpitalico. No obftante efta 
profanación , no dejaron ellos 
impíos de foílener algún tiempo VIm*’ h 
delpues de Alexandro, delante A„/fx ¡L 
de Ptolomeo Philometor, que 7, 
fu Templo debía fer preferido 
al de Jerufalem. Las partes con- 
teftaron delante de el Rey, y fe 
empeñaron vna, y otra, pena de 
la vida, á juílificar fus preten- 
ñones , por los términos de la 
Ley de Moifes. Los Judíos ga- Jo,. h 
naronfucaufa , y fueron los Sa- A„t.xut 
maritanos caíligados con pena cap.e. 
de muerte, fegun el pafto. El 
mifmo Rey permitió 4  Onias líiem‘ 
de la eftirpe Sacerdotal, fabri
car en Egypto el Templo de 
Heliopolis, fegun el modelo de 
el de Jerufalem: empreña, que 
fue condenada por todo el Con- 
fejo de los Judíos , y juzgada

1 4 con-



Años 
antes de 
J.C.

.148.

I  %6 D is g v r s o  s o b r e  la) 
contraria á la Ley. Entretanto 
Carthago , que con dificultad 
toleraba las leyes, que Scipion 
Africano le havia impuefto, fe 
rebeló. Los Romanos refolvie- 
ron fu-total ruma, y fe empren
dió la tercer guerraPunica. Sa
lido de la infancia el Joven De
metrio Nicator , penfaba en 
reftablecerfe en el Trono de fus 
Antepagados, piometiendofelo 
tocio la vida afeminada de el 
vfurpador. Turbófe Balas al 
véerle cerca: fu fuegro Phil'o- 
metor fe declaró contra é l, por 
no haverle dejado Balas ocupar 
fu Reyno: la atnbiciofa Cleo- 
patra fe aparcó de él, por cafarfc 
con fu enemigo: y en fin pere
ció á manos de los fuyos, def- 
pues de la perdida de vna bata
lla. Philometor murió pocos 
dias defpuesde l.as heridas, que 
recibió en ella , y la Syria quedó 
libre de dos enemigos. Por efte 
mifmo tiempo fe vio la caída de 
dos grandes Ciudades. Carthago 
fue tomada, y reducida á ceni

zas

Años, de 
Ronsa.

606;



Historia vnt versai. i
AgoS zas por Scipion .Emiliano , que 

antes de con erta vi&oria confirmo en íu 
J.C. Cafa el renombre de Africano,y 

fe moftró digno heredero de el 
gran Scipion fu avuelo. Corin- 
tho tuvo el mifmo deftino , y, 
pereció con ella la República de 
los Acheos. El Conful Mummió 
arruinó de el todo efta Ciudad, 
la mas deliciofa de la Grecia, y 
lamas adornada ; y tranfportó $ 
Roma las incomparables Efta- 
tuas, fin conocer fu precio : que 
los Romanos ignorábanlas Ar
tes de la Grecia ; contenrandofe 
con faber la guerra,la Politica, y 
la Agricultura.Fortificaronfe loí 
Judíos durantes las turbaciones 
de laSyria.Jonathas,fe vio folici- 
tado de los dos Partidos;y Nica- 
tor vi£fc>riofo,le trató de herma
no,de que tuvo bien pretto la re- 
compenfa. En vna fedícion acu- 

ri44; dieron los Judíos, y le facaron 
de entre las manos de los rebel
des. Jonathas fue colmado de 
honores ; mas quando el Rey fe 
creyó feguro, abrazó las maxi

mas

Años de
Roma.

610.



rI  D is c v r s o s o b r e  l a  :
»So. mas de fus Ancepallados, y afli- ^  ie

antes <Jc glocomo ellos a los Judíos. Re- Roraa, 
J.C. vivieron las turbaciones de la 

Syria: Diodoro Tryphon, ele
vó á vn hijo de Balas, llamán
dole Anchiocho el D ios, y le 
firvió de Tutor en fu menor 
edad. La foberhia de Demetrio 
fublevólos Pueblos: toda la Sy
ria ardía: Jonathas fupo apro
vecharle de la coyuntura , y re
novó con los Romanos la alian- - „ 

j .,  za. Todo le fucedia profpera- 
** mente,quando Tryphon, fal

tándole á la palabra, le hizo pe
recer con fus hijos. Sucedióle fu 
hermano Simón, el mas pruden
te , y feliz de ló?Machabeos; y 
los Romanos le favorecieron, 
como havian hecho con fus 
predeceffores. No fue menos in
fiel Tryphon á fu pupilo Antio
cho , que lo havia fido Jona
thas. Hizo morir á efte nino 
por medio de los Médicos, con 
el pretexto de hacerle cortar la 
piedra, que no padecía , y fe 
apoderó de vna parte de el Rey-

no.



H i s t o r i a  V m v e r s  a i . t 0

Añós Sim.on ™mó el partido; de AfioS de 
antes d e  Demetrio Nicator, Rey legiti- R om a. 
J.C- mo i y defpues de haver obteni

do de él la libertad de fu País, 
la mantuvo con las armas contra 

1141. el rebelde Tryphon. Fueron 6 u . 
echados los Syriosdela Ciuda- 
dela, que tenían en Jerufalem, 
y defpues de todas las Plazas de 
lajudea. Libres afsi los Judíos 
de el yugo de los Gentiles por el 
esfuerzo de Simón , acordaron 
las preeminencias Reales a él, y 
á fus fuceffores ; y Demetrio 
Nicator conílntió en efte nue
vo eftablecimiento. Efte prin
cipio tuvo el npevo Reyno de 
el Pueblo de Dios, y el Princi
pado de los Afmoneos, íiempre 
ynidoal Sumo Sacerdocio. En 
eftos tiempos fe extendió el Im
perio de los Parthos en la Bac- 
triana , y las Indias, por las vic
torias de Mithridates , el mas 
valerofo de los Arfacides. En 
tanto que fe avanzaba ázia el 

>,4j ; Euphrates, Demetrio Nicaror, 6x,.  
llamado de los Pueblos de aque- 0 *

Ha



Años 
antes de 
J.C.

ÍI40.

í t  40 D is c v r s o  s o b r e  i á  
lia Región , que Mithridateis Â os de 
acababa de fugetar, esperaba re- Romat 
ducir á la ^obediencia los Par
tíaos , a quienes los Syríos trata
ban fíempre de rebelaes. Confi
rió muchas victorias; y eftando 
para volver á la Syria, á aca
bar en ella conTryphon, cayo 
en el lazo que vn General de 
Mithridates le havia armado, 
y quedó prifionero de los Par- 
thos. Tryphon, que conla def- 
gracia de efte Principe fe creía 
feguro,fe vio de improvifo aban
donado de los fuyos, a quienes 
fcra ya infufrible fu foberbia.' 
Durante la prifion de Demetrio, 
fu Rey legitimo, fe entregaron á 
fu muger Cleopatra , y á fus hi
jos j pero fue neceflario bufear 
defenfor á eftos Principes de 
edad aun tierna. Tocaba natu
ralmente efte cuidado á Antio
cho Sidetes,hermano de Deme
trio : hizole Cleopatra recono  ̂
cer en todo el Reyno: mas hizo:
Fraates hermano, y fuceffor de 
Mithridates , trató a Nicator

co-



H i s t o r i a  U n iv e r s a l . . 1 4 1 '
Años como  ̂ Rey , y le dio fu hija 

ante» de Roduguna en macrimonio.Cleo- 
j.C. patra en odio de efta competi

dora, que le quitaba la Corona, 
y el marido, fe casó con Antio
cho Sidetes,y ferefolvió á Rei
nar á coila de qualquier delito. 

j . q El nnevo Rey atacó á Tryphon: 
* * Simón fe le juntó" en efta em- 

prefla 5 y forzado el Tyrano en 
en todas fus Plazas acabó co- 

15 ̂ . mo merecía. Antiocho dueño 
ya de el Reyno olvidó bien 
prefto los fervicios, que le havia 
hecho Simón en efta guerra , y 
le quitó la vida. En tanto que re« 
cogía todas las fuerzas de Syrfít 
contra los Judíos* Juan Kyrcan, 
hijo de Simón, fucedió áfu Pa
dre en el Pontificado, y fe le 
fometió todo el Pueblo. Softu- 
vo defpues el íitio dentro de Je- 
rufalem con mucho esfuerzo; y 
la guerra , que Antiocho medi
taba contra los Parthos, por li
bertar á fu hermano , le hizo 
acordar condiciones tolerables á 
los Judíos. Al mifmo tiempo,

que

6*5«!

61,9:

Años de
Roma.



14&  D is c v r s o  s o b r e  l a  
Año« <iue fe concluyó ella paz, los 

antes de Romanos , que comenzaban á 
J. C, fer muy ricos , hallaron vnos 

formidables enemigos en la ef- 
pancofa multitud de fus efclavos. 
Euno, vno de ellos los fublevó 
en Sicilia; y fue neceííario para 
reducirlos todo el poder Roma« 
no. Vn poco defpues la fucefsion 

133. de Attalo Rey de Pergamo, que 
nombró en fu teftamento here
dero fuyo al Pueblo Romano in
trodujo la difeordia en la Ciu
dad. Comenzáronlos alborotos 
de los Grachos.El fediciofo Tri
bunado de Tiberio Gracho,vno 
de los primeros hombres de Ro
ma , fue caufa de fu ruina : todo 
el Senado le mató por mano de 
Scipion Nafíca: y no halló fino 
elle medio , de impedir la per- 
niciofa diftribucion de el dine
ro , con que efte eloquente Tri- 
buno lifongcaba al Pueblo. Sci
pion Emiliano reftablecia la dif- 
ciolina militar j y efte grande 
hombre, que havia deftruido á 
Carthago, arruinó también en

And* de
Roma.

62.il
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H i s t o r i a  U n i v e r s a l . 1 4 5  
Efpaña, a Numancia, fegundo ¿e 
terror de los Romanos. Halla- Roma, 
ronfe débiles los Parthos contra 
Sidetes: fus Tropas, aunque ef- 
tragadas por vn luxo prodigiofo, 
tuvieron vn maravillólo fucef- 
fo. Juan Hyrcan, que le liavia 
feguido en efta guerra con fus 
Judios , dio en ella feñas de fu 
valor, é hizo refpetar la Reli
gión Judaica: deteniéndole el 
Exercito, por darle lugar á ce
lebrar el aia de repolo. Todo 
cedía, y vio Fraates reducido 
fu Imperio á fiis antiguos limi
tes ; pero tan lejos de defefperar 
de fus cofas , que creyó , que fu 
pri lionero le ayudaría á refta- 
bkcerlas, y á invadir la <Syria.
En efta coyuntura experimentó 
Demetrio las extravagancias, dt 
fu fuerte : fue muchas vecefr, 
fuelto , y otras tantas retenido,' 
fegun prevalecían laelperanza, 
ó el temor en el efpiritu de lu 
fuegro. En fin vn punto feliz, en 
que no vio Fraates mas recurfo, 
que én la diveríion, que por me-



1 4 4  D i s c v r s o  s o b r e  l a  

Anos ai°  <*e Demetrio quería hacer Afios de 
antes ¿c en la Sy ria, le pufo enteramente Roina. 
J.C. en libertad. Mudófe en elle 

130. p unto la fuerte. Sidetes , que no 614.; 
podía foftener fus gallos im- 
menfos, fino con robos intole
rables , fue de repente oprimido 
de vna fublevacion general de 
Jos Pueblos, y pereció con fu 
Exercito , tantas vezes vi&orio- 
ío . Hizo Fráates feguir acelera
damente á Demetrio, pero en 
vano , por haver entrado, ya en 
fu Reyno. Clcopatra fu" muger, 
en quien folo prevaleciáel dc- 
feo de reinar, vo'vió luego con 
é l , y quedó olvidada Rodogu- 
na. Hyrcan fe aprovechó de el 
tiempo: tomó á Sichem de los 
Samaritanos , y arruinó entera
mente el Templo de Garizim, 
ducientos años defpues, que le 
fabricó Sanabalat. No impidió 
fu ruina á los Samaritanos el 
continuar fu culto fobre aquel 
monte; y quedaron irreconci
liables los dos Pueblos. El año íi- . 
guíente vnida toda la Idumeá: 1>*

por
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H i s t o r i a  Ü h iv e r s a C  ’145^ 
por las-victorias de Hyrcan al A(í 
Rey no de Judéa, recibió la Ley Ronja, 
de Moifes con la Circuncilion. 
Continuaron los Romanos fu 
protección á Hyrcan, é hicie
ron reftituirle las Ciudades, que 
los Syrios le havian quitado. No 
dejaron d la Syria mucho tiem
po tranquila la foberbia, y las 
violencias de Demetrio Nica- 
tor. Los Pueblos fe rebelaron ; y, 
el Egypto enemigo, por mante
ner fu ícdicion, les dio por Rey 
á Alexandro Zebina , hijo de 62.pl 
Balas. Fue Demetrio derrota
do : y Cleopatra, que creyó rei
nar en tiempo de fus hijos mas 
abfolutimente , que en el de fu 
marido, le hizo morir. Notra- 65QJ 
tó mejor a Seleuco fu hijo ma
yor , que á pefar de ella quería 
reinar. Antiocho fu hijo legua- 
do , llamado Grypo, havia def- 
hecho los rebeldes , y volvía 
vidoriofo. Prefentóle Cleopa- 
cra, feguo ceremonia, la copa, 
pero envenenada; y advertido

K fu
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1 4  6  DlSCYRSO SOBRE I,A
fu hijo de fus deligiiios , ía ob!i- A- * j. 
gó , a que la bebieíTe. Dejó ella Roffia. . 
con fu muerte vna eterna Terni
lla de discordias entre los hijos, 
que havia tenido de los dos her
manos, Demetrio Nicator, y 
AnriochoSy detes. Agitada afsi ¿4*; 
la Syria,no eíluvo capaz de per
turbar mas los Judíos. Juan Hyr- 
can tomó á Samaría , pero no 
pudo convertir los Samaritanos.
Murió cinco años defpues , y 
quedó la Judea pacificamente á 
fus dos hijos , Ariftobulo , y 
Alcxandro Jannéo, que reina- 
ron fucefsivamente, fin fer in
comodados de los Reyes de Sy- ^51 * 
ria. Dejaban los Romanos, que 
fe confumieire por si mi fmo ef- 
te rico Rcyno , y fe extendían 
de el lado de el Occidente. £n 
tanto,que duraban las guerras 62.91 
de Demetrio Nicator, y de Ze- 
bina, comenzaron á dilatar fu 
dominio de la otra parte de los 
Alpes; y Sextio , vencedor de 
los Galos, llamados Sállenos, ef-

ta-



H i s t o r ia  U n i v e r s a i . 147 
Años tableció en la Ciudad de Aix AgOT de 

antes de vna Colonia, que aun mantiene R,oma. 
j.C. fu nombre. Defendíanle mal

114. los Galos. Fabio domó los Alo- 630.'
113. broges, y todos los Pueblos ve- 6 31. 

cinos: y el mifmo año que Gry- 
po hizo beber á fu madre el ve
neno , que le havia ella prepára

m e  do, reducida a Provincia la Ga-  ̂3 3 
lia Narbonenfe, recibió el nom- 

' bre de Provincia Romana. Afsi
el Imperio Romano fe engran-, 
decía, é iba poco á poco ocu
pando todos los Paifes, y mares 
de el mundo conocido. Pero 
quantp bello en lo exterior pare-; 
cia el femblante de la Repúbli
ca , por fus conquiftas , tanto 
eftaba interiormente desfigura
da , por la defordenada ambi
ción de fus Ciudadanos, y por 

- fus guerras inteftinas. Los mas 
iluftres Romanos fe hicieron 
los mas pemiciofos al bien pu
blico. Los dos Grachos lifoft- 
geando el Pueblo, comenzaron, 
las difcordias, que no termína

le » ron..



1 4 8  D is c v r s o  so b r e  la  
ñ̂os rcn,fir.o con la mifina Repu

ntes qc blica. Cayo hermano de Tibe- 
J.C. rio ,no pudo fufrir, que fe hu- 

vieíle hecho morir á tan grande 
hombre, de vna manera tan trá
gica. Animado á la venganza de 
movimientos , que fe creyeron 
infpirados de la fombrade T i
berio, armo , vnos contra otros, 
á todos los Ciudadanos ; pero la 

119.114 vifpera de la total ruina, pereció 
de muerte femeiante á la que 
defeaba vengar. Todo lo podía 

1 ** en Roma el dinero. Ju gurtha 
Rey de Numidia , que havia 
manchado fu opinión con la 

iQdt muerte de fus hermanos , á 
quienes el Pueblo Romano pro
tegía , mas largo tiempo fe de
fendió con fus liberalidades, que 
con fus armas; y Mario, que 

Xo 5 • acabó de vencerle, no pudo lle
gar al mando , fino enfurecien
do al Pueblo contra la Nobleza. 
Tornaron los efclavos otra vez 
las armas en Sicilia , y no coftó 
tnenos fangre d los Romanos, fu

fe-.

Años de
Romv'

635.640

641;

646*



J.C.
IOZ.

Histo ria  ÜmviKSAt; '149  
Años fegundo albororo, que el prime- Afios de 

antes de ro. Mario derrotó los Theuro- Roma, 
nes, 1os Cimbrios, y otros Pue
blos de el Norte, que penetra- 652.J 
ban en las Galias, en la Efpaña, 
y la Italia. Las visorias , que 
havla confeguido, dieron mo
tivo á nuevos repartimientos de 
tierras: Metelo, que lo contra
decía , fue obligado, á acomo
darle al tiempo ; y no queda
ron extinguidas ellas diícordias 
lino con la íangre de Saturni
no, Tribuno de el Pueblo. En 66o: 
tanto que Roma dividía la Ca- 666. 
padocia contra Mithridates,
Rey de Ponto ; y que vn tan 668.’ 
gran enemigo, Juntamente con 
la Grecia , que havia abraza
do fus interefles , cedía a la 
fuerza Romana: la Italia, he-

5>4*
88.

8 6.

9A cha á las armas en tantas guer- 66#
tas , foítenidas , ó contra los 
Romanos, ó con ellos, arrief- 
gó fu Imperio por vna general 

88. j- revolución. Viófe Roma en 666.669 
íce. aquellos mifmos tiempos def- y flg.

K 3 pe-.
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Anos pcdazada por ios furores de Ma- AÍOS de 

ames de « o  , y Silla : famofo el vno por Rorna. 
J.C. haver hecho temblar al Medio

día , y al Norte; y el otro por 
vencedor de la Grecia, y de el 
Ah a. Sila ¿ quien llamaban el 

81. dichofo, lo fue mucho contra fu 671 • 
79' Patria i y la pufo en-fervidum- 675. 

bre fu tyranica Dictadura. Bien 
pudo él renunciar voluntaria
mente el poder fupremo ; pero 
no pudo impedir los efectos de 
iu mal exemplo. Cada vno qui- 
fo dominar. Sertorio , zelofo 
parcial de Mario, fe acantonó 
en Efpaña, y fe ligó con MÍ- 
thridates. Contra tan gran Ca
pitán ni fue vtil la fuerza, ni 
Pompeyo pudo reducir fu parti
do , uno fembrando en él la dif- 
cordia. Nohuvoquienno crc-r 
yeíTe, aun hafta Spartaco Gla
diator , que podía afpirar al 

7 i. mando. No dio efte efclaVo 68p 
menos que hacer a los Pretores, 
y Confules, que á Lucullo Mí- 
thridates. Hizofe formidable a

la



Años
n̂tes de

j-c.

68.

67.

65.
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la Potencia Romana la atierra A- . j.  
de los Gladiatores : y teniendo Roaa. 
Graffo dificultad en fenecerla, 
fue neceflario enviar contra 
ellos al Gran Pompeyo. En el 
Oriente prevalecían las fuerzas 
de Lucullo. Los Romanos paf- 886. 
faron el Euphrates ; pero fu Ge
neral, aunque invencible con
tra fus enemigos, no pudo con
tener dentro de los limites de fu 
obligación à fus proprios Solda
dos. Mithridates frequentemen
te derrotado , y fiempre animó- 
fo, fe reftablecia; y también pa
recía neceífaria la felicidad de 
Pompeyo , pára terminar ella 
guerra. Acababa de limpiar los 697* 
mares de los Pyratas, que defde 
la Syria halla las Columnas de 
Hercules los infeílaban, quando 
fue enviado contra Mithridates. 
.Pareció entonces fu gloria ele
vada al mas alto punto. Acaba- 
ba de fugetar à elle Rey valero- 
fo ; ala Armenia, en que fe ha- 
via refugiado?ála Iberia,y la

K4 'Al-
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'¿'os Albania, que le foftenian ; a la 

antes de Syria despedazada por fus fac- 
J. C. ciones: á la Judea, donde la di-
6 3. viíion de los Afmonéos , folo 

dejóáHyrcan TI. hijo de Ale- 
xandrOjVna fombra de poder; y 

' en fin á codo el Oriente t pero 
no huviera podido triumphar de 
tantos enemigos fin.el Conful 
Cicerón, queíalvó la Ciudad de 
el fuego , que Catalina, feguido 
de la mas iluftre Nobleza de 
Roma, le preparaba. Mas por 
la elcquencia de eftc ínfigne 
Orador, que por las atmas de fu 
compañero Antonio , fue arrui-' 
nado efte formidable Partido. 
Pero no quedó mas fegurala li
bertad de el Pueblo Romano. 
Pompeyodominaba en el Sena
do ; y fu gran fama le hacia 
arbitro de todas las delibera
ciones. Julio Cefar hizo á fu Pa
tria , domando las Calías , la 
mas vtil conquifta, que jamas 
ella huviefle confeguido. Efte 
tan gran férvido le pufo en pai

ra-:

Anos
Roma.

691.:

696. V
fi§.
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. - ragede eítablcceren fu País fu 

antes de dominación. Quifo al principio 
J.C. feriguala Pompeyo, y defpues 

fuperior. Perfuadieron á Craílo 
fusimmcnfas riquezas,que po
dría tener parteen la gloria de 
eftos dos grandes hombres, co
mo ya le tenia en la authoridad. 

.4  Emprendió temerariamente la 
guerra contra los Parthos , fu- 
nefta á si , y á fu Patria. Los 

5 3 • Arfacides vencedores infultaron 
con burlas crueles á la ambi
ción de los Romanos, y a la in- 
faciable avaricia de fu General. 
Pero no fue la ignominia el 
nombre Romano el peor efe&o 
de la derrota de Craílo. Contra- 
pefaba fu poder el de Pompeyo, 
y Cefar, á quienes, aunque vio- 
lentos, tenia vnlclos Rompiofe 
con fu muerte el dique, que los 
contenía. Y los dos Competido
res decidieron fu contienda con 

r vna fangrienta batalla en Phar- 
falia. En vn momento fe dejó 
yéer Cefar vi&oriofo por todo

el

Anos de 
Roma.

700;

701.

705. 

70 6 ,
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Años «I mundo: en Egypto, en Afia, Aícs dc 
antes de en Mauritania, en hipaba: Ven- Roma. 
J. c. cedor en todas partes, fue reco-

47. nocido como Señor en Roma, 7°7* 
4 6  . y en todo el Imperio. Creyeron 7°^- 
4j. Bruto, y Cafsio libertar fus Ciu- 7° 9*
44. dadanos , macándole como a 7 IQ.
45. cyrano, á pefar de fu ciernen- 7 U * 

cia. Pero recayó Roma en el 
poder de Marco Antonio , ds 
Lepido , y de el joven Cefar 
OcTraviano ,  ̂fobrino de Julio 
Cefar, y fu hijo adoptivo; tres y iz :

j t . intolerables tyranos, cuyo Tri
unvirato , y profcripciones, aun 
horrizan al leerlas. Pero fueron 
muy violentas , para fer muy 
durables. Dividen eftos tres 
hombres el Imperio. Cefar fe 
referva la Italia; y cambiando al 
inflante en benignidad fus pri
meras crueldades, hace creer, 
haver íido arraftrado de fus 
compañeros á exercitarlas. Pe- 

5̂ * receñías reliquias de la Repu- 718.1 
blica con Bruto, y Cafsio. Def- 
pues de haver Antonio, y Ce

far
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Años far arruinado á Lepido , vuel- Afios dt 

antis <ie ve vno contra otro el furor de Roma.
J. c. fus armas. Entregafe al mar to-

3z. do el poder Romano. Gana Ce- 72.1. 
far la batalla de Azio , quedan
do difsipadas las fuerzas , que 
de el Oriente , y Egypto lleva
ba Antonio configo : todos fus 
amibos le abandonan , hafta fu 

30. Cleopatra, por quien fe havia 7Z4* 
perdido. Herodes Idumeo, que 
toda fu fortuna le debía , fe ha
lla obligado á darfe al vencedor;
V fe mantiene por efte medio en 
lo poffefsion de el Reyno de 
Judea , que la debilidad de el 
viejo Hyrcan havia hecho en
teramente perder á losAfmo- 
neos. Todo cede ala fortuna de 
Cefar : Alexandria le abre fus 
puertas: el Egypto fe convierte 
en Provincia Romana : Cleo
patra , defefperada de poder 

±7; confervarle , fe mata ella mif- 717* 
ma , defpues de muerto An
tonio : Roma abre los bra
zos á Cefar, que con el nom

bre
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Años kre<ie Augufto y el titulo Afios ¿e 

antes de de Emperador queda vnico be- Roma.
J C. ñor de codo el Imperio. Doma 

defpues ázia los Pyrineos los 
Cántabros , y Afturianos fuble- 
vados. La Ethiopia le pide paz.

,, Alfombrados los Parthos le ref- , 
tituyen los Eftandartes, toma- 73o* 

11' dos á Craílo, con todos los pri- 73^ 
*0, lioneros Romanos: las Indias fo- 
■5* licitan fu alianza: fus armas fe ’ 

hacen fentir de los Retzios, ó 
Grifones , fin que la afpereza 
de fus montañas pueda defen

dí; derles: la Pannonia le recono- 741; 
7, ce : la Germania le tiembla i y 747. 

recibe fus Leyes el Yefer. Ven
cedor por tierra, y mar, cierra 
el Templo de Jano. Vive en j j x :  

paz todo el Vniverfo debajó 754; 
de fu dominio, y viene 

Jefu-Chrifto al 
Mundo.

* * * * * *  * * * * * * *  
* * *  ** *  * * *  

* * *

Eró-
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E P O C A  D E C I M A . Años dò
J. C.

EL N A C I M I E N T O  D E
Jefu-Chrifto.

SE P TIM A  ,  T  VLT1M A EDAD  
de el Mundo.

YA, Señor,  hemos,  en fin ,  llegado á 
aquellos tiempos,can defcadosde 

nueftros padres, déla Venida de el Me- 
fias. Efte nombre fignifica el Chrifto , ó 
el Vngido de el Señor: y fe debe a Jefu- 
Chrifto, como á Pontífice, como á Rey, 
y como á Propheta. No concuerdan en 
el año prccifo, en que vino al mundo; 
pero convienen, en que fu nacimiento 
excede ciertamerite en algunos años á 
nueftra Era vulgar, que no obftanre fe- 
guímos con todos los demas, por mayor 
comodidad. Y fin difputar mas fobre el 
año de el Nacimiento de Nueítro Se
ñor , baila que fepamos, que fue cerca 
de el 4000. ac el Mundo, vnos le ponen 
vn poco antes; otros vn poco defpues; y 
otros precifamente en efte año: cuya di- 
verfidad nace, no manos de la incerti-

dum~
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Años de dumbre de los años de el Mundo,que de
J.C. la de el Nacimiento de Nueftro Señor. 

D e qualquier modo, que fea, fue cerca 
de elle tiempo: milanos defpues de la 
Dedicación de el Templo, y el 754. de 
Roma , quando Jefu-Chrifto hijo de 
Dios en la eternidad, hijo de Abraham, 
y de David en el tiempo, nació de vna 
Virgen. Efta es de todas la mas confide- 
rable Epoca , no folo por la importancia 
de can grande íuceíTo , lino por fer ella 
también, de donde ha cantos ligios, que 
comienzan los Chriftianos á concar fus 
años. Tiene afsimifmo de notable , que 
concurre con poca diferencia con el 
tiempo, en que vuelve Roma al Eftadó 
Monarchico, debajo de el pacifico Im
perio de Augufto. Todas las Artes flore
cieron á fu fombra; y la Poefia latina fue 
elevada á fu mayor perfección por Vir
gilio , y Oracio; excitados de efte Prin
cipe , no folo con fus beneficios, fino 
con el honor concedido de vna libre en
trada cerca de fu perfona. Siguió luego 
al Nacimiento de Jefu-Chrifto la muer
te de Herodes. Su Reyno fue dividido, 
entre fus hilos; y no tardó en caer en po
der de los Romanos la principal parte.

Acá-
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Acabó Augnilo fu Reinado con mucha 
gioria. Sucedióle fin concradiccion T i
berio , á quien havia adoptado; y fue re
conocido el Imperio por hereditario en 
la Familia de los Cefares. Tuvo mucho 
Roma , que fufrir de la cruel politica de 
Tiberio ; pero lo reftanfe de fus domi
nios gozó de competente tranquilidad. 
Germanico , fobrino de Tiberio apaci
guó los Exercitos amotinados : rehusó el 
Imperio : derrotó al fiero Arminio: ade
lantó hafta el Albis fus conquiftas ; y 
haviendo con el amor de los Pueblos 
atrahido a si los zelos de fu rio : efte 
Principe barbaro le hizo morir,ò de dif- 
gufto, ó de veneno. En el año decimo 
quinto de Tiberio, fe deja veer San Juan 
Baurifta. Hacefe Jefu-Chrifto bautizar 
de elle divino Precurfor. El Padre Eter
no reconoce á fu muy amado hijo, con 
vna voz , que viene de ló alto. El Efpiri- 
tu Santo defciende fobre el Salvador dé- 
bajo de la forma pacifica de vna Paloma. 
Toda la Trinidad fe manifiefta. Alli 
empieza con la feptuagefima femana de 
Daniel la predicación de Jefu-Chtifto. 
Efta vltima femana era la mas impor
tante, y lamas feñalada. HavialaDaniel

fe-

Años de

l í .

17.
19.
2.8.

30.

Va n. JX . 

z 7*
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feparado de las otras, como íemana * feri 
que la alianza debía confirmarfe; y los 
antiguos facrificios perder fu virtud en 
medio de ella. Nofotros la podemos Ha-: 
mar la femana de los Myiteños. En ella 
eftableció Jefu-Chrifto fu Mifsion, y 
fu do ¿trina con innumerables milagros,y 
defpuésconfu muerte. Sucedió efta el 
quarco año de fu Minifterio , que fue 
también el quarco de la vltima Íemana 
de Daniel; y de elle modo fe llalla efta 
gran femana juftamente partida en la 
mitad con efta muerte.

Afsi es fácil de hazer el computo de 
citas Semanas, ó por mejor decir,efta de 
el todo hecho: pues juntando á los 453. 
años, que fe hallaran dcfde el 300. ae 
Roma, y el í o . de Artaxerxes, nafta el 
principio de la Era vulgar .los ¿o. años de 
efta Era, que fe veen confinar con el de
cimoquinto año de i iberio, y con el 
Bautifmo de el Señor: de eftasdos fumas, 
fe formaran 48 3. años ; de los fiere , que 
faltan aun, para cumplir los 400. el quar- 
to que haze la mitad es , en el que murió 
Tefu-Chrifto ; y todo lo que prophetizó 
Daniel,eíta viablemente incluido dentro 
de el termino, que' fe preferibió. Fuera

de
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de que tampoco es neceífaria tanta A¡jos de 
•puntualidad: y nada hay que obligue a f e .  
encender ai elle extremo rigor aquella 
mitad notada por Daniel: y los mas ef- 
erupulofos fe fatisfarian, con hallarla 
en qualquier punto, que eftuvieíle entre 
los dos extremos : digolo ello, à fin, 
deque los que creyeren tener razones 
para poner vn poco antes, ò vn pocó 
defpuefc el principio de Artaxerxes, ó 
la muerte de Nueftro Señor, no fe fati
guen en fu calculo : y que los que inten
taren obfcurecer vna cofa tan clara con 
cavilaciones de la Chfonologia , de
pongan fus inútiles futilezas.

Las tinieblas, que cubrieron coda 
la fuperficie de la tierra en lleno medio 
dia , y en el ounto „ que Jefu-Chrido 
fue Crucificado, eílán recibidas por vn 
Edypfe ordinario de los Authores Pa- ^r. 3. 
ganos, que han notadp ede memora- Tenuti. 
ble fuccílo. Pero los primeros C!iridia- ap»l. 21. 
nos, que hablaron de el à los Roma- oWg. 1. 
nos, como de vn prodigio , no fola- cení-Cc}f' 
mente feñalado por fus Anchores, fino 9rT!'.i Y 
también por los Regidros públicos, hi- 
cieron vèr, que ni al tiempo de la Lu- ttroa¿* 
na llena, en que Jefu-Chr^dq m tifio, Chron.UL

L IÜ À fr ì tM i
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, ni en todo aquel ano , en que fe obfct¿ 
vó efte Eclypfe, podía haver alguno, 
que no fuelle lobrenatural. Tcnémos 
las proprias palabras de Phlegon, Liber
to de Adriano , cicadas en tiempo, que 
eftaba fu libto entre las manos de co
dos ; afsi como las Hiílorias Syriacasde 
Thallo , que le figuió : y el quarto año 
de la 10 r. Olympiada, notada en los 
Anales de Phlegon, es el de la muerte 
de Nueílro Señor. . ,

Para cumplir los Myílerios fale Jefu- 
Chriftode el Sepulcro al tercero dia: 
aparecefeá fus Difcipulos: fube á los 
Cielos en fu prcfencia: enviales el Ef- 
piritu Santo: la Igleíia fe forma : la 
perfecucion comienza: S. E llevan es 
apedreado: S. Pablo fe convierte: vn 
poco defpues Tiberio muere. Caligu- 
ía , fu fobrino ,fu hijo adoptivo, y fu 
fuceíTor , pafma al Vniverfo con fu 
cruel, y brutal locura : hacefe adorar, 
y ordena , que fea colocada fu Eftatua 
en el Templo de Jerufalcm. Chereas 
libra de elle monílruo al Mundo.Clau-

' dio reina fin embargo de fu eílupidez. 
E s deshonrado por Mefalina fu muger; 
y defpues de haverla hecho matar, la

vuel-



Historia Universal. 
vuelve á pedir. Cafafe defpues cóñ 
Agrippina, hija de Germánico. Los 
Apoitoles tienen el Concilio de Jerúfa
le m , en que S. Pedro habla el prime
ro , como hace en codo lo demás. Los 
Gentiles convertidos fon alli libertados 
de las ceremonias de la Ley: fe pronun
cia la fentencia en nombre de el Efpi- 
ritu Santo, y  de la Iglcfia. S. Pablo, y 
San Bernabé llevan el Decreto de el 
Concilio alas Iglebasenfeñan á los 
fieles á fugetarfe á él. Tal fue la forma 
de el primer Concilio. El infenfato 
Claudio deshereda á fu hijo Británico, 
y adopta á Nerón, hijo de Aggrippi- 
na. Ella en recompenfa envenena á 
tan fácil marido. Pero el Imperio de 
fu hijo no fue menos funeftoasi mif- 
ma, que á todo el refto de la Repúbli
ca. Debiófeá Carbulon toda la gloria 
de efte Reinado, por las visorias, que 
obtuvo contratos Parthos , y los Ar
menios. Nerón comenzó á vn mifino 
tiempo la guerra contratos Judíos, y 
la perfecucion contra los Chriftianos. 
Efte es el primer Emperador, que per- 
figuió la Iglefia. Hizo morir en Roma 
áSan Pedro , y San Pablo. Per# como

L i  al

Años, dé 
JC.

ja . xy. 
5®-

A S . xn. 
4*

54

58. 6q2
&CC.

6 3;

662 
67. 
6%.
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al mífaio tiempo períeguia a todo e| 
genero humano , fe halló rodeado de 
fiibievaciones: fupo, que el Senado le 
hay ja condena do a muerte, y fe mató 
asimifmo. Cada Exercito fe hizo vn
Emperador : decidiofe la contienda 

-,0. cercade Roma , y en Roma mifma, 
con efpantofas batallas, en que Galba, 
Othon,y Vitelioperecieron. El afli
gido Imperio reposó debajo de el do
minio de Vefpaíiano. Pero los Judíos 

7$' fueron reducidos al extremo , y Jeru- 
faleai tomada, y abrafada. Tito, hijo, 
y fueellbrde Vefpaíianodióvna breve 
alegría al mundo; y fus dias, que creía 
perdidos, quando no los feñalaba al
gún beneficio , muy aprefuradamente 
íe precipitaron. Vio fe revivir á Nerón 
en la perfona de Domiciano. Renovó- 

9, felá perfecucion. Salido San Juan de 
. ’ entre los hervores de el azeyte , fue 

defterrado á la Isla de Patmos, donde 
pfqrivió fu Apocalypíis. Poco defpues 

pj. eferivió fu Evangelio , de edad de 90. 
añps: y junró la calidad de Evangelif- 

, ta a la de Apoftol, yProphera. Defde 
efte «tiempo fueroij los Chriftianos, 
uempre perseguidos, tanto debajo de 

-j ‘ •' ‘ '' los
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los buenos, como de los malos Empe- ñ̂os de 
radores. Hacíanle ellas perfecucioncs j.q. 
ya de orden luyo , y. por el odio parci- 
cular de los Magiíhados:yá por la íub>- 
levacion de ..los Pueblos; y ya por los 
Decretos , authenticámente pronun
ciados en el Senado , fegun los Jléfl 
criptos de los Principes j ó en fu' prê - 
fencia. Era entonces la perfecuoion 
mas vniverfal, y masfangrienta: y afsi 
el odio de los infieles,.fiempre obstina
do , en arruinar la Iglefia, fe excitaba 
á si mifmo de tiempo en tiempo á 
nuevos furores. Ellas renovaciones de 
violencias han dado ocafion a los Hif- 
toriadores Eclefiaíticos, de contar diez 
Perfecuciones, debajo de diez Empe
radores  ̂En medio de can largo pade
cer, j aínas excitaron ios Chriftianos 
la mas mínima fedicion. Enere todos 
los fieles, eran fiempre los Obifpo.s los 
mas combatidos. Entre todas las Igle- 
fias ,1a, de Roma fue perieguida con 
mayor violencia ; y treinta Papas con
firmaron con fu fangre el Evangelio, 
que anunciaban á todo el mundo, 
tan á Domiciano; y comienza el Im- ° 
jperio á réfpirar débalo de Nerva. No

L 5 le
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Anos de Perm*ce Sran edad relia blecer las 
i Cv cofas 5 y para aflegurar el repofo publi

co!, elige por fuceífor fuyo á Trajano. 
Tranquilo el Imperio por dedentro, y 

*Z; triumphante por defuera, no ceda de 
admirar vn tan buen Principe; que te- 
-rdaífpor maxitna, que era necdTario, 
que fus Ciudadanosle hallaííen tal, co
m o a  huviera querido hallar vn Em
perador, fi fuelle falo Ciudadano. Do- 
mó ¿(fe Principe los Daciós, y á De- 

106. cébalo, fü Rejy.; extendió fus conquif- 
i 1S- tas en el Oriente» dio vn Rey á'los 
11 <í. Parthos, y les hizo cerner el poder Ro

mano: feliz crique la embriaguez, y 
fus amores infames, vicios can deplo
rables en tan gran Principé, nada le 
hizieíFen intentar contra la jufticia. A 
tiempos tan véntajofos para la Repu

lí 7. blica fucedieron los de Adriano, mez
clados de bueno, y de malo. Mantuvo 
la difciplina militar: vivid el cambien 
militarmente, y cort mucha-templan
za ; alivió las Provincias: bízo floré-

no.
12-3.

cer Ias'Artes, y. á la Grecia, Madre dé j 
gj(las: mvo con fus Exercitos ,y  con fu 
authoridad atemorizados los Bárbaros: !
reedificó á Jeruíalem, y le dio fu nom

bre,1
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bre, de donde le viene el de Elia 5 pe
ro defterró los Judíos, íiempre rebel
des al Imperio: y eftos obftinados ha
llaron en él vn desapiadado vengador  ̂
Más desluftró con fus crueldades, y 
córi fus amores monftruofos vn Reyna- 
do can efclarecido.- Su infame Anti- 
noús, de quien hizo vn D ios, cubre 
de ignominia toda fu vida.Pafeció def- 
pués , que el Emperador emmendalle 
fus errores, y reftablecieíTc fu obfcure- 
eída gloria, adoptando á Antoninoel 
Piadofo, el qual adoptó defpues a Mar
co Aurelio, el Sabio, y Philofopho. 
Defcubrenfe en eftos dos Principes dos 
admirables calidades: el Padre íiempre 
en paz, eftá fienipre pronto, íiendo 
neceílária á hacer la guerra: el hijo 
íiempre en guerra, íiempre eftá pron
to a dar á fus enemigos, y al Imperio 
la paz. Haviale enfeñado fu Padre An- 
tonino, que importaba mas Salvar vn 
íoló Ciudadano, que deshácerfede mil 
enemigos. LosParthds, v los Marco- 
manos probaron él valor de Marco Au
relio. Eran los M.arcomanos Alema,, 
nes , que el Emperador acababa de 
fugetar quando murió. Por las virLudes

L 4. de*

Años de 
J.C. 
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117.
130.

131. 
*35*
138.
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1 6 9 .
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de eftos dos Antoninos fe hizo efte 
nombre la delicia de el Pueblo Roma-. 
no ; y no pudo quedar borrada la glo
ria de cal nombre por la fioxedad de 
Lucio Vero, hermano de Marco Au
relio , ni por las brutalidades de Como- 
do , fu híjo, y fuceííor. Efte, indigno 
de tener tal padre, olvidó fus docu
mentos , y fus exemplos: fe hizo abo
minable al Senado , y á los Pueblos $ y 
íu mifma Dama con los que mas íeob- 
fequiaban,le hicieron morir. Pertinaz, 
fu fuceííor vigorofo defenforde ladif- 
ciplina militar, fe vio facrificado al fu
ror de los Soldados licenciofos , que 
havian vn poco antes clevadole á fu 
pefar , al Supremo Poder. Puefto el 
Imperio.en almoneda por el Exercito, 
encontró vn comprador. El Jurifconr* 
fulto Didio Juliano fe arriefgó á efta 
atrevida compra, y le coftó la vida: 
Severo Africano le hizo morir; vengó 
á Pertinaz ; pafsó de el Oriente al 
Occidente; triumphó en la Syria, en 
la Galia, y en la Gran Bretaña. Rápi
do Coqquiftador, igualó á Cefar en las 
visorias, pero no lo imitó en la cle
mencia. No pudo poner paz entre fus
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hijos. Apenas murió , quando JBaf- Años de 
fano, ó Caracall'a xque era el Primo- j. c. 
genito , falfo imitador de Alexandro, m ,  
mató a fu hermano Geta , también 
Emperador,en elfeno de Julia, ma
dre de ambos; pafsó defpuesfuvida en 
crueldades, y fangtientcs eftrhgos, y 
fe bufeo vna trágica muerte. Haviale 
Severo ganado el corazón délos Sol
dados , y Pueblos, dándole el nombre 
de Antonino; peco el no fupo mante
ner fu gloria; El Syrio HeHogabalo , ó 
por mejor decir, Halagábalo fii hijo, á 
lómenos reputado por tal, aunque el 
nombre de Antonino le dieíTe defde lue
go el corazón de los Soldados, y la vic
toria contra Macrino; cambien fe hizo 
defpues por fus infamias el horror de 
el genero humano, y fue caüfade fu 
inifma perdición. Alexandro Severo, m ,  
hijo de Mamea, fu pariente, y fucef- 
for, vivió muy poco para el bien de el 
mundo. Lamenrabafe de tener mas 
dificultad en contener fus Soldados, 
que en vencer á fus enemigos. Su ma
dre , que le governaba, fue caufa de fu 
ruina, como antes lo havia fido de fu 
gloria. En fu tiempo Artaxerxes Per- J 5 ‘

fia-
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'Años ¿ c  6ano > maco á fu Señor Arrabano", vl- 
j. c. timo Réy de los Parchos, y reft ableció
i? y. en el Oriente el Imperio de los Per- 

fas.
Tertull La Iglefia, aunque reden nacida, 

Wv. ih ¿ .  ^enaba en eftos tiempos toda la tierraí 
7. Apol. y. no folo el Oriente, en que haviaem- 
3 7. pezado, efto es la Paleftina, la Syria, 

el Egvpto, el Alia Menor, y la Gre
cia ; fino cambien en el Occidente, á 
mas de Italia, las diverfas naciones dé 
las Galias, todas la§ Provincias de Efi 
paña , la Africa , la Germania , I¿ 
Gran Bretana , en Lugares impenetra
bles a las Armas Romanas; y también 
fuera de el Imperio lá Armenia , la 
Per fia, las Indias, los Pueblos mas bar
baros, los Sarmatas, los Dacios, los 
Scytas, los Mauritanos , los Getulios, 
y halla las Islas mas desconocidas. La 
íangfe de fus Martyres la fecundaba. 
Debajo de Trajano, S. Ignacio, Obif- 

I07* p0 de Antiochia, fue expuefto á las 
beílias feroces. Marco Aurelio desgra
ciadamente preocupado de las calum
nias , de que cargaban al Chríftiañjf- 
m o, hizo morir a S. Jüílino el Philó- 

j t i ; íodIio , y el Apologifta de la Religión
Chrif-
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Chriftiana. S. Polycarpo, Gbifpo de ^ os ¿e 
Smyraa, difcipulo de S. Juan, fue en j. c. 
edad de 8o. años, condenado al fuego, 167. 
debajo de el raifmo Principe. Los San- 177. 
tos Martyres de Leoh, y de Vienna fu- 
frieron tormentos ̂ inauditos, como S.
Pliodno y fu Obifpo, que en edad de 
noventa años lésdióexemplo con fu 
conftancia. La Iglefia Galicana lleno 
todo el Vniverfo de fu gloria. • S. Iré- 
neo, difcipulo de S. Polycárpo, y fu- 2,0 
ceíTor de S. Photino , imitó a fu prê  
deceílor, y murió Martyr en tiempo 
de Severo con vn gran numferó de Fie
les de fu Iglefia. Mitigabais alguna vez 
la perfecucion. En vnaextrema falta de 
agua , que Marco * Aurelio padeció en 
Germania , vna Legión Chriftiana ob
tuvo vna lluvia capaz de extinguir la 
fed de fu Exercitó , acompañada de 
rayos, que atemorizaron á fus enemi
gos. El nombre de Fulminante fue da
do , é confirmado día Legión por elle 
milagro; y quedó el Emperador tan 
movido de é l, que efcrivió al Senado 
en favor de los Chriílianos. En fin fus 
Adivinos le perfüadieron á atribuir á 
fus Diofes, y á fus ruegos vn milagro,

que
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Años de c!ue n*aun defearle havian advertí- 
J.C do los Paganos. Otras caulas fufpen- 

dian, ó moderaban algunas veces la 
perfecucion por álgun tiempoj pero la 
íuperfticion: vicio, que Marco Aure
lio no pudo evitar; el odio publico , y 
las calumnias , qpe fe imputaban a los 
Chriltianos , prevalecían bien prefto. 
Revivía el furor de lbs Paganos , y cor
ría por todo el Imperio la htrigré de los 
Martyres. La doihriua acompañaba á 

- la tolerancia. Entiempo de Severo, y 
‘ * ‘ yn poco defpues, Tertulliano, Presby - 

tero de Catthago ,.iluftró la Iglefia con 
fus eferitos, lá defendió con vna ad
mirable Apologia, y la dejó defpues, 
ciego de vna órgullofa feveridad, y en
gañado de las vifibnes de elfálfo Pro- 
pheta Montano. Poco defpues por el 
mifmo tiempo , .el Santo Presbycero 
Clemente Alexandrine dcfencerró las 
antigüedades dé; el Paganifmo j para 
confundirle. Orígenes ', hijo de el 
Santo Martyr Leonidas, fe hizo céle
bre por toda la Iglefia , defde fu juven
tud primera ? y enféñó grandes verda
des , que mezclaba con muchos erro
res. El Phüofopho Ammoni© hito fer-

yir
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vir laPhilotbphia Platónica á la Reli- Aj-os jc 
gion, y fe ganó halla el refpeto de los t q . 
Paganos. Entretanto los Valentinia- 
nos, los Gnoílicos, y otras Sedas im
pías confundieron el Evangelio con 
faifas Tradiciones. S. Ireneo les opufo *»»./;&: 
la Tradición, y la-authoridad de las 
Iglefias Apoílolicas,mayormente la de 
Roma , fundada por los Apollóles San Det»*fc. 
Pedro , y S. Pablo , v la principal de *dv.n*r. 
todas. Tertulliano nizo lo mifmo. c-36. 
Nunca ha vacilado la Iglefia , ni por 
las Heregias, ni por los Cifmas, ni por 
la caída de fus mas iluílres Dotores; y 
la fantidad de fus coílumbres es tan es
clarecida , que le atrahe las alabanzas 
de fus enemigos. '

Hallábante en terrible turbación 2.55J 
las cofas de el ImperiorEl Tyrano Ma
ximino , aunque de -eílirpe Gothica, 
fe hizo dueño de él deípues de haver 
quitado la vida á Alcxandro. Opufole 
el Senado quatro Emperadores , que Z36J 
en menos de dos años perecieron. En- 2,37: 
tre ellos eílaban los dos Gordianos, pa- ¿41. 
dre, y hijo, amados de el Pueblo Ro
mano. El joven Gordiano, aunque en 
yna extrema juventud moílrafíe vna

con-
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Años de confumada fabiduria, pudo defender 
J. c  difícilmente contra ios Perfas el Impe

rio debilitado por fus difcordias.Havia 
í44 }ra recobrado de ellos muchas Plazas 

importantes , qúando Phelipe Arabe 
mató á tan buen Principe; y temiendo 

HS* fer oprimido de dos Emperadores fu- 
cefsivamente eligidos por el Senado, 
hizo vna paz indigna con Sapor Rey 
de Perfía. Efte fue el primero de los 
Romanos, que abandonó por Tratado 
tierra de el Imperio. Dicefe, que abra
zó la Religión Chriftiana en tiempo, 
que de repente fe vieron mejoradas fus 
coftumbres : y es cierto, que fue favo
rable á los Chriftianos. En odio de efte 

izufeíjií. Emperador, Dccio, que le mató, re
ne. j9. novóla persecución con mas violen- 
¿4.9. cia,que nunca. Extendióle la Iglefia 

Creg.j'ur por todas partes, principalmente en las 
Ub.i.Hifi. Galias; y bien prefto perdió el Impe- 
jranc.is j.¿0 ¿ Decio , que vígorofamentelede- 

1 • fendia. Gallo , y Volufiano pallaron 
muy aceleradamente. Emiliano no hi
zo fino dejarle vécr. Fue dado á Vale
riano el Poder Supremo, á que fubió 
efte venerable anciano por todas, las 
Dignidades. No fue cruel, fino con los

Chrif-
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Cliriftianos. Debajo de ¿1 San Eftevan 
Papa, y Saq Cypriano, Obifpo de Car
tílago , fin embargo de fus difputas,que 
no havian podido romper fu Comu
nión , recibieron ambos la mifma Co
rona. El error de S. Cypriano, que re
probaba el Bautifmo dado por los He- 
reges, no fue á é l, ni á la Igleíia per
judicial. Se mantuvo la Tradición de 
la Santa Sede por fu propria fuerza 
contra los efpeciofos difcurfos, y con
tra la autoridad de tan gran hombre  ̂
aunque otros también grandes defen
dieren la mifma dodrina. Mayor da- 
no liizo otra difputa. Confundió Sa- 
bellio juntas lastres Divinas Pcrfonas; 
y no conoció en Dios fino vna fola de
bajo de tres nombres. Pafmó a la Igle- 
fia efta novedad; y S. Dionyfio, Obif
po de Alexandria defeubrió al Papa 
Sixto Segundo los errores de aquel He- 
refiarca. Efte Santo Papa figuió bien 
prefto al Martyr S. Eftevan, fu prede- 
celTor: cortáronle la cabeza, y dejó 
otro mayor combare, que foftener á fu 
Diácono S. Lorenzo. Veefe entonces 
comenzar la inundación de los Barba
ros. Los Borgoñones, y otros Pueblos

Ger-

Años de 
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157. 
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zufib. m  
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2 5 9 .
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Germanos , los Godos llamados ati
ces Gecas, y otros Pueblos, que ha
bitaban ázia el Ponto Euxino, y de la 
otra parte de el Danuvio, entraron en 
Europa. El Oriente fue invadido por 
los Scycas Aíiaticos ,y por los Perlas. 
Deshicieron eftos a Valeriano: Siguió- 
fe el prenderle por vna infidelidad; y 
defpues de haverle hecho terminar fu 
vida en vna penofa efclavitud , le qui
táronla piel, para que firvielTe de mo
numento á fu victoria. Gallieno, fu 
hijo, y Compañero acabó por fu floxe- 
daddc perderlo todo. Treinta Tyra- 
nos dividieron el Imperio. Odenato, 
Rey de Palmyra, Ciudad antigua, fun
dada por Salomón,fue el mas iluftre 
de codos: falvó las Provincias de el 
Oriente de las manos de los Barbaros,y 
fe hizo reconocer en ellas. Marchaba 
con el fu muser Zenobia á la frente de 
fus Ey.2rc.it0s, que defpues de fu muer
te mandó ella fola ; y fe hizo celebre 
en todo el mundo, por haver juntado 
la caílidad con la belleza , y la fabidu- 
ria con el valor. Claudio II. y defpues 
de el Valeriano reft.ablecieron las co
las de el Imperio. En tanto que ellos
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abatían ios Godos, y los Germanos 
cón fe haladas victorias, confervaba 
Zenobia á fus hijos las conquiftas de 
fu padre. Inclinaba efta jPrincefa al 
Judaifmo. Paulo de Samofates, 
Obifpo de Antiochia, hombre va
no , é inquieto , enfehó , por atra- 
hería, fu opinión Judaica, fobre la 
Perfona de Jefu-Chriífco , á quien 
hacia folameilte vn puro hombre.] 
Dcfpues de vna larga disimulación 
de doctrina tan nueva, fue conven
cido , y condenado en el CoñcÜio 
de Antiochia. La Reyna Zenobia 
foftuvo la guerra contra Aureliano, 
que no fe defdeñó de triumphar de 
vna muger tan celebre. Entre con
tinuos combates fupo él hacer ob- 
fervar a los Soldados la difciplina 
Romana i y moftró , que íiguiendo 
los ordenes antiguos, y la antigua 
templanza 5 podían tenerfe en opera
ción grandes Exércitos dentro , y 
fuera, íin gravamen de el Imperio. 
Empezaban entonces los Francos á 
hacerfe temer. Eran eílos vna Liga 
de Pueblos Germanos, que habita
ban á io largo de el Rin. Su nombre

M marf
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flor. Ectl, 
Vll.c.tf. 
&  feqq. 
jítban.ai 
foltt.Tht- 
od. ítb.ll, 
tur. fsb. 
8 .Ntcepk. 
¡ib.á.ctp  ̂
*7.

¿74.:

Htfl.Ang 
Aurtl.uj 
F/tfr. c.z. 
Preb.c.i i¡ 
1 Z.
Pifm.&C 

i J.



í  78 Discvrso .«obre la!
Anos de inanifiefta, que eftaban vnidos por 
*, él amor de la libertad. Aureliano los
• havia derrotado, íiendo particular»

y los tuvo atemorizados , fiendo 
Emperador. Efte tan gran Principe 
fe hizo aborrecible por fus acciones 
fangrientas: y fu colera formidable 
fe causó la muerte: anticipándole a 
darfcla los que fe creían en peligro 
de padecerla; y fu Secretario, ame- 

. naZado, fe pufo á la frente de la 
Conjuración. El ¿xercito que le vió 
pcreter por la confpiracion de tan
tos Cabos,rehusó elegir Emperador, 
temiendo elevar al Trono vno de 
los afleílnos de Aureliano : y el Se
nado reftablecido en fu antiguo de
recha, , eligió á Tácito. Era efte 

x75* nuer^í Principe venerable por fu 
edad, y por fu virtud j pero las vio
lencias de vn parienoe, á quien dio 
el mando de el Exercito , le hicie
ron odiofo, y pereció con él en vna 

r fedicion el fexto mes de fu Reina- 
176, . do. Afsi fu exaltación no hizo fino 

precipitar el cur'fo de fu vida. Su 
hermano Floriano pretendió el Im
perio por derecho de fucefsíon, co

mí»
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pió heredero mas próximo. Dcfcfti- ^  
mole efte motilo : Floriano fue \ q , 
muerto, y Probo forzado de los Sol
dados á admitir el Imperio fin 
embargo de haverles amenazado, 
que los haría vivir en orden. Todo 1/7; 
cedió a tan.grañ Capitán: los Ger- 178. 
manos, y Francos, que pretendían 180. 
entrar en las Gallas,fueron rechaza
dos ; y en el Oriente no menos, que 
en el Occidente rcfpetáron todos 
jos Barbaros las Armas Romanas.
Vn guerrero tan formidable afpira- 
ba á la paz ; y hizo efperar al ImpeJ 
rio , que no lé feria ya neceíTaria la 
milicia, Verigófe el Exercito de z8¿-. 
efta palabra, y de la regla fevera,quc 
le hacia obferyar fu Emperador. 
Alfombrado al inflante de la vio
lencia , que havía vfado contra tan 
gran Principe, honró fu memoria, y 
diólc por fuceífor á Caro , que no 
menos, que él, era zelofo de la dif- 
íiplina. Vengó efte valerofo PrincI- , g, t 
pe á fu predeceífor , y reprimió los 3 ’ 
Barbaros, á quienes la muerte de 
Probo havia redimido los bríos.
Fue a Oriente, con Numerianó fu

M i hi-
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. . .  . hijo Segundo, ¿acucarlos Pcrfasi 

y  opulo a los enemigos de el la
do de el Norte, fu hijo mayor Gài 
riño,à quien hizo Cefar. Eradla 
la fegunaa Dignidad, y el eícalon 
mas próximo, para llegar al Impe
rio. Todo el Oriente tembló a villa 
de Caro : Sugerófele la Mefopotai- 
mia : los Perfas', divididos, no pu¿ 
dieron refiltirle. Pero quando todo 
le cedía, le detuvo el Cielo con vn 
rayo. Eíluvo Numeriano para ce
gar à fuerza de ÍU llanto. Qué no 
puede en tos corazones'el defeb de 
remar! Tan lejcá éftuvo Apro fu 
fuegro de compadecerle de fus ma
les,que le quitó la vida jpero Diocle- 
ciano vengó fu muerte,y en fin llegó 
al Imperiò, que con tanto ardor tra
via defeado.DefpertófeCarino d pe- 
far de fu vida perezofa , y derrotó á 
Diocleciano ; pero perfiguiendo los 
fugitivos, fue muerto por vno de 
losfuyos, cuya muger navia viola-, 
do. Afsi quedó libre el Imperio de 
el mas violento, y perdido de los 
hombres.Góvernó Diocleciano con 
vigor, pero con vna insufrible vani

dad.

i8y.
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dad. Para reíiftir á tantos enemigos, Agos 
quedé todos lados dentro, y fuera ] c .  
fe levantaban, nombró á Maximia- ’ 
no por fu Compañero en el Imperio; 
pero fupo confervarfe la principal 
authoridad. Cada Emperador hizo i ’̂1* 
vn Cefar. Conftanció Chloro , y ,
Galerio fueron elevados á efta alca 
Dignidad. Apenas pudieron fofte- 
ner los quatro Principes el pefo de 
tancas guerras. Huyó Diocleciáno 
de Roma, cuya libertad no podia 
fufrir , y fe eftableciór en Nicome- 
dia, donde, fe hizo adorar á la mo
da de los Orientales. Entretanto los 
Perfas, vencidos por Cjalerio, aban
donaron a los Romanos grandes 
Provincias ,y Reynos enteros. Def- 
pues de tan grandes fuceíFos no quie- f °r' * ’ 
re Galerio fer ya fubdiró, y defdeña ¿ e s f t  
el nombre de Cefar. Comienza , in- s*»a.
timando a Maximiano. Una larga at.  2$. 
.enfermedad havia abatido el efpiri- L*¿i. de 
tu de Diocleciáno; y Galerio, aun- ««*•/*»’- 
qüe fu hiemo, le forzó a renunciar- fee' e'17' 
Je el Imperio. Fue neceflario, que l8’ 
.Maximiano figuiéñe fu exempio; . 
:afsi el Imperio vino a-poder deConf- y 
. M j tan-
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Años de tancio Chloro, y de Galerio ; y dos 
j.C. nuevos Celares, Severo,y Maxi

mino , fueron creados en fu lugafi 
por los Emperadores, que fe depo
nían. Las Galias , la Efpaña, y la 
Gran Bretaña fueron felizes, aun
que por muy poco tiempo, debajo 
de Conftancio Chloro. Enemigo de 
las exacciones ,yacufado de arrui
nar por efte medio al Fifco, moftró,' 
que tenia teforos immenfos en el 
amor de fus vaílallos. El refto de el 
Imperio padecía mucho debajo de 
tantos Emperadores, y tantos Cefa- 
res ; los Criados fe multiplicaban 

ua,ibid. con Ios Principes : y los gaños , y 
¿4, exacciones eran infinitas. Iba ha

ciéndole iluftre el joven Conftanti- 
no, hijo de Conftancio Chloro; pe¿ 
ro fe hallaba entre las manos de Ga
leno , que zelofo de fu gloria, le 
exponía á nuevos riefgos cada día: 
Erale precifo combatir con las bef- 
tias feroces , como por entreteni
miento • pero no menos, que ellas 
■era Galerio, para temido. Efcapado 
jGcnftantino dé fus manos , encon- 

306. tro á fu padre expirando. £ñ efte
; 1 t iem-
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tiempo Maxencio, hijo de Maxi- . j.  
miaño , y memo de Galeno, le nir j, g, 
zo Emperador en Roma, á pefar de y  ’ 
fu fuegro ; y las difcordias inteftinas 
fe juntaron a los otros males de el 
Eftado. La Imagen de Conftantino, 
que acababa de fuceder á fu padre, 
llevada á Roma, fegun coftumbre, 
fue defechada de orden de Maxen» 
ció. Era la admifsion de laslmage- 
nes la forma ordinaria de reconocer 
los nuevos Principes. Haceníe por >6.17. 
todas partes prevenciones de guer
ra. EPCefar Severo , enviado dp 
Galerio contra Maxencio, le hizo 
temblaren Roma. Poy darfe algún 3°7* 
apoyo en fu efpanto, volvió á llamar 
a fu padre Maximiano. El ambicio- 
fo viejo dejó fu retiro , en que a fu 
|>efar fe mantenía; y procuró, aun
que fin fruto, facar á Diocleciano 
de el jardín, que cultivaba en Sa- 
lona. Al nombre de Maximiano,fe- 
gunda vez Emperador,dejaron á Se
vero fus Soldados. Hace matarle el 
anciano Emperador ; y por fofte- 
nerfe al mifmo tiempo contra Ga
leno , da fu hija Fauftina á Conf

u í 4 tan-.
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, tantino. Eifaie también neceflario 

Otro apoyó à Galerio defpues de la 
muerte de Severo ; y afsi re refolvio 
jé-'nombrar Emperador á Licinio,

' xruy'a elección ofendió à Maximino, \ 
que como Ceíar fe creía mas proxi- I 
mo á eíle fuptemo honor. Nada pu- | 
do perfuadirleá fugetarfé à Liei- j 
nio, y fe hizo abfoluto en el Orien- ¡ 
te. Cafi no quedaba à Galerio, finó j 
el Illirio , donde fe Jhavia retirado I 
defpues de haver fido expelido de | 
Italia. El tetto de el Occidente f 
obedecía 3 Maximiano, áJ Tu hijo { 
Maxencio , ya íuhierno Confian- | 
tino. Però río menos ledifguftaban j 
para Compañeros en el Imperio, los { 
hijos , 5 qué • los; extraños. Procuró ¡ 
fichar de R-omaáíu hijo Maxenció; j 
pero fue de él expelido. Conftañtii.’ f 
río, que fe recibió en las Galias, nò I
le halló menos perfido. Defpues de ¡ 
varios atentados, hizo Máximiano , 
la vltima conjuración , en que creyó 
haver empeñado a fu hija Fauftá 
contra fu marido. Engañábale ella? i 
y Maximiano, que penfaba haver I 
muerto á Conftantino, matando a \

fu
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Tu Eunuco, que fe havia echado en ^ 03 ¿e 
fu cama ,fe vio precifado ádarfe el J.c. 
mifm© la muerte. It ncendiófe vna 311. 
nueva guerra: Maxencio con pre
texto de vengar á fu padre , fe de
clara contra Corílantinq, que mar
cha á Roma córi füsTrepas. Hace 
al mifmo tiempo derribar las E (fa
tuas de Maximiano ; y la mifma 
fuerte tuvieron las de Diocleciano, 
que eftaban áíli juntas. Turbo cfté 
defprecio el repofo de Dioclecia- 
no,y murió algún tiempo defpues 
no menos de pefar, que de vejez.

En efte tiempo Roma , íiempre Eufcy ^  
enemiga de el chriílianifmo, hizo hí/uBcí 
el vltimo esfuerzo para extinguirle, de vita 
y acabó de reftableccrle. Galerio Cenfi. r. 
notado de los Hiftoriadores, como í 7-La¿i' 
Authorde la poftrera perfecucion, de p fTt- 
dos anos antes, que fe viefíe Diocle- 9' 
ciano obligado por él a dejar el Im- 
perio, le precisó á hacer aquei fan- 
griento Edi&o, que ordenaba per- 3o i* 
feguir á los Chriftianos con mas 
violencia, que nunca. Maximiano, 
que los aborrecía , y jamás havia 
ceíTado de atormentarlos, excitabaNa



Años de * l°s Magiftrados, y á los berdugoSí 
j. c. perp por mas extrema, que fuelle fu 

violencia , de ningún modo iguala« 
ba á la de Maximino, y de Galerio. 
Inventábanle cada día nuevos caíti- 
gos. La pureza de las Vírgines 
Chriftianas no era menos combatí« 
da, que fu Fe. Se bufeaban con ex
traordinaria diligencia los Sagrados 
Libros, por borrar fu memoria i y. 
no fe atrevían los Chriftianos a te
nerlos en fus cafas ■, ni caíi á leerlos. 
Afsi defpues de trecientos años do 
perfecucion, fe hacia mas fiero el 
odio de los perfeguidores. La pa
ciencia de ios Chriftianos los dejo 
canfadós. Los Pueblos movidos de 
fu fanta vida, fe convertían á tro
pas. Galerio defefperó de vencerlos;

311. Aífalrado de vna enfermedad ex
traordinaria , revoco fus Edi&os, y 
murió de vna muerte como la de 
Antiocho, y con vn igualmente fal- 
fo arrepentimiento. Maximino con
tinuó la perfecucion > pero Conftan- 
tino el Grande, Principe fabio, y  

5I2<* vi&oriofo abrazó publicamente el 
Chriftianifmo.

EFO- 4
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E P O C A  rjSIDECIM A.

CONSTANTINO, ó LA PAZ 
de la Igiefia.

STA celebre declaración de
Conftanrino fucedió el año

311. de Nueftro Señor. £n tanto, 
que íitiaba en Roma á Maxencio,fe 
le apareció en el ayre, á vifta de 
todos , vna Cruz refplandedenté, 
con vna infcripcion , que le prome
tía la victoria : lo mifmo le fue con
firmado en vn faeno. El dia figuien- 
te ganó aquella celebre batalla, que 
libróá Roma de vn,Tyrano,y al 
Imperio de vn Perfeguidor. Fue 
enarbolada la Cruz, como defenfa 
de el Pueblo Romano , y de todo el 
Imperio, y vn poco defpues Maxi
mino vencido por Lícinio , qué ef- 
taba de acuerda con Conftanrino; 
teniendo vn fin femejante al de Ga- 
lerio. Fue dadalápaz á la Iglefia, y 
Conftanrino la colmó de honores, y 
dé bienes. La viiftoria le acompa
ñaba por todas partes; y los Barba-
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■ A ñ o s  de ros fueron reprimidos afsi por él, co-¡ 
]. c, mo pór fus hijos* Entretanto Licinio

31 y. rompe con él, y renueva la perfecu- 
314. dòn: derrotado normar ,x  tiferrâ  
3 % y. fe vée obligado à de jar el Imperio,y; 

en fin á perder la vida. En efte tiem
po junto Cónftantino en Nicégdfc 
Bithynia el primer Concilio gqfeck 
ral i en que 318. Obifpos, que re- 
prefentaoan toda la Iglefia , conde- 
naroni ál Presbycero Arrio, enemigo 
de la Di vinidad; de el Hijo de Dios? 
y formaron el Symbóio, en que la 
Confubftancialidad de el Padre, y, 
de el Hijo efta eftabledda. Los 
Sacerdotes de la Iglefia Romana/ 

GeLsyric. enviados por ¿1 Papa Si Sylveftre, 
precedieron en él a todos los Obif- 

^17 U P°s : Y vn antiguo Author Griego 
cuenca entre los Legados de la Sàtira 
Sede, al celebre Ofio , Obifpo de 
Cordova, quèprefidiò al Concilio; 
Conftantino tomó en él fu afsiento, 
y recibió fus decifsiones , corno 
Oráculos de el Cicló. Ocultáronlos 
Arríanos fus errores:, y volvieron 
concila difitnulacibn à entrar en fu 

3 graiciá En tanto qqefu valor ] man- 
- te-;
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tenia el Imperio en i urna, quietud, 
íe turbó el repofo de fu Familia por 
Jos artificios df fu muger Eaufta. 
Criípo, hijo de Conílantino, de otro 
matrimonio , ácufado por fu ma- 
draftra , de haver querido violarla, 
halló inflexible a fu padre. Quedó 
fu muerte bien prefto vengada: por
que convencida Fauíla,fue füfocada 
en el baño; y el deshonor de Conf- 
lancino caufado por la malicia de fu 
muger , fue al mifmo tiempo re- 
compenfado con mucho honor por 
la piedad de fu madre. Defcubrió 
efta en las ruinas de la antigua Jeru- 
falem , la verdadera Cruz, fecunda 
en milagros. £1 Santo Sepulcro fue 
también hallado. La nueVa Ciudad 
de Jerufalem, que havia Adriano 
mandado fabricars el Portal en que 
havia nacido elSalvador de el Mun
do , y codos los Santos Lugares fue
ron adornados de fobérbios Tem
plos por Elena,y Conftanrino. Qua- 
tro anos defpues el Emperador reedi
ficó á Byzancio, le pufo el nombre 
de Conftantinopla, y la hizo fecun
da Silla de el Imperio. La Iglefia,’

aun-

Anos’de
3-c.

33*^



A&os de aunque tranquila debajo de Confi; 
iQ : canuno.,fue en Períía cruelmente

ailigida.Vna infinidadde Martyrefc' 
(dieron reílimonio de fu fen Fueroà 

536* inútiles las diligencias de el Empe-, 
.radorpara aplacar á Sapor ,y  atra* 
hcrlc al Chriílianifmo : y la proteo* 
donde Conft antino folo firvió àlo$ 
Chriílianos pcrfcguidosde vn favo*, 
rabie refugio. Murió efte Principe  ̂
colmado de bendicionesdc toda la 

3 Iglefia j-y lleno de alegría, y de efpe¿
tanza, defpues de haverdividido el 
Împerio entre fus hijoSjConltancio, 
Conila ntino, y Conftantc. Su coni, 
¿cordiale turbò bien predo. MuriÒ 
Conflahtinò en la guerra, que cuyo 

¡34o« con fu hermano Confante,fobre los 
•limitesde fu Imperio. Nohuvo mu
cho mayor vnion entre Conílanck>? 
y Conílaríte.Conftaricio defendió la 
Fède Nicèa,que Conilanteoomba- 
ria. Admiró entonces la Iglefia la 

4ür ’ Srsantolerancia de S. AthanafioPa- 
■rÌ7 mìm triarchade Alexandria, ydefcnfor 
zcJef. ¡i. de el Concilio de Nicèa. Ecbado dc 
15. fu Siila por Confiando,fue reftabléi-
soKsm in  ccido pòr ci Papa §.Julio I.cuyo De- 
8. . i, ere-

. . I $ 0  . DlSCVR-SOSÓBUE t i l
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creto apoyó Confiante. No duró 
mucho efte buen Principe: matóle t n(°s de 
alevofamente el Tyrano Magnen- Veo 
ció , que vencido poco defpues por 5̂ 
Conftancio, fe mató á si mifmo.En 
la batalla ,que causó fu ruina, Va- 3 S1 • 
lente , Obifpo Arriano fecretamen- 353* 
te advertido de fus amigos, de el 
citado de ella, afíeguró á Conftan
cio , que el Exercito de el Tyrano 
eftaba en fuga: haciendo creer á ef- 
te fácil Emperador , que lo fabia 
por revelación. Con efte falfo fun
damento fe entrega Conftancio á los 
Arríanos. Los Obifpos Orthcdoxos 
fon echados de fus Sillas: toda la 
Igleíiafe llena de confufíon,y ef- 
panto: la conftancia de el Papa Li- 
berio cedeá las penalidades de el 
deftierro: los tormentos rinden la 
de el anciano Olio , apoyo , que 
havia fido déla Igleíia: el Concilio 
de-Rimini, tan conftante defde el 
principio, cede al fin por engaño , y 
violencia : nada fe hace con forma
lidad : la authoridad de el Empera
dor es la vnica Ley; pero los Arría
nos , que lo pueden todo con e l, no

pue-



Ij>¿ D iscvr.so sobre la'
Años d pueden concordarle entre s i, ymu3 
T. C. dan cada dia fu Symbolo; Ja Fe de 

Niñea fubfiíle : S. Athanafío , y 
S. Hilario , Obifpo de Potiers, fus 
principales defenfores, fe hacen ce
lebres por todo el mundo. En tanto 
que el Emperador Cónftancio ocu
pado de las cofas de el Arrianifmo, 
fe defcuidaba de las de el Imperio, 

357. coníiguieron los Perfas grandes ven- 
talas. Los Alemanes, y los Francos 
tentaron por todas partes la entrada 
en las Galias. Juliano, pariente de 

35"* el Emperador los detuvo, y derrotó. 
El mifrno Emperador deshizo losA.

3 5 p. Sarmatas , y m are hó contra los Per- 
fas. Defcubrefe alli la rebelión de 
Juliano contra el Emperador , fu 
apoftaíia, la muerte de Conílancio, 

5^0. el Reinado de Juliano , la equidad 
de fu govierno, y el nuevo genero de 
perfecucion, que hizo padecer á la 
Igleíu : é! mantuvo fus difeordias: 
excluyó los Ohriftianos no foio de 
los honores, fino también de los cf- 
tudíos; y fingiendo que imitaba la 
fama difciplina de la Iglefia, creyó 
convertir contra ella fus proprias

ar-
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lentas. Vfabafe con moderación de Agos 
los caftigos, y fe imponían con otros j. c. 
pretextos, que el de la Religion. Los 
Chriftianos fe mantuvieron fíeles al
Emperador; pero la gloria, que an- 
fíofamente bufcaba, le hizo perecer: 
y fue muerto en Períia, donde teme
rariamente fe havia empeñado. Jo
viano fu fuceífor, Chriíhano zelofo, 
halló las cofas incapaces de reftable- 
cimiento, y folo vivió para concluir 
vna paz ignominiofa. Defpuesde él 
hizo Valendniano la guerra como 
Gran Capitán : conduxo á ella fu hijo 
Graciano defde fu primera juventud; 
mantuvo la difciplina militar; derro
tó los' Barbaros rfortificó las fronteras 
de el imperio ; y protegió en Occi
dente la fe de Nicéa. Valente fu her
mano , a quien hizo fu compañero, la 
perfeguia en Oriente; y no pudiendo 
ganar , ni rendir a S. Baíilio , ni á S. 
Gregorio Nacianceño ¡. defefperó de 
vencerla. Algunos Amanos juntaron 
nuevos errores d los antiguos dogmas 
de fu Seéh. Aério, Sacerdote Arria- 
no, eftá fenalado én los cfcritos de los 
Santos Padres, como Anchor de vna

N aue-

3¿3<

3 66.¿ 
3
3<í8;

37o«1
Î 7 U

ó£c,.

Epifh.htt,
75*
Aug» h * t\
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jc nueva' Heregia, por laaver igualado 

eì í>ae¿rdocio al caraóter deGbifpo;
1 y  juzgado inútiles las oracionèìs., y 

. oblaciones, que hacia rodala Igíefia 
por loSjdiíuntoSi, El tercer error dé ef-> 
te Hercdarca , óra contar entré las 
fcrvidumbres de. la Ley, la obfervan- 
.cia de ciertos ayunos feñaladosry que. 

' rerque el ayuno fuelle fiempre libre. 
Aun vivía quando S.Epiphanio fe hi
zo celebre porfuHiftoria de las Hee 
regias, en que eftá refutado con les 

, demás. S. Martin fue hecho Obifpo 
de Tours, el qual durante fu vida, y 
defpues de ella ha llenado todo el 
vnivorfo de la fama de fu fantidad, y  
de fus milagros. Murió Val ertiiniano 
defpues de vndifeurfo violento/que 
Iiizo-á los enemigos de el Imperiò. Su 
impetuofa colera, que le hacia formi
dable à los demás , ' fue fatal á si 
mifmo. Su fuceíTór Graciano vió fin 
envidia la elevación de Valenrinia- 
no ll. fuhermaho menor, que aun- 
que folamente tenia nueve años ,’ fue 

k hecho Emperadór.Su madre Jufldrtá, 
prote’ftora de los Arríanos, s;ov ernó 
durant e fu tierna edad. Aquí fé véen
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maravillólos acaeciipientos en . pó- ^ os ^ | 
eos aiños : la EebcüoH de tos Godos i <> 
cofirraf¥alentíe t dejar efta Princape ? yy^ 
lasPerfas,por redimir losrébeldes: 278  ̂
acudir Graciano’ pata focorrerie ,def- 
puqs deíhaver confegoido vnaíbñala- 
da vidfcoria contra los Alemanes. La
nauerre de Tálente juntó a Andrino- 
poli ,pórhaverprecipitadolabacálta, 
queriendo vencer por rifólo í jr los ' 1
Godos vidtoriofqsi Quemarle¡ -en vna 
Aldea a donde fe hailia retiradox;0 pli- 
mido Graoianode tós hegocibsry eli
ge pori compañerb en el Imperio ál 
Gran Theodofio pyledeja ér Orieti- 3 7$  
te. Son vencidos los Godos: pueftos 
en temor los Barbaros;y lo queThdo- 
dbíio no menos eftimába, los Her©-' 
ges .Macedonianos pique negaban la 
Divinidad de el Efpiritfl Santo peon- 
denadosen el Concilio de Corrftartti- 
nopla. No fe hallo en el imo larígleíia \%£\ 
Griega; pero elconfentimiento deto
do él Occidente ,y ; de elPapa S. Da- 
mafo , hizo llamarle el Segundo Con
cilio General. Encanto, qúe Theó-.
-dofio govemaba • con tanto vigor y y 
acierto rGraciano.,quen© éramenos

■ A* ■ • - — • . 1 •* J*
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SSoi <*e es t̂Drzâ ° ,y y piadofoi, abandcm á s  
T.c. '  deíus tropas, compucftas’de «ftraa* 

gcros ,fue facrificado alTyran® Má
ximo. :La Igtefia, y el Imperio lldra- 
ronvn Principe cao bueno. Reinó el 
Tyrano01 las Gaitas:, y pareció, que

ilfe«
s8í.
3*7-

co tí efte reparrímienco fe contcnrai 
La Emperatriz Juftina publicóEdic- 
tos deba jode elnombredefu hija* a, 
favor de d  Arrianifmo. No le opofo 
$ • Ambroíio, Qbifpodc MilanfinO' 
lafaíita dorrina ,ías oraciones, y 14 
paciencia; y fitpoi concitas armas ño 
íblo confcrvar á la Igleíia las Bafili- 
cas,; quedos Hereges querían ocupar, 
fino Cambien ganarle al joven Empe
rador. Enere tanto Máximo fe albo
rota.* y no halla: fauftina otro mas 
fiel * que al Sanco Obifpo, 4 quien 
ella trataba de 'rebelde. Envíale al 
Tyrario; pero le hallan inflexible fus 
difcurfps, Véefe obligado el jotren 
Valcnriniano a tomar la fuga con*fu 
madre.Máximo fe hace Señor de Ro
ma ,donde reftablece el culto dé los 
falfosíDiofes, por complacer afSena- 
do , Pagano aun cali todo. Dcfpues 
quehuvp ocupado todo el OcddetM;
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te , yquando él fe creía mas tranqui- Afios ét 
lo, Tneodoíio, afsiílido delosFtan- j.c . r 
eos, lederrocóen laPannonia,lcíi- jgg. 
tiócn Aquilea , y le dejó macar de fus 
Soldados; Dueño abfoíuto de los dos 
Imperios, refticuye el de Occidente 
á Valenániano, qvie no le conferve 
largotiempo. Eíle joven Principe ele- 3 91 A 
vó ,y abado mucho á Arbogaíto, vn 
Capitande los Francos, valiente , y 
defintereílado ; pero capaz de mantc¿- 
ner, à coila de qualquier delito, el
Íioder, que fe havia adquirido fobre 
astropas. Exaltó die al Tyrano Eu
genio , en auien eflaba la lengua def- 
aeomparíada de elefpiritu, y mató a , 
Valentiniano, quenó queriayá eílár i
fugeto al feberbio Franco. Hizofe eC 
ta deteftable accion en las Oalias, 
junto à Vienna» S.Ambroíioj á quien 
el joven Emperador havia llamado,
{»ara recibir de fu mano el Baurifmo, 
lord fu perdida, y tuvo gran efperan- 
za de fu falvadon. No quedó fu 
muerte fin caftigo. Un milagtovifi- 
ble diò la vigoria à Theodòììo con
tra Eugenio, y contra fus falfos Dio- 
fes , cuyo culto havia rdlableddo.

. . . . Nj  Fue

j
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Anos de í 7**® Pf^0 Eugenio; y necesario fa-» 
Ü.C.. orificarle á la tenganza publica, y, 

e^cjípir la rebelión con fu múeicc* 
El itero Arbogafto , mas qurfo ma» 
rasfe^que recurrir ála clemencia.de 
el yacedor s ¡que cpdos los demás re- 

• beldes acababan de expertmeritar. 
'Ilheodofip yá vnico Emperador«, fue 
la>ategtia, y la admiración de todo el 
mundo. Apoyo la ¡Religión hizo 
emmudecerá lps Hereges: defterro 
los facrificios impuros de los Paganos: 
corrigidel luxo , y reprimid los gaf- 
tos fuperfluos: confefsó humildemen
te; fus culpas; y hizo de ellas peniten- 
cia.- < Efeuchd a &, Ambrollo ¡Dotor 

[39°. celebre,de la Iglefia, que le reprehen- 
diafuéoleta: viiido vicio de tan gran- 

. de Principe. Siempre vi&oriofo, ja
más, movió guerrá , fino preeifadó. 
Hizo felices á fuS Pueblos, y murió 
ert’páz ,:mas iluíbre por fu Fe, que por 

'395. fu.» visorias. En fu. tiempo S. Gero- 
3 86. nymo,-Sacerdote, retiráao en él Por- 
3 §7. tál-de Béchleena, emprendió trabajos 

inHTvehfos, párá explicar la Efcrirura: 
ky.ó todos los Interpretes ¿ defenterró 
todas las Hiftorias Sagradas, y Profa-

• ñas;
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ñas, que podían iluminarle: y com
puta fegun el Original Hebreo ¿a 
Verijón de la Biblia ,que toda la Igle- 
fiaha recibido debajo de el nombré 
de ral^ata. El Imperio, que domina
do de Theodofio, parecía invenci
ble , mudó repentinamente de Tem
blante mandado por fus dos hijos. 
Arcadlo tuvo el Oriente, y el Occi
dente Honorio : ambos governaron 
por fus Miniftros, los quales hicieron 
fervir el poder publico á los interefles 
particulares. Rufino ,y  Eutropeo fu- 
cefsivamente favorecidos de Arca- 
dio , y tan malo el vno, corno el otro, 
perecieron bien prefto; pero rio me
joróla dirección de las cofas debajo 
de vn: Principe tan débil. Su muger 
Eudoxia hizo , que perfiguieílé a San 
Juan Chryfoftomo , Patriarcha de 
Conftantinopía , y lumbrera de el 
Oriente. El Papa S . Innocencio, y 
todo el Occidente foftuvieron á efte 
gran Obifpo, contra Theophilov ra- 
triárcha de. Alexandria, Miniftro de 
las violencias dé la Emperatriz.' Efta - 
bad Occidente turbado ñor í a inun
dación dé los Barbaros?' Radagaifo,

N 4 Go-

Años d¿ 
J.C. .

m -
.399-
405.

404.

,401$. 
1 5¿c.



io o  Discvrso sobri la
Años de Godo, y Pagano., caló la Italia. LoS
f'C. Vandalos, Nación Gorhica, y Ama

na , ocuparon vna parte de la Galia, y. 
fe derramaron por Efpaña. Alarico, 
Rey de los Viíígodos, Pueblos Arría
nos compelió á Honorio, á abando
narle aquellas grandesProvincias,ocu
padas yá de los Vándalos. Embaraza, 
do StiUcon de cantos Barbaros, yá los 
derrota, yá los conferva, y fe entien
de con ellos; yá rompe fu amiftad; y 
aunque lo facrífica rodo á fu ínteres, 
mantiene no obftante el Imperio, 
que tenia defignio de vfurpar. Murió 
entretanto _ Arcadio , creyendo ran 
falto el Oriente de buenos vaíTaltos, 
que dejó á fu hijo Thcodoíio,de edad 
de ocho años, debajo de la tutela de 
Ifdegerdcs , Rey de Perita; pero fe 
halló á Pulcheria hermana de el niño 
Emperador , capaz de grandes cofas; 
y fe mantuvo el Imperio de Theodo- 
íio por la prudencia, y valor de efta 
Princeía, Parecía el de Honorio pró
ximo á fu tuina. Hizo cfte Principe, 
morir á-Stüicon, pero no pudo llenar 
el lugar de tan habilMiniftro.La rebe- 

f.5»o4 Qon de Conftantino , 1a total perdida
de
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de la Galia, y de la Efpaña ,ía coma, 
y Taco de Roma por las armas de Ala- 
rico , fueron las confequencias de la 
muerte de Sdlicon. Acaulpho mas fu- 
riofo , que Alarico, faqucó nueva
mente á Roma , y folo penfaba en 
borrar el nombre Romano; pero por 
dicha de el Imperio, cautivó á Placi- 
dia hermana de el Emperador. Efta 
Princefa , con quien el fe caso, tem
pló fu faña. Capitularon los Godos! 
con los Romanos, y fe eftablecieron 
en Efpaña; refervandofe en las Ga- 
liaslas Provincias, que miraban azia 
los Pyrineos. Su Rey Vvalia condujo 
fabiamente eftos grandes defignios. 
Moftró la Efpaña fu conftancia; y no 
fe alteró fu Fe debajo de la domina
ción de eftos Arríanos,. Entretanto los 
Borgoñones, Pueblos Germanos,ocu
paron la vecindad de el Rhin,defde 
donde fueron poco a poco ganando el 
País, que aun conferva fu nombre. 
.Tampoco fueron omiflos los Fran
cos : refueltos á hacer nuevos esfuer
zos , por abrirfe la entrada en las Ga
llas , elevaron a la Corona á Ferra - 
mundo, hijo de Marcomiro : v la

Mo-

Áños de 
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Años de Mtínarchiade Francia,ja mas and- 
J.C. gua,ymas noble de. guantas hay en 

el mundo , le debió fu principio. La 
Italia Taqueada de los Barbaros pier̂  
de fu libertad. El defgraciado Honor 
rio murió fin hijos, y fin de'ar provi- 

414. dencia alguna al Imperio. Theodofio 
nombró Emperador a fu primo Va- 
lentiniano III. hijodePlacidia , (y de 
Conftantinó, fu fegundo marido; y le 

‘ ’-pufo durante fu menor edad, debajo 
de la tutela de fu madre, á quien dio 
el titulo de EmperatrÍz.En eftos tiem- 

4 r 3. Pos ■ > Celpftino , y Pelagio negaron el 
petado original, y la Gracia, por lá 
qual fomos Chriftianos. A pelar de 

41®- íus difsimulaciones fueron por losCon- 
cilíosde Africa condenados. LosPa- 

417. pasrS. Innocencio, y . S. Zozymo , a 
quienes defpues figuió el Papa S. Ge». 

• leftinp, authorizaron la condenación,’ 
y la extendieron por tqdo el Vniverfo. 
San Agíiftin confundió á eftos perni- 
ciofós Heregés , e iluftró la Iglefiá 
con fus maravillólos efe ritos . Elmif- 
rao Padre aíTcgundado de S. Profpe- 

' ro ,.fu dífcinulo, hizo cmmudeeer á 
los Semi-Pelagianós, que atribuían el

prm-
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principio de la juftificadon , y de la 
Fe á las fuerzas íolas de el libre albe- 
drio. Vn ligio can infeliz al Imperio, 
y en que fe levantaban cantas here- 
gias, nodejó deferfdizal Chriftia* 
nifmo. Ninguna turbación le movió; 
ninguna heregia pudo viciarle. La 
Iglefia fecunda en grandes hombres, 
confundió todos los errores. Defpues 
de lasperfecuciones , qüifd Dios ha
cer refplandecer la gloria de los Mar- 
tyres. Todás las Hiftorias, y todos 
los efericos eftán llenos de los mila
gros , que fu implorado focorro, y fus 
fepulcros venerados obraban por todo 
ol mundo. Vigilando, que fe oponía 
a di&amene? tan recibidos , refutado 
por San Geronymo, quedó íin fequa- 
ces: la Fe Chriftiana fe afirmaba , y 
todos los dias fe extendía. Pero ya no 
podía mas el Imperio de el Occiden
te. Atacado de tantos enemigos, fue 
también debilitado ñor los zelos de 
fus Generales. Bonifacio , Conde de 
Africa , fe hizo fofpechofoá Placi- 
dia, por los artificios de Aecio. Mal
tratado el Conde,hizo paíTar de Efpa- 
ha á Genferico, Rey dé los Vánda

los,

Años de 
J.C.
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Años de l°s > donde los echaban los Godos; 
1. C. y fe arrepintió muy tarde de haverlos

llamado.Fue el Africa quitada al Im
perio. Padeció la Iglefia males' infini
tos por la violencia de ¿filos Arría
nos , y vio coronar vna infinidad de 
-Martyxes. Lcvantaronfe dos furiofas 

’419. Heregias. Neftorio , Patriare ha de 
Conftandnopla , dividió la Perfona 
de Jcfu-Chrifto j y veinte años def* 
pues Eutyches, Abad, confundió fus 

430. dos naturalezas. San Cyrilo , ‘Patriar- 
cha de Alexandria, fe opufo á Nef
torio, el qual fue condenado por el 
Papa San Celeftino. En execucion de 
efta fentenciael Concilio de Ephcfo, 
tercero General,depufo á Neftorio, y 

4» 1 • con r̂md el Decreto de S.Celeftino, a.
u. quien los Obifpos de el Concilio 11a- 

Cme.Efb man en fu definición, fu padre : fue la 
Vitgen Sandísima reconocida por 

deptf. Madre de Dios, y celebrada la doc- 
x*fi‘ trina de S. Cyrilo ,por todo el mun

do. Theodoíio , defpues de algunos 
embarazos , fe fu jetó al Concilio, y 
defterró á Neftorio. Eutyches, que 
no fupo impugnar efta herégi a , fin in
currir en otro exceffo, no fue con me

nor
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ñor fortaleza repelido. Condenóle el Â jS 
Papa S. León el Grande, y juntamen- t . c  
te le refutó con vna carca, que fue ve- 448; 
nerada en codo el mundo. El Concilio 451, 
de Chalcedonia Quarto General, en 
que efte gran PapaTafsi por fu doctri
na , como por la autoridad de fu Silla, 
tenia el primer lugar, anathematízó á 
Eutyches, y á Diofcoro , Patriarcha a* 
de Alexandria, fu proce&or. La car- 
ta de el Concilio á S. León manifief- ** Ltam’ 
ta, que efte Papa le prefidia por fus Cane' ^  
Legados, como la cabeza áfusmiem- ' 
bros. Elmiímo Emperador Marciano 
afsiftió a efta* grande Congregación, ¿ 
exemplo de Conílancino, y recibió fus 
decifsiones con el proprio refpeto. Ha-, 
viale vn poco antes Pulcheria elevado1 n r  . . .

de la muerte de fu hermano, que fa
lleció fin hijos, fueprecifo dar vn Se
ñor al Imperio; y Marciano fe gran- 
geó con fu virtud efte honor. Duran
te el tiempo de eftosdos Concilios, íé 
hizo famofo Theodorero, Obifpo de 
Cyro, cuya do&rina eftaria fin cacha, 
filos eícritos violentos, que publicó

con-
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f e  contra S.Gyrilo, no huvieien necef- 

fitado de muy grandes declaraciones»
. El los exhibió de buena fe, y afsi fue 
. contado entre los Obifpos Qrthodo- 

xos. Empezaban las Gaüas a recono
cer por Señoresá los Francos» Havia- 
las Aecio defendido Contra Phara- 
morído, y contra Clodion, el Cave- 
lludo. Pero ,Meroveo fue mas diclio- 
fo ; y fe eftableció en ellas.con maior 
firmezacaíiál mifma tienipo , que 

1 los Inglefes ^Pueblos Saxaües,ocupa- 
'■ ronda Gran »Bretaña. Dieronle eldos 

fu nombre, y fundaron en ella muchos 
Reinos. Entretanto los Hunnos, Páe- 
blo&de las Lagunas Meetides, aflb- 
latón todo el Vniverío, debajo de la 
eondu&a de fu Rey Atila, el mas for- 

iT midable de todos los hombres. Aecio, 
íjuele derratóenlas Galias, no pudo 
impedirle que tálaíTe la Italia. Las li
las de el Mar Adriático; íírvieron a 
muchos de retirada contra fu furor > y 
fé levantó Yenecia en medio de las 
aguas. El Papa Si León , mas podero- 
fó que Aeció, y que los Exércitos Ro
mbos, fe hizo refpetar por aquel Rey 
Bárbaro, y Pagano, y. falvó a Roma
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-deelfáqúeo ; però bien poco defpues 
eftüVo éxpueíla por las diíToluciones j.c. 
ite fu Emperador Yalentiniano. Ma- 4 c 4¿ 
ximo, cuyamuger havia violado,ha- 455, 
lid forma de arruinarle, difsimulañdo 
ÍU dolor , y haciendo merito de fu 
complacencia. Por fus engañofos con
fesos hizo efte ciego Emperador mo
rirà A edo, vnica columna de el Im- . 
peído. Máximo, author de la muerte, ;{ 
excito los amigos de Aedo à' la ven- , y. 
gan?a , y hizo matar al Emperador*
Sube al Tròno por ellas gradas, y pre- 
cifa à la Emperatriz Eudoxia, hija der 
THeodofio ej Joven, à cafarfe con él.
Por librarte ella de fas manos, no te
me ponerte en las de Genferico. Que
da Roma hecha prefa de el Barbaro: 
folo S. Leon Papa le impide ponerlo 
todo à fangre, y fuego : el Pueblp def- 
pedaza à Maximo * y folo recibe en 
fiis males elle funeílo confuelo, Tur
bate todo el Occidente : véenfe mu
chos Emperadores levantarte , y caer 
ài mifmo tiempo. Majoriano fu? el 
masiluítre. Avito mantuvo mal fu re
putación ,.y fe.falvò con yn Ohifpaclo.
Xas G.alias nQ. pudieron defenderte

4J¿

4571

mas
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mas contra Meroveo , ni contra Chil̂  
derico fu hijo. Pero elle vldmo eftu- 
vo para perecer por fus defordenes. Si 
íus vafíallos le echaron, vn fiel amigo, 
que le quedó , difpufo <|ue bolviellen 
a llamarle. Su valor le hizo remido de 
fus enemigos; y fus conquiílas {¿ex
tendieron bien adentro de las Galias. 
Eílaba tranquilo el Imperio deOriente 
debajo de León Thracio, fuceílor de 
Marciano,,;y debajo de Zenon, hier- 
n o,y  fucefíor de León.La rebelión 
de Bafilifco, bien prefto oprimido, fo- 
lo causó á eíle Emperador vna breve 
inquietud; pero el Imperio de Occi
dente pereció fin remedio. Auguílo, 
llamado Auguftulo, hijo de Oreftes, 
fue el vltímo Emperador reconocido 
en Roma > é immediatamente defpof- 
feidopór Odoacres, Rey délos HeJ 
rulos. Eftos eran Pueblos venidos de el 
Ponto Euxino, cuya dominación no 
fue larga. El Emperador Zenon inten
tó en Oriente, feñalarfe de vna mane
ra inaudita. Fue efte el primero de los 
Emperadores , que fe mezcló en re
glar las queftiones de la Fe. En tanto 
que los Semi-Eutychicaos fe oponían
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al Concilio de Chalcedonia , pübli» j¿ 
co contra el Concilio fu HenoticÓ; j,q% 
efto es , fu Decreto de vnióii , de- 
teftado por los Cátholieos , y conde» _ 
nado por el Papa Félix II I. Fueron 4° 3* 
Joien preílo ios Herulos echados de 
Roma, por Theodorico , Rey de los 
Oílrogodos, que es lo miíhio que Go- 49°- 
dos Orientales, el qual fundó el Rei
no de Italia; y aunque Amano, dexó 4914 
a la Religión Carbólica bailante líber» 
tad de exerekarfe. Turbábala en , 
Oriente el Emperador Anaftaíio, que ^  , 
figuió los paíTos de Zenon , fu préde- 
ceífor, y apoyó los Hereges. Enage- 49 y  
no con efto los ánimos de fus váffa- 
Uos, y jamas pudo ganarlos ; ni aun 
aliviándolos de pefadas impoíiciones.
Italia obedecía á Theodorico í y los 
Heridos fueron precifados á abando
narlo todo. A mas de la Italia pofléia 
también Theodorico la Pro vénza. En 
futiempoS. Benito, retirado en vn 
Deíierto de Italia , comenzaba defde 
fus mas tiernos años , á pra&icar las 
máximas fantas , de que compufo 
aquella Regla admirable , que los 
Monjes de Occidente recibieron con - ■

O el
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, elmifmo rcfpeto , que tienen los de 
e órienreá la deS. Baíilio. Acabaron 

íos Romanos de perder las Calías por 
las victorias de Glodoveo , hijo de 
Childerico. También ganó contraía 
Alemanes la batalla de Tolbiac, por 

49- el voto que hizo de abrazar la Rcli- 
■ ** gion Chriftiana, á que no ceíTaba de 

inclinarle íu muger Clotilde. Era efta 
de la Cafa de los Reyes de Borgoña ŷ 
zelofa Catholica, arinque de Familia, 
y de Nación Arriana. Inftruido Go
do veo por S. Vedafto, fue bautizado 
en Reims con fus Francefes, por San 
Remigio, Obifpo de aquella antigua 
Metrópoli. Solo é l, entre todos los 
Principes de el mundo , mantúvola 
Religión Catholica, y mereció el ti- 

5°”* rulo de Chrljilamfsmo para fus fuceílb- 
res. Por la batalla, en quede fu pro- 

5°̂ * pria mano mató a Alarico, Rey de 
los Vifigodos, fueron vnidas á fu Rey- 
no Tolofa , y Aquitania. Pero la vic
toria de los Oftrogodos le impidió el 
ocuparlo todo halla los Pyrincos; más 
el fin de fuReinado obfcureció la glo
ria de fus principios. Dividieron el 

i 1 °* Reyno fus quatro hijos, y no cebaron
de



Historia Vvitrksál? iT í 
de inquietarfe ios vnos á los Otros. 
Anaítafió murió herido de vn rayo. j. q, 
Jultino de bajo nacimiento , pero há
bil , y muy Carholico, fue hecho Em- # ( 
perador por el Senado. Sugecófe con í 1®**. 
rodo fu Pueblo á los Decretos de el 
Papa S. Hormifdas, y pufo fin á las jztf: 
turbaciones déla Igleíiade Oriente.
En fu tiempo Boecio, hombre no me
nos celebre por fu do&rina, que por 
fu nacimiento ; y Symacho, fu fue- 
gro, elevados ambos á los cargos mas 
eminentes, fueron facrificados a los 
zelos de Theodorico, que fofpechó 
fin motivo, confpiraban contra el Ef- 
tado. AíTombrapo el Rey de fu deli
to , creyó véer la cabeza de Symacho 
en vn plato, que fe le fervia, y murió 
algún tiempo dcfpues. Amalafunta, fu 
hija, y madre de Átalarico, que fu- 
bia al Trono por la muerte de fu 
avuelo, fue impedida por los Godos, 
de hacer inftruiral joven Principe, 
como fu nacimiento merecía; y pre- 
cifada á abandonarle á gentes de fu 
edad, vée , que fe pierde, fin poder 
remediarlo. Murió Juftino el año fi- 
guiente defpues de haver elegido por

O i  com-
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Años de compañero en el Imperio á JuftihiaU 
j.q, nO j lüfobrino, cuyo largo Reinado 

fe ha hecho celebre por las fatigas de 
Triboniano, Compilador de el Dere
cho Romano; y por las hazañas de 

519. Belifario, y de el Eunuco N arfes. Bf- 
j 50. tos dos famofos Capitanes reprimie- 
533. ron los Perfas, deshicieron los Qlfcrú- 
j 34. godos, y los Vándalos, y reftauraron 
551. á fu Señor el Africa, la Italia, y Ro- 
j 3 3. m a; pero zelofo el Emperador de fus 

glorias, fin querer tener parte en fus 
fatigas, mas los embarazaba, que los 
afsiília. Ibafe aumentando el Reyno 

531. de Francia. Defpues de vna larga 
guerra, Childeberto, y Clorario, hi
jos de Clodoveo , conquiftaron el 
Reyno de Borgoña; y facrificaron al 
tniímo tiempo a fu ambición los hijos 
menores de fu hermano Clodomiro, 
cuyo Reyno partieron entre si. Algún 
tiempo defpues, y en tanto que Beli- 
fario atacaba tan vivamente los Of- 
trogodos; lo que ellos pofleian en las ■ 
Galias, quedó abandonado á les Fran- 
cefes. Extendiafe entonces mucho la 
Francia de la otra pai te de el Rhin: 
pero los repartimientos de los Princi

pes,
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pes, que formaban otros tantos Rey- ¿ño* «$e 
nos, le impedían rcunirfe debajo de j.c . 
yna Tola dominaeion.Fueron fus prin
cipales partes la Nenftria ,que es la 
Francia Oriental, y la Auílrafia, que 
es la Occidental. El mifmo año, que 
Roma fue recobrada por Naríes, ni- 553; 
zo Juftiniano tener en Conftanrino- 
gla el Chinto Concilio General, que 
confirmó los precedentes, y condenó 
algunos Efcritos favorables á Nefto- 
rio. Llamabanfe eftos los tres Capí
tulos, á caufa de tres Authores,muer
tos largo tiempo antes, de los quales 
entonces fe trataba. Fue condenada la 
Memoria, y los Escritos de Theodo- 
ro. Obifpo de Mopfueílo, y vna Car
ta de Ibas, Obifpo de Edefla; y de 
los Efcritos de Theodoreto, los que 
liavia compuefto contra San Cyrillo.
Fueron también reprobados los de 
Orígenes , que turbaban todo el 
Oriente, vn fíglo havia. Efte Conci
lio , comenzado con malos defigñios, 
tuvo vna feliz conclufion; y fue reci
bido de la Santa Sede, que defde el 
principio fe liaviaopuefto a él. Dos . , 
años defpues de d Concilio, Narfes, 555

0  3 que
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kfitÁ a* que havia quitado la itaiiaálos Go-v 
dos ,1a defendió le  los Francefes; y 
obtuvo vna cumplida victoria contra 
Bucelino, General dé las Tropas de 
Auftrafia. Con todas ellas ventajas 
no duró mucho la Italia á los Empe
radores. Debajo de Juftino Segundo, 
fobrino dejuiliniano, y defpues de 
la muerte de Naifes, fue el Reyno de 
Lombárdia fundado por Alboino. 
Tomó a Milán, y a Pavía: apenas fe 

i falvaron de fus manos Roma, y Ra- 
vena; y los Lombardos hicieron pa
decer a los Romanos los mayores tra
bajos. Fue Roma mal íocorrida de 
fus Emperadores, á quienes los Ava
res , Nación Scythica, los Sarrace
nos , Pueblos dó Arabia vy mas que 
todos, los Perfas, por todos lados los 
atormentaban en el Oriente. Juftino, 
que foto á fus di&amenes, y á fus paf
lones daba crédito, fue fiempre der
rotado por los Perfas, y por fu Rey 
Cofdroas; y tal fu turbacionpor tan
tas perdidas, que le causó también la 
de el juicio. Sophia, fu muger, fof- 
tuvo el Imperio. El defgraciado Prin
cipe recobró muy tarde fu razón > . y,

co-
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conoció al morir la malicia de fus lí- 
fóngeros. Defpuesde él Tiberio Se
gundo, á quien havia nombrado Em
perador , reprimió los enemigos, ali
vió los Pueblos, y fe enriqueció con 
las limofnas, que diftribuia. Las vic
torias de Mauricio Capadócio, Ge
neral de fus Exercitos, hicieron mo
rir de pefar al foberbio Cofdroas; y 
fueron de Tiberio recompenfadas con 
el Imperio, y con fu hija Conftanti- 
na, que le dio al morir. En elle tiem
po la ambiciofa. Fredegutida, muger 
de el Rey Chilperico I. introducía 
en Francia vn general incendio ; y no 
ceíTaba de excitar guerras crueles én
trelos Reyes Francefes. En el medio 
de las deígracias de Italia ; y hallan- 
dofe Roma afligida de vna péfte ef- 
pantofa, fue San Gregorio el Grande 
exaltado á fú pefar á la Silla de S. Pe
dro. Aplaca efte gran Papa la pefte 
con fus oraciones; inftruye los Empe
radores , y juntamente les hace dar la 
obediencia, que fe les debe; confíte
la á Africa, y lá fortifica; confirma 
en Efpaña á los Vifigodos, converti
dos de el Arrianifmo ; y al Catholico

O 4 Re-
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, Recaredo f  que acababa de entrare# 

fe* * elgremio de la Iglcfia; convierte tá 
J‘ Inglaterra? refprmalacüfdplina enla 

Francia  ̂aeuyosíReyés fíemprcOr- 
tliodoKos 5 exalta fobre todos los de
más de la tierra; templad furor de los 
Lombardos; falva á Roma, y á Ita
lia , incapaz de fer foconida de los 
Emperadores í reparte el recien na
cido Orgullo de lp& Patriarchas de 
Conftantinopla íflufera roda la Iglefia 
con fu dodrind; govierna el Oriente, 
y Occidente con no menos vigor, que 
humildad ; y da al mundo vn perfec
to modelo de el goviemo Eclefiaítí- 
co. No tiene la Hiftoria de la Iglefía 

J5>5 • cofa mas bella, que la entrada de el 
v»dé i . Samo Monge Aguftinen el Reyno de 

***•1 • Canzia, con fus quarenta Compañe
ros , que precedidos de la Cruz, ha
cían votos folemnes por la converfion 
de Inglaterra. San Gregorio, que los 
havia enviado ,losinftrUia con car
tas , verdaderamente Apoftolicas í y 
enfenaba á San Aguftin, a temblar, 
entre los continuos milagros , que 

Gtef. Ub. ©braba Dios por fu minifterio.Bértha
9.<̂ .j8. prjncefa de Francia attaxo al Chrif-
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tìanifmo el Rey Edhilbcrto firmad- Afios d« 
do. Los Reyes de Francia ,y  la Rey- j. c. 
na Brunechilde protegieron la nueva 
Mifsion. Los Obifposde Frància en
traron en efta buena obra, y confa- 
graron de orden de d  Papa àS.Aguf- 
cin. El refuerzo , que S. Gregorio ¿oi: 
envió al nuevo Obilpo, produxo nue
vos frutos ; y tornò forma la Iglefia 
Anglicana. Haviendo experimenta - 
do el Emperador Mauricio la fiddi- 
dad de San Gregorio, fe corrigió por 
fus amoneftaciones ; y recibió de ¿1 
aquella alabanza , tan digna de vn 
Principe Chriftiano : que en fu tiem
po los Hereges no oíTaban defpegar 
fus labios. Efte Emperador tan pia- 
dofo hizo no obílante vn gran yerro.
Pereció vn infinito numero de Ro-  ̂
manos entre las manos de los Barba- f 
ros, por no haverlos refcatado á ef
elide por cada vno. Véenfe luego def- 
pues los remordimientos de el buen 
Emperador? la fuplica , que haced 
Dios, de caíligarle en efte, y no en 
dotro mundo; la rebelión de Phocas, 
que à fu vifta mata à toda fu familia : 
Mauricio muerto el vlcimo, fin de

cir
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retios. Elevado Phocás al Imperio por 
vna acción tan deceftable , procuró 
ganarlos Pueblos r honrando la Santa 
Sede, cuyos privilegios confirmó. Pe
ro ya eftaba pronunciada fu fenten- 
cía. Heraclio, proclamado Empcra- 

6l°. dor por el Exercito de Africa , mar
chó contra él. Entonces experimen
tó Phocas , que ordinariamente las 
disoluciones dañan nías á los Princi
pes , que las crueldades: porque Pho- 
tino, cuya muger havia violado, le 
entregó á Heraclio, que hizo matar- 

A14. le* Vio vn poco defpues la Francia 
vna bien mas extraordinaria tragedia. 
Entregada la Reyna Brunechilde a 
Clotario II. fue facrificadá á la ambi
ción de efte Principe; abominada fu 
memoria; y fu virtud tan alabada de 
el Papa San Gregorio , aun tiene difi
cultad en defenderfe. Eftaba entre
tanto allblado el Imperio. El Rey 
de Perfia Cofdroas II. con el pretexto 
de vengar á Mauricio ‘ havia em- 

®10 * prendido la r uina de Phocas. Addari -
tó
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¡ tó fas conquiítas en tiempo de Hera- ^ os 
¡ dio. Viole el Emperador derrotado, t c.
| y la verdadera Cruz arrebatada de los ' 6 a i . 
| Infieles : defpues con vna maravillóla 6 a a. 
| alternación , Heraclio cinco veces éix.  
¡ vencedor, la Perfia penetrada de los 6i u  
¡ Romanos, Cofdroas muerto de fu hi- <ja6. 
| jo , y recobrada la Santa Cruz. En 
j tanto que el poder de los Perlas eftaba 
j tan reprimido, fe levantó vn mayor 
j mal contra el Imperio , y contra to- 
| da la Chriftiandad. Elevóle Mahoma 
¿ á Propheta entre los Sarracenos; y 
f echado de la Meca por los íuyos, co- 
5 menzó defde fu fuga la famofa Hegy- 
I ra, deíde donde cuentan fus años los 
| Mahometanos. El falfo Propheta dio 
f fus viétorias por vriiea feñal de fuMif- 
| íion. Sugetó en nueve años , ó de 
f grado, ü de fuerzatoda la Arabia , y 
¡ echó los fundamentos de el Imperio 

de los Caliphas. Juntófe á eftos males 
la heregia de los Mdnothelitas, que 
por vna extravagancia, cali incom- 
preheníib’e , conociendo en Nueílro 
Señor dos naturalezas, no que ian co
nocer en el fino vna fola voluntad. El 
hombre, fegun ellos, nada quería; y

no
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no ha vía en Jefu-Chrifto, fino fola 
la voluntad de el Verbo. Ocultaban 
eílos Hereges fu veneno debajo de 
palabras ambiguas: vn falfo amor de 
paz les hizo proponer, que no fe ha- 
blaflede vna ,nide dos voluntades. 
Engañaron con eftos artificios al Papa 
Honorio I. que entró con ellos en vn 
pemiciofo temperamento; y confin- 
tió en vn filencio, en que la mentira, 
y la verdad fueron igualmente fupri- 
midas. Por colmo de la defgraeia el 
Emperador Heraclio intentó algún 
tiempo defpues, decidir la quéftion 
de propria authoridad, y proDufo fu 
Ecthefis, ó expoficion favorable á los 
Monothelitas; pero en fin fueron def- 
cubiertos los artificios de los Hereges. 
El Papa Juan IV. condenó el Ecthe
fis. Conftantino nieto de Heradio, 
foftuvo el Edi&o de fu avuelo, por el 
fuyo, llamado Typo. La Santa Sede, 
y el Papa Theodoro fe oponen á efte 
intento.̂  F1 Papa San Martin I. junta 
el Concilio Lateranenfe, en que ana- 
thematiza el Typo , y las Cabezas de 
los Monorhelitas. San Máximo, cele
bre en todo el Oriente por fu piedad,

y
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y fudo ¿trina, deja la Coree infeda de 
de la nueva heregia, reprehende def- 
cubiercamence los Emperadores, que 
havian oílado decidir fobre queítio- 
nesde la Fe , y padece infinitos, tra
bajos por la Religión Catholica. Ar
raigado el Papa de deftierref en def. 
tierro, y íiempre rigurofarpence tra
tado por el Emperador , muere en fin 
entre fus penalidades, fin lamentarfe, 
ni afloxar en nada de lo que debe à fu 
minifterio. Entretanto la nueva Igle
sia Anglicana , fortificada por el def- 
velode los Papas Bonifacio V. y Ho
norio , fe hacia celebre por todo el 
mundo. Los milagros abundaban en 
ella con las virtudes, como en tiempo 
de los Apoftoles ; y nada refplandecia 
tanto , como la fantidad de fus Re
yes. Edúino abrazó con todo fu Pue
blo la Fe, que le havia dado la v isò 
ria contra fus enemigos, y convirtió 
á fus vecinos. Ofvvaldo íirvió de in
terprete à losPredicadores de el Evan
gelio ; y famofo por fus conquiftas, les 
prefirió la gloria de fer Chriftiano. 
Los Mcrcianos fueron convertidos 
por OfuinoRey de Nounmberland;

fus
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Años de ûs vecinos, y lus íuccliores iiguierori 
j. c. íus paffos , y fueron immenías fus bue

nas obras. En el Oriente todo fe iba 
arruinando. En tanto , que los Empe
radores fe confumen entre las difpu- 
tas de la Religión, é inventan Here- 

6*4. gias, los Sarracenos penetran el lm- 
í } 5. perio; ocupan la Sy ría, v la Paleílina: 
63<í. la Sanca Ciudad fe les íugeca: la Per- 
637. les eílá abierta por fus diviíiones,y 

toman efte granReyno fin refiften- 
cia: entran en Africa en eilado de re- 

yZ*  ducirla bien prelto á Provincia fuya: 
4°' la Isla de Chipre les obedece ; y en 

menos de treinta anos juntan todas 
eílas conquillas con las de Mahoma. 
La Italia íiempre infeliz, y abando
nada , gemía debajo de las armas de 
los Lombardos. Confiante defefperó 
de echarlos ; y fe refolvió á talar lo 
que no podía defender. Mas cruel 
aun que los Lombardos , fulamente 

66$. fue á Roma , por faquear fus tefo- 
ros : las Iglefias no quedaron exemp- 
tas: arruinó la Cerdeña, y la Sici
lia ; y hecho odiofo á todos, pereJ 
ció á manos de los fuyos. En tiem
po de fu hijo Conílantino Pagonaco,

que

Xti . D lSCVRSO SOBRE LA
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que fignifica el Barbudo, fe apodera- A-Ós - * 
ron los Sarracenos de la Cilicra, y la j.c . 
Licia: y á Conítantínopla fajada folo J ¿¿8. 
pudo íalvar vn milagro. Los Búlgaros, 671. 
Pueblos venidos de la Embocadura de 677.. 
el Volga, fe juncaron á los muchos 678; 
enemigos, de que eftaba oprimido el 
Imperio; y ocuparon aquella parte de 
la Thracia , llamada defpues Bulga
ria , que era la antigua Myíia. Nacían 
dé la Igleíia Anglicana nuevas Igle- 
íias: y S. Vvilfrido, Obifpo de Yorek, 
echado de fu Silla, convirtió la Fri- 
fia. Recibió toda la Igleíia vna nueva 680.; 
luz con el Concilio de Conílandnopla 
Sexto General, á que el Papa S. Aga
chón preíidió por fus Legados; y ex
plicó la Fe Catholica por vna carta 
maravillofa. Fulminó el Concilio el 
anathema contra vn Obifpo, célebre 
por fu doélrina, contra vn Patriarcha 
de Alexandria, y contra quatro Pa- 
triarchasde Conftantinopla, que fon 
en fuma todos los Authores de la Sec
ta de los Monothelitas , fin eximir al 
Papa Honorio, que los avia contem
porizado. Defpues de la muerte de 
Agathon,que íucedió durante el Con-

cif
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cilio f  confirmó el Papa León II. fu? 
Deciiiones, y aprobó codos los Ana-, 
chemas. Conftandno Pagonato, imi
tador de el Gran Conílantino, y de 
Marciano , eneró á fu exemplo en el 
Concilio, hizo como ellos lasmifmas 
fumifsiones , y fue allí honrado con 
los mifmos Tirulos de Ortodoxo , de 
Religiofo , y de Pacifico Empera
dor, y de Reílaudador de la Religión». 
Su hijo Juíliniano II. le fucedió,co
da via niño. En fu tiempo la Fe fe ex
tendía , y refplandecia azia el Norte. 
S. Kiliano , enviado por el PapaCo- 
non ̂ predicó el Evangelio en la Fran. 
conia. En tiempo de el Papa Sergio, 
Ceaudual, vno de los Reyes de Ingla
terra , fue en perfona á preftar la obe
diencia a la Iglefia Romana , de don
de la Fe havia pallado a fu Isla ; y 
defpuesde haver recibido el Baurifmo 
de mano de el Papa, murió como él 
mifmo avia defeado. La Cafa de Clo- 
doveo havia caído en vna laftimofa 
flaqueza : las frequentes menoredades 
havian dado ocaíion de habituar á los 
Principes á vna flóxcdad, de que nun
ca acertaban a falir fiendo mayores.

De
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De aquí provino aquella larga ferie 4© £gos d& 
Reyes perezofos, que no tenían ííno j. c. 
el nombre de Rey , y dejaban codo el 
poder a los Maeftres de el Palacio. r  , 
Con eíte Titulo Pepino Heriítel lo 
governó codo, y elevó fu familia a las *-
mas altas efperanzas. Porfiiauchori- 
dad , y defpues de el martyrjnsiie San , 
Vigbeito, la Fe fe eftabfédó en la 
Frilia, que acababa la Francia de aña
dir á fus conquiftas. S-. Siviberto, S. 
Vvillebrodo,y otros Varones Apollo- 
licos fembraron el Evangelio en las 
Provincias vecinas. Havia entretan
to palTado felizmente la menor edad 
de Juftiniano: las visorias de Leon
cio ha vían abatido los Sarracenos, y, 
reílablecido en el Oriente la gloria dé 
el Imperio. Pero prefo Injuftamente 
elle gran Capitán, y fuelto fuera de 
fazon, cortó á fu Señor lasnarizes,y 
lo expelió. Igual tratamiento recibió * 
efte rebelde de Tiberio, llamado Ah- 
limaro, que tampoco fe mantuvo mu
cho. Reftablecido Juíliniano, fue in
grato á fus amigos; y vengandofe de 7Q1j 
fus enemigos, fe hizo, otros mas fot- /  * 
midables, que le mataron* No fueron

?  en



•e en Roma recibidas las imágenes de 
Philippico fa fuceflòr, porque favore- 
eia à los Monothelitas, y le declara
ba enemigo de el Concilio Sexto. Eli
gieron en Conilantinopla á Anaftaíio
II. Principe Catholico, y Tacaron los 
ojos à Philippico. Por elle tiempo las

. diílblucionesde el Rey Rodriga pu- 
íieron la Efpaña en manos de los Mo
ros: que afsi nombraban á los Sarrace- 

. nos de el Africa. Llamo el Conde 
Don Julián á eftos infieles, por ven
gar á fu hija, violada de Rodrigo. 
Ellos paíTan con tropásimmenfas : el 
Rey perece : la Efpaña queda cauti
va ; y el Imperio de los Godos extin
guido en ella. Fue puefta entonces la 
Iglefia de Efpaña à vna nueva prueba; 
pero enfeñada à mantenerfe firme de
bajo de los Arríanos, no pudieron los 
Moros abatirla. Dejáronla al princi
pio en bañante libertad ; pero fuele 
precifo con los figlos figuientes fufrir 
grandes combates ; y la caftidad tuvo 
fus Martyres, afsi como la Fe debajo 
de la tyrania de' vna Nación no me
nos brutal, que infiel. No durò mu
cho el Emperador Anaftafio.Obligó

*Zté D lSCV RSO  SOBRE lA 1



H istoria  Universal . z z j
elExercito á Theodofio III. á veftir- A-os ,ft 
íe la Purpura. Fue forzofo pelear: el t q  • 
nuevo Emperador ganó la batalla, y ‘ ’ 
Anaftaíio fue puefto en vn Monaíte- 
rio. Dueños los Moros de la Éfoaña, 
eíperaban extenderle bien prefto de 
la parte de acá de los Pyríñeos; pero 
Carlos Martel deílinadoá reprimir
los , fe havia engrandecido en Fran
cia, y fucedido , aunque baftardo, en 
el poder de fu padre Pepino Heriftel, 
que dejó á fu Cafa la Auftrafía, como 
vna efpecie de Principado Soberano, 
y el mando en Neuftria, por el em
pleo de Maeftre de el Palacio. Todo 
lo reunió Carlos por fu valojr. Las co
fas de el Oriente eftaban muy turba
das. León Ifauro , Prefe&o de é l, no 
reconoció por Señor á Theodofio , el 
qual fin repugnancia dejó el Imperio, 
que con repugnancia havia admitido, 
y retirado á Ephefo , fojamente fe 
ocupó en las verdaderas grandezas. 
LosSarracenos recibieron grandes gol
pes durante el Imperio de León. Le
vantaron ignominiofamenre el fitio 
de Conftantinopla. Pelayo , que fe 
acantonó en las montañas de Afturias

P i  con
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Ares de c°h kis-Godos mas reíueteós, que t¿ü 
ÍC. nia,ciegues de Vna feñalada visoria,

opuío á aquellos; infieles vi* nuevo 
Reyno, que algún dia los echaría de 
Efpaña. Apelar de los esfuerzos, y, 

71) * de elimmenfo Exercito de Abderra- 
man fu General, ganó contra ellos 
Carlos Martel la famofa batalla de 
Tours, Pereció enella vn numero in
finito de aquellos infieles, y el mifmo 
Abderraman quedo en el campó. Fue 
feguida efta victoria de oirás venta
jas , conque Carlos Martel detuvo los 
Moros, y extendió el Reyno hafta los 
Pyrineos. Cali nada tenían ya enton
ces las Galias, qúe no obedeciere a 
los Fráncefes, y todos reconocían por 
Señora Carlos Martel. Poderofo en 
paz, y en guerra, y Dueño abfoluto 
déla Corona , reinó debajo de mu
chos Reyes, que hizo, y deshizo a fu 
arbitrio, fin atreverfe a romar efte 
gran Titulo: quedos zelosde los Se- 

. ñores Fráncefes afsi debían deslum- 
brarfe. En Alemania fe teftablecia la 
Religión. El Sacerdote San Bonifacio 
cónvirtió aquellos Pueblos, v fue allí 
hecho Obifpopor el Papa Gregorio

II.
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II. que le havia enviado. Gozaba el A— de 
Imperio de bailante tranquilidad; pe- j, c. 
ro León introdujo la turbación en él 
por largo tiempo. Intentó derribar, 
como Idolos, las Imágenes de Jefu- ^  
Chriílo, y de fus Santos; y como no ' 
pudielTe atraher a fus diélamenes a 
S. Germano, Patriar cha de Conftan- 
tinopla, obró de propria authoridad; 
y defpues de vna Oraenanza de el Se
nado, fe le vió immediatamente rom
per vna Imagen de Jefu-Chrifto, que 
citaba colocada fobre la puerta prin
cipal de la Igleíiade Conftanrinopla.
Efte origen tuvieron las violencias de 
los Iconoclaíles, que íigríifica Rom
pe-Imágenes. Las demas , que los 
Emperadores, los Obifpos, y todos 
los heles havian erigido defde la paz 
de la Igleíia en lugares públicos, y 
particulares, fueron también abati

das., Alborotófe el Pueblo a efte ef- 
peftaculo, y fueron en varias partes 
derrivadas las Imágenes de el Empe
rador. Greyófe vltrájado en fuperfo- 
ná. Reconvinofele con el !vlth»ge fe- 
mejante, que hacia á JefiuChdfto, y 
a fus Sáneos; y que por fu propria con »

P 5 íef-
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fefsion la injuria hecha a la Imagen,' 
recaía fobre el Original. No fe con
tuvo en efto la Italia. Negó al Empe
rador por fu impiedad Jos tributos or
dinarios. Luitprando , Rey de los 
Lombardos , le íirvió dé eí mifmó 
pretexto , para tomar á R avena , reli- 
dencia de los Exarchas: afsi llamaban 
a los Govemadores, que los Empera
dores enviaban á Italia. El Papa Gre
gorio II. fe opufo al abatimiento de 
las Imágenes; pero al mifmo tiempo 
fe oponía á los enemigos de el Impe
rio , y procuraba contener los Pue
blos en la obediencia. Hizofe la paz 
con los Lombardos ; y el Emperador 
executó fu Decreto contraías Imáge
nes , con mas violencia, que an&s. 
Pero el celebre Juan de Damafcó le 
dijo claramente , que eti materia de 
Religión el no conocía otros Deere,- 
tos, que los de la Igleíia ; y padeció 
mucho. El Emperador echó de fu 
Silla al Patriarcha San Germano,que 
murió en el deílierro de edad de 90. 
anos; Volvieron vn poco defpues los 
Lombardos á tomar las armas; y en 
los trabajos, qne hacían padecer al

• Pue-
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P u e b lo  Romano, Tolo los contuvo la A'os ¿e 
authoridad de Carlos Martel, cuya j. c. 
afsift encía el Papa Gregorio II. havia 
implorado. El nuevo Reyno de Efpa- 
na, que fe llamaba en aquellosprime- 
ros tiempos el Reyno de Oviedo, fe 
iba aumentando con las conquisas, y 
condu&a de Alfonfo, hiemo de Pe- 
layo, que á exemplo de Recaredo, de 
quien defeendia, tomó el renombre 
de Catholico. Murió León, y dejó 
ajfei el Imperio, como la Igleíia en 
vna gran agitación. Artabafo, Pretor 74!; 
de Armenia, fe hizo proclamar Em
perador en lugar de Conílantino Co- 
pronymo, hijo de,León, y reftable- 
ció las Imagenes.Defpues de la muer
te de Carlos Martel, amenazó Luit- 
prando nuevamente á Roma : el 
Exarcado de Ravena eftuvo en peli
gro ; y la Italia debió fu falud á la 
prudencia de el Papa San Zacharias. 7 4 1 .  
embarazado Conftantino en elOrien- 7 4  3 . 
te , folo cuidaba reftablecerfe: derro
tó á Artabazes: tomó á Conftantino- 
pla, y la llenó de caftigos. Los dos hi
jos de Carlos Martel, Carlomano, y 
Pepino, havian fucedido en el poder

P 4 de



föxtavsto som ata.'"
de ^i|á4rcper0 cU%ufta<Jo Car!o- 

el íiglo , en medio de fus 
grandezas , y de fus visorias .abrazó 
la ; vida, Monaftica. Por efte medio 
rcj^o Pepino todo el poder en fu per- 

fupole mantener con fu gran 
formó el deíigniode ele

v a s  al Trono. Chitderico, el mas 
ipfeliz de codos los Principes, le abrió 
eicámtno; jfjuntó á lá calidad de pe- 
rfczofo la de ínfenfato. Difguílados de 
ellas los Francefes, y acoftumbrados 
tanto tiempo havia a la Cafa de Car
los Mattel, fecunda en hombres gran
des , no teman otro embarazo, que el 
juramento , que havian preftado a 
Childerico. Con la refpuefta de el Pa
pa Zacharias fe creyeron libres , y; 
tanto mas defempeñados de é l, quan- 
to havia ya ducientos años , que fu 
Rey, y fus Antepagados parecía ha-* 
ver renunciado al derecho de man
darles , dejando vnir todo el poder al 
cargo de Maeftre de el Palacio. Afsi 
Pepino fue elevado al Trono,y reuní J 
dáe1 nombre de Rey con la authori- 
dftd. Hallo el Papa Eftevan en e’ nue
vo Rey el miftnp Zelo, que Carlos

‘ Mar-;
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Mattel havia témelo per la Santa Se
de contra los Lombardos. Delpues de 
haver infru&uofamente implorado el 
iocorro de el Emperador, le echó en 
Jos brazos de los Francefes. Recibióle 
el Rey en Francia con rcfpcto, y qui
jo fer confagrado , y coronado de fu 
mano. Al mifmo tiempo pafsó los Al
pes , libertó á Roma , y al Exarcado 
de Ravcna , y redujo á Aftolpho, 
Rey de los Lombardos á vna paz juf- 
ta. El Emperador entretanto hacia la 
guerra a las Imágenes; y por bufearfe 
él apoyo de la authoridad Eclefiaíli- 
ca , juntó vn numerofo Concilio en 
Conftantinopla. Por tanto no compa
recieron ,* fegun la coftumbre, los Le
gados de la Santa Sede , ni los Obif- 
pos , ó Legados de las otras Sillas Pa- 
triarchales„En efte ConcPio no folo 
fe condenó como Tdolotría todo el 
honor dado á las Imágenes en memo
ria de los Originales, fino también lá 
efeultura , y pintura, como artes de- 
teftables: opinión , que era de los 
Sarracenos, cuyos confcjos, fe decía, 
haver León Seguido, quando derrivó 
las Imágenes. Con todo ello nada fe

dijo
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»í t„ dijo contra las Reliquias; y afsi et 
i (j. Concilio de Copronymono prohibió 
jbtd.pfiu- el honrarlas, antes bien fulminó el 
dtfyn. c. anathema contra los que rehufaflen 
p.ea».ix. recurrir á las Oraciones de la Virgen 

Sandísima , y de los Santos. Los Ca- 
tholicos perfeguidos por el honor, que 
daban á las Imágenes, refpondieron 
al Emperador , que antes fufririan 
las mas extremas penalidades , que 
dejar de honrará Jefu-Chrifto, aun 
en fu fombra. Entretanto Pepino re- 
pafsó los Alpes , y caftigó al infiel 
Aftolpho, que rehufaba executar el 

75 5* tratado de paz. No recibió jamás la 
Igleíia Romana don mas bello, que el 
que le hizo entonces cfte piadofo 
Principe. Diólc las Ciudades, que 
havia recobrado de los Lombardos, 
burlándole de Copronymo, que pedia 
fu reftitucion: él, que no havia podi
do defenderlas. Defde efte tiempo 
fueron poco reconocidos en Roma los 
Emperadores : ellos fe hicieron allí 
defpreciables por fu flaqueza, v odio- 
fosporfus errores; y Pepino fue mi
rado como Proteílorde el Pueblo, v 
de la Iglefia Romana, cuya calidad fe
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hizo como hereditaria en iit Cafa , y Años de 
en los Reyes de Francia. Cario Mág- j. e.
410, hijo de Pepino la mantuvo con 
no menor esfuerzo, que piedad. El 
Papa Adriano recurrió á él contra 77* * 
Defiderio, Rey de los Lombardos, 
que havia tornado muchas Ciudades, 
y amenazaba á toda Italia.Pafsó Car- 773 • 
ío Magno los Alpes: todo fe le humi
lló : Defiderio vino a fu poder: los 
Reyes Lombardos, enemigos de Ro- .
ma, y de los Papas fueron deftruidosi 
Cario Magno fe hizo coronar Rey de 
Italia, y tomó el Titulo de Rey de 
los Francefes, y de los Lombardos. 
Exercitó al proprio tiempo en Roma 
mifma,la authoridad fuprema, con el 
caraifter de Patricio, y confirmó á la 
■Santa Sédelas donaciones de el Rey 
•fu padre. Los Emperadores refiftian 
con dificultad d los Búlgaros, y en 
vano imploraban contra Cario Magno 780. 
álosLombardos defpoíTeidos. La con
tienda fobre laslmagenes duraba íiem- 
pre. Pareció aFprincipio, que León 
Til. hijo de Copronymo fe huviefíe 
aplacado; pero renovó la perfecucion 
al punto, que fe creyó feguro. Murió
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bien prefto. Sucedióle fu hijo Conf- 
tantino de edad de diez años, y rei
nó debajo déla tutela de la Empera
triz Irene fu madre. Comenzaron en
tonces las cofas á mudar de femblan- 
te. Paulo Patriarcha de Conftantíno- 
pla, declaró ázia el fin de fu vida,que 
havia hecho guerra á las Imágenes 
contra fu conciencia ; y fe retiró a vn 
Monafterio, donde delante de la Em
peratriz lloró la infelicidad de la Igle- 
fia de Conftanrinopla, feparada de las 
quatro Sillas Patriarchales; y le pro- 
pufo la celebración de vn Concilio 
General, como vnico remedio de tan 
grande mal. Su fuceflbr Tarafio fof- 
tuvo, que la queftion no fe havia juz
gado fegun orden ; por haverfe co
menzado por vn Decreto de el Em
perador , feguido de vn Concilio te
nido contra la forma regular : quando 
en materias de Religión coca al Con
cilio el empezar ,y á los Emperador 
res apoyar el juicio de lalglefia. FunJ 
dado en efta razón, no aceptó el Pa- 
trlarchado , fino con condición, de 
que fe tendría vn Concilio Vniverfal.’ 
Empezó fe elle en Conftanrinopla , y,

con-
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continuó en iNicéa, y el Papa embió A¿-oí ¿ 
á él fus Legados: fue el Concilio de t 
los Iconoclaftes condenado, y ellos J* 
deleitados , cotilo gentes , que á 
exemplo de los Sarracenos aculaban 
de Idolatras á ios Chriftianos. Deci
dió fe , que fuellen honradas las Imá
genes en memoria, y reverencia de 
los Originales, lo qual fe llama en el 
Concilio culto relativo , adoración , y  
f«lutadon honoraria, que le opone al 
cairo fupremo,y a la adoración de latría, 
b de antera fngecion, que el Concilio 
referva a folo Dios, Á mas de los Le
gados de la Santa Sede,y de la prefen- 
cia de el Patriarcha de Conftantino- 
pla , concurrieron alli Legados de 
otras Sillas Pacriarchales, oprimidas 
entonces de los «Infieles. Algunos les 
han diíputado fu Mifsion ; pero lo 
que no fe les ha diíputado es, que tan 
lejos eftuvieron de negarla, que codas 
aceptaron el Concilio, fin que fe def- 
cubran Teñas de contradicción > y afsi 
fue recibido de toda la Iglefia.Rodea- 
doslos Francefes de Idolatras, ó de 
Chriftianos nuevos, cuyas ideas te
mían turbar, y fuera de efto embara

za-
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Anos de za^lOS termino equivoco de ado-
Y. C. ración, dudaron largo tiempo. Entre 

rodas las Imágenes, , no querían dar 
honor fino á la de la.Cruz, abfoluta- 
mente diferente de las figuras, que 
creían los Paganos llenas de Divini- 
dad. Confervaron no obftante en lu
gar decente , y aun en las Iglefias, las 
demás Imágenes , y detelfaron los 
Iconoclaftes; y la diferencia que que
dó , no hizo cifina alguno. Conocie
ron en fin los Francefes, que no pe
dían los Padres de Nicea para las 
Imágenes , fino el proprio genero de 
culto, obfervada toda la proporción, 
que ellos mifmos practicaban con las 
Reliquias, con el libro de el Evan
gelio , y con la Cruz : y fue venerado 
efte Concilio de toda la Chriítiandad 
debajo de el nombre de Séptimo 
Concilio General.

Afsi hemos vifto los fíete Conci
lios Generales , recibidos con igual 
reverencia de el Oriente , y de el 
Occidente , de la Iglefia Griega, y, 
de la Latina. Convocaban los Empe
radores eftas grandes Affambleas por 
la fuprema authoridad, que. tenían fo-



I

H is t o r ia  U n iv e r s a l  ̂ 4 3 9
bretodos los Obifpos, o a lo menos A-os ¿ 
fobre los mas principales, de quienes 
dependían los demás, y que eran en
tonces fubditos de el Imperio, Erales 
fubminiilrado carruage publico de 
orden de los Principes, aunque fiem- 
re fe hacían ejftas labradas j untas con 
a aprobación , y confencimiento de 

los Sumos Pontífices. Juntabanfe ef- 
tos Concilios en el Oriente, donde 
hacían fu refidencia ; y ordinaria
mente enviaban á ellos ComiíTarios, 
por mantener el orden. Congregados 
afsi los Obifpos, con los Legados de 
la Sede Apoftolica , li el Pontífice 
no afsiftia perfonalmente llevaban 
configo la authoridad de el Efpiritu 
Santo, y la Tradición de laslglefias.
Havia defde el origen de el Chriftia- 
nifmo tres Sedes.principales, que pre
cedían á las demás, la de Roma, la 
de Alexandria, y la de Antiochia. El 
Concilio Niceao havia aprobado,que 
el Obifpo de la Santa Ciudad tuviefle 
la mifma preeminencia. El fegundo, 
y quartó Concilio elevaron la Sede de esc. cu i 
Conftantinopla , y quifieron , que tti r.iS, 
fuelle la fegunda. Afsi fe hicieron

cin-

C m c N Í c 
tan* 7.
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Anos de cinco Sedes, que con elcurfo de ef 
J.C. tiempo fueron llamadas Pacriarchá- 

les.Erales concedida la preferencia en 
el Concilio. Entre- ellas Sedes, la de 
Roma era íiempre mirada como la 
primera ; y el Concilio de Nicea re- 

ttlfs C las otras fobre el modelo de ella.
Havia cambien Obifpos Metropolita
nos, que eran las Cabezas de las Pro
vincias , y precedían á los demas 
Obifpos. Empezbfe bien tarde á lla
marlos Arzobifpos;pero no era menos 
reconocida fu authoridad. Qnando 
citaba formado el Concilio , fe pro
ponía la Sagrada Efcritura, y fe leían 
los lugares de los Padres antiguos, tef- 
tigos de la Tradición : que la Tradi
ción era la que interpretaba la Efcri
tura :,creiafe, que fu fentido verda- 
deroera aquel, en que los ligios palia
dos havian convenido ; y ninguno 
prefumia de tener authoridad , de in
terpretarla de otro modo. Los que re- 
h ufaban fugetarfé a las deciíiones de 
el Concilio , eran anathemarizados. 
Defpues de haver explicado la F e, fe 
reglaba la Difciplina Écleíiaftica, y fe 
formaban los Cánones, ello es, tas
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Reglas de la igleíia.^reiafe,qiie la Fe A-os .. 
era inalterable; y que aunque pudief- t c. 
felá Difciplina recibir algunas mu
danzas , fegunlos tiempos, y lugares, 
era neceííario, apiiearfe en todo lo 
poísible á vna perfeíta imitación de 
la antigüedad. En quanto a lo demás, 
los Papas no. afsiftieron á los Conci
lios primeros generales, lino por fus» 
Legados; pero expresamente apro
baron la do ¿hiña, y no huvo en la 
Iglefia fino vria fola Fe.

Hicieron Conftantino , é Irene 7874 
executar religiofamente los Decretos 
de el Séptimo Concilio; pero no tuvo 
igual firmeza el reftode fu conducta.
El joven Principe , á quien fu madre 
hizo cafar á fu difgufto , fe entregaba 
á amores deshoneftos; y canfado de 
obedecer á vna madre tan imperiofa, 
procuraba alejarla de los negocios, en 
que á fu pefar fe mantenía. Reinaba ja i-  
en Efpaña Alphonfo el Cafto. La 
continencia perpetua, que guardó ef- 
te Principe, le mereció efte bello re
nombre , y le hizo digno de libertar 
la Efoaña de el infame tributo de cien 
doncellas, que havia futió Maure-

Q- $a-
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. s . gato acordado á los Moros. Setenta 
i £* mil de aquellos inheles, muertos en 
 ̂ vna batalla con Magut fu General, 

fueron teftigos de el valor de Alphon- 
fo. También procuraba Conífcantino 
feñalarfe contra los Búlgaros ;.pero no 
correfpondieron los fuceíTos á fus ef- 

796. peranzas. Deílruyó en fin todo el po
der de Irene; é incapaz de goveruar- 
fe por sí , tanto como de fufrir el 

-00, mando de otro, repudio a fu muger 
J ' María , por cafarfe con Theodora, 

que eftabaenferviciodeella. Irrita
da fu madre, fomentó las turbacio
nes , que cauíaron vn tan gran efcan- 
dalo; é hizo morir á Conítantino por 
fus artificios. Ganó ai Pueblo , mo
derando los tributos > y con vna 
aparente piedad atrajo los Monges, y 
el Clero ¿i fus inrereÍTes. Logró final
mente fer reconocida por vnica Em
peratriz. Defpreciaron los Romanos 
elle govierno , y volvieron los ojos á 
Cario Magno , que fugetaba los Saxo- 
nes, reprimia los Sarracenos, deftruia 
las heregias , proregia a los Panas, 
atrahiaal Chriftianiunolas Naciones 
infieles, reftablecia las ciencias, v la

Dif-



H is t o r ia  U r i v í r s a í # £ $ £ 1  

Diíciplina dcleíialtica,íolicÍtaba,que 
fe juncalien tamolos Concilios, donde 
era admirada fu profunda do ¿trina, y 
hacía fentir no folo á Francia, y Ef- 
paña, fino á Inglaterra, y Alemania, 
y por codas parces los efectos de fu pie
dad, y de fu jullicia.

t

EPOCA DUODECIMA.

C A R L O  M A G N O  , d E U 
Eítablecimicnco de el nuevo 

Imperio.

EN  fin el año de 800. deNuéftrd 
Señor, eíte gran Proce do r de 

Roma , y de Italia , ó por decirlo 
me or de toda la Iglefia, y de toda la 
Chriftiandad, eligido Emperador por 
los Romanos , fin que penfaífe en 
efto; y coronado por el Papa León
III. que havia inclinado el Pueblo 
Romano a e-fta elección, fe hizo'el 
Fundador de el nuevo Imperio, y de 
la grandeza temporal de la Santa' 
Sede. *

Ellas fon , Serenifsimo Señor , laj, 
doce Epocas, que-he feguido én eíl¿

Q i  Epi-
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Epitome. A cada vna he aplicado los 
hechos principales, que de ella de
penden. V- A. podrá ahora fin mu
cha dificultad difponer fegun el orden 
de los tiempos , los grandes acaeci
mientos de la Hiftoria antigua j y co
locarlos , por decirlo aísi, cada vno 
debajo de fu eftandarte.

No he olvidado en eftc Epilogo 
aquella celebre diftincion, que hacen 
los Cbronologiftas, de la duración de 
el mundo en fíete Edades; y afsi el 
principio de cada vna nos firve de 
Epoca: fi con eftas mezclo otras, es 
i  fin de que las cofas eften mas diftin- 
guidas; y que con menos confufion 
y.ea V. A. feguido el orden de los 
tiempos.

Quando hablo á V. A. de elle 
orden , no precendo, que efcrupulofa- 
mente fe embarace de rodas las datas, 
ni menos, que entre en todas las dif- 
putas de los Chronologiftas, en que 
por lo común , no fe traca, fino de 
pocos años. LaChronolcgia conten- 
ciofa, que cfcrupulofamente fe para 
en eftas menudencias, tiene fin duda 
(a vfo; pero no es elobjetode la aten-
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cion de V. A. y; firve poco para iluf- 
trar el entendimiento de vn Principe 
grande. De ningún modo he querido 
refinar los cálculos fobre cfte examen 
délos tiempos; contentándome con 
feguir entre los yá hechos, el que me 
ha parecido mas vcriíimil, fin empe-, 
fiarme en fu abono.

Que en el computo, que hace de 
los años defde el tiempo de la Crea
ción halla Abraham, fea neceílario, 
feguir a los Setenta , que hacen el 
mundo de mas edad, ó al Hebreo, 
que le hace de muchos menos ligios; 
aunque la authoridad de el Original 
Hebreo deba prevalecer, es vna cofa 
tan indiferente en si miíma, que la 
Igleíia  ̂que ha feguido con San Gero- 
nymo el computo de el Hebreo , en 
nueftra Yulgata, ha dejado el de los 
Setenta en fu Martyrologio. En efec
to, que importadla Hiftoriadifmi- 
nuir, ó multiplicar ligios vacíos, de 
que no ay que decir ? No bafta . 'que 
los tiempos, en que fon importantes 
las datas, tengan feñas fixas; y que 
efté la diftribudon apoyada fobre 
fundamentos ciertos? Y aunqrnndo

Q j en
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en cftos tiempos íe difpucaiíe de algu
nos ajíps, caíi nunca férvida ello de 
embarazo ; como por exernplo, que 
fea precifo poner algunos años def- 
pues, ó antes, ó la Fundación de Ro
ma,ó el Nacimienco de Jefu-Chrifto: 
V . A. ha podido reconocer-, que ella 
diverfidad nada haceá la continua
ción de las Hiftorias, ni al cumpli
miento de los confejos de Dios. Evi
te V. A. los anachroniímos, que con
funden el orden de ios tiempos, y de
je diíputar de ías demas cofas á los 
Sabios.

Tampoco quiero embarazar la 
memoria de V. A. con la cuenta de las 
Ólympiadas, aunque los Griegos, que 
íe firven de ellas, las hagan necesa
rias , para fixar los tiempos. Importa 
Haberlo que fon, para recurrir á ellas 
en la necefsidad; pero en quanto á lo 
demás bailará, que fe atenga V. A. á 
las datas, que he propueílo , como 
las mas, llanas, y las mas feguidas,que 
fon las de el mundo .hafta Roma, las 
de Roma hafta Jefu-Chrifto , y las 
de Tefu-Chrifto enteramente conti- 
nuadas. Pero el verdadero deíignio
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de cíle Epitome no es de explicar á 
V. A. el orden de los tiempos, aunque 
fea absolutamente rieceflario , para 
atar todas las Hiftorias, y moftrar la 
relación, que entre si tienen. He di
cho á V. A. que mi principal objeto 
es, hacerle coníiderar en el orden de 
los tiempos , la continuación de el 
Pueblo ae D ios, y lafucefsion de los- 
grandes Imperios

Eftas dos cofas andan juntas en ef- 
te grande movimiento de los íiglos, 
en que tienen, por dezirlo afsi, vn 
mifmo curfo ; pero es menefter, pa
ra entenderlas bien, defunir algunas 

veces la vna de la otra, y coníi
derar todo lo que convie

ne á cada vna de 
ellás.

* * *  * * *  * * *  * * *
* * *  '  * * *  * * *  # * #

* * *  * * *  * * *
# * *  * * *  * * *

* * #  # * *
* * *  # * #

* * *

Q .̂ SE-



SEGVNDA PARTE DE ESTE
Difcurfo.

L A  C O N T / N r  A C I O N  DE L A
Religión,

I.
L A  C R E A C I O N  , Y L OS  

Primeros Tiempos.

S Obre codo la Religión, y la con J 
dnuacion de el Pueblo de Dios; 

coníiderada de eíle modo es el ma
yor , y mas vtil de codos los objetos, 
que pueden proponerle á los hombres. 
Qué bella es la repreícncacion de los 
diverfos eftados de eíle Pueblo! De
bajo de la Ley de la Nacuraleza , y 
de los Patriarchasjdebajode Moifes,y 
de la Ley Efcrita; debajo de David, y. 
de los Prop betas; defpues de la vuelca 
de el Cautiverio halla Jefu-Chrifto; 
y finalmente debajo de Jefu-Chrifto 
mifmo, efto es debajo oe la Ley de 
Gracia, y 4e el Evangelio; en los li
gios en que fue el Meisias efperado, y 
en los que vino; en los que el culto de 
Dios eíhwo reducido á vnfolo Pue

blo,

'$4$, D iscvrso sob&e ia ' :
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blo, y en los que en conformidad de 
las antiguas Prophecias, fe ha difun
dido por todo el mundo; en aquellos 
en fin, en que les hombres enfermos 
aun, y tofeos necefsitaron de fer fof- 
tenidos con recompenfas, y caíligos 
temporales, y en los que los Fieles me- 
jór inftruidos, deben folamente vivir 
con la Fe , afsidosá los bienes eter
nos : y tolerando con la efperanza de 
poíléerlos, todos los males, que pue
dan exercitarfu paciencia.

Ciertamente, Serenifsimo Señor, 
no fe puede concebir cofa mas digna 
de Dios, que haverfe primeramente 
efeogido vn Pueblo , que fuelle vn 
exemplo palpable de fu eterna provi
dencia : ¡vn Pueblo, cuya buena, ó 
mala fortuna dependieíTe de fu pie
dad ; y cuyo eftacio dieíTe tefttmonio 
de la fabiduria , y jufticia de el que lo 
governaba. Por aqui empezó Dios, 
y ello es lo que ha hecho veer en el 
Pueblo Judaico. Perodefpues deba- 
ver eftaWecido por rantas pruebas fen- 
fibles el incontraftable fundamento, 
de que él folo diriee fegun fu volun
tad , todos los fuceífos de la vida pre-

fen-
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fente, era tiempo de elevar los hom
bres á mas fublimes penfamientos; y 
de enviar á Jefu-Chrifto, á quien ef- 
taba refervado el defcubrir al nuevo 
Pueblo, recogido de codos lqs Pue
blos de el mundo, los fecretos de la 
vida futura.

Fácilmente podrá Y. A. obfervar 
la Hiftoria de eftos dos Pueblos; y 
notar como Jefu-Chrifto hace la 
vnionde, vno, y otro: pues, ó efpera- 
d o , ó venido ha íido en todos tiem-
S)os el confueío , y la efperanza de los 
lijos de Dios.

En ella, pues, verá la Religion 
fiempre vniforme, ó por mejor decir, 
fiempre la mifma defde el origen de el 
mundo, en que el mifmo Dios ha fi- 
do fiempre reconocido como Author, 
y el mifmo Jefu-Chrifto como Salva
dor de el genero humano.

Afsi conocerá V. A. que nada hay 
mas antiguo entre los hombres , que 
la Religion , que profefla; y que no' 
fin razón fus AntepaíTados han püefto 
en ser fus protectores , fu mayor glo
ria.

Que teftimonio no es de fu veri
dad,1
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dad ,véer ,que en ios tiempos, que las 
Kiílorias profanas lolo tienen fábulas, 
que contarnos , ó á lo mas hechos 
confufos,y medio olvidados; la Eícri- 
tura, que fin contradicción puede 11a- 
marfe libro el mas antiguo de el mun
do , nos conduce por tantos fuceílcs 
individuales , y por la mifma conti
nuación de las cofas, á fu verdadero 
principio, que es á D ios, Author de 
todas; y nos mueftra tan difuntamen
te la Creación de el Vniverío; parti
cularmente la de el primer hombrera 
felicidad de fu primer eílado , las cali
fas de fus miferias, y de fus flaquezas, 
la corrupcjon de el mundo, y el Dilu
vio , el origen de las artes, y el de las 
Naciones, la diftribucion de las tier
ras , en fin la propagación de el Gene
ro humano, y otros hechos de la mif
ma importancia, de que no hablan 
fino confufamente las Hiílorias hu
manas, obligándonos á bufear fuera 
de ellas fus orígenes ciertas.

Pües fi la antigüedad de la Reli
gión le ha dado tanta authoridad; fu 
fucefsion continuada fin interrupción, 
ni alteración por el curio de tantos fi-

dos„
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glos, y á pefar de tantos impedimen
tos fobrevenidos, hace veer manifief- 
tamenre, fer la mano de Dios, quien 
la foftiene.

Que cofa hay mas maravillofa, 
que veérla fubfíítir fiemore fobre los 
mifmos fundamentos defde el orínci- 
pió de el mundo, fin que la idolatría, 
ni la impiedad, que ñor todas partes 
la cercaban , ni los Tyranos, que la 
han perfeguido, ni los Hcreges, é 
Infieles, que han procurado adulte
rarla , ni los cobardes, que la han ven
dido , ni fus Senarios indignos , que 
la lian deshonrado con fus delitos, ni 
en fin lo largo de el tícmoo , que ñor 
si folo bafta á abatir todas lis cofas 
humanas, hayan jamas podido, no 
digo extinguirla , pero ni aun alte* 
rarla.

Si queremos confiderar ahora la 
idea , que efta Religión, cuva anti
güedad venerámos, nos da de fu ob
jeto ,que es el primer ser, confesa
remos , que es fuperior á todos los 
penfamientos humanos, y digna de 
fer mirada, como venida de el mif- 
mo Pio$.

Efte
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Efte Dios á quien iiempre han fer- 

vidó los Hebreos, y Jos Chriílianos en nada tiene femejanza con aquellas 
Deidades, llenas no folo de imperfec
ción , fino aun de vicio, que de el ref- 
to de el mundo eran adoradas. N uef- 
tro Dios es vno, infinito, perfecto, el 
folo digno de vengar los delitos, y de 
coronarlas virtudes, porque él es folo 
la mifma fantidad.

Es infinitamente fuperior á aquella 
primera caufa, y á aquel primer mo- 
bil conocido delosPnUoíbphos, aun
que con todo eílo no adorado. Los 
quehaneftado entre ellos mas defa- 
lumbrados , nos han propuefto vn 
Dios, que hallando vna materia eter
na , y exilíente de si mifma, afsi co
mo él,, fe firvió de ella , y la la
bró como vn artífice vulgar , for
zado de fus-cremas increadas cali- > 
dades á acomodarfe en la obra a fu 
naturaleza, fin poder jamas compre- 
hender , que fí la materia era de 
si mifmá, no debió efperar fu per
fección de mano agena ; y que fi Dios 
es infinito, y perfe&o, no necefsitó

para
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para hacer rodo Jo que quería , finó 
de si mifmo , y de íu voluntad todo 
poderola. Pero el Oios de nueftros 
Padresjel Dios de Abraham; el Dios, 
cuyas maravillas nos ha eícrico Moi- 
fes , no folamente ha ordenado el 
mundo, lino que enteramente le ha 
hecho en fu materia , y fu forma. An
tes que él huvieílédado el ser, ningu
na cofa le tuvo, lino él folo. Eftá re- 
prefentado. como quien lo hace to
do , y que todo lo hace con fu pala
bra , afsi porque todo lo hace con ra
zón , como porque todo lo hace fin 
dificultad; y que el executar obras 
tan grandes , no le cuefta fino vna 
palabra, efto es , que no le cuefta fino 
el quererlo.

Y por íeguir la Hiftoria de la Crea
ción , ya que la hemos empezado. 
Moifesnos ha hecho faber, que efte 
Archite&o poderofo , á quien tan po
co le cueftan las cofas, quifo hacerlas 
de muchas veces, y crear el Vniver- 
fo en feis dias, por moftrarnos, que 
no obr aba por necefsidad, ó por vn 
ciego ímpetu, como lo han imagina-
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do algunos Philofophos. £1 Sol deí- 
pide de vn golpe folo, íin poder con
tenerle , quancos rayos tiene ; pero 
Dios, que obra por inteligencia , y 
con vna fuprema libertad , aplica fu 
virtud donde quiere, y quanto quieb
re : y como en hacer el mundo con fu 
palabra , mueítra , que nada le es di
fícil; en hacerle de muchas veces ma- 
nifiefta, que es el dueño de fu mate
ria , de fu acción, de todo fu intento; 
y que no tiene otra regla en el obrar, 
que la de fu voluntad , íiempre dere* 
chaporsimifma.

Efta conducta de Dios nos hace 
también véer, que todo fale imme- 
diatamente de fu mano. Los Pueblos, 
y los Philofophos, que creyeron, que 
la tierra mezclada con el agua, y ayu
dada , íi .fe quiere , de el calor de el 
Sol, havia producido de si mifma, 
por fu propria fecundidad, las plantas, 
y los animales, fe engañaron muy ne
ciamente. La Efcritura nos ha hecho 
entender, que los Elementos fon ef- 
teriles, fi !a palabra de Dios no los fe
cunda. Ni la tierra, ni el agua, ni el 
ayre havrian jamás tenido las plantas,
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ni anímales, que en ellos vcemos ,fí 
D ios, que liavia hecho, y preparado 
fu materia , no la huvieíTe también 
formado por fu toda poderofa volun
tad , y dado á cada cofa las femillas 
proprias, para multiplicarle en todos 
los figlos.

Los que veen nacer, y crecerlas 
plantas por el calor de el Sol, podrían 
creer, fer efte fu Criador; pero la Ef- 
critura nos hace véer la cierra veftida 
de yerbas, y de todo genero de plan- 
ras , antes que el Sol fueííe creado, a 
fin de que concibamos, que todo de
pende de Dios folo.

Qyifo efte gran Artifice crear la 
luz aun anees de reducirla á la forma, 
que le dio en el Sol, y en los Aftros: 
porque quería enfeñarnos, que eftas 
grandes, y magnificas lumbreras, que 
algunos engañados Gentiles han que
rido hacer Deidades, no tenían por 
si mifmas, ni la materia preciofa, y 
refp!andeciente,de que han (ido com- 
puedas, ni la forma admirable, á que 
las véemos reducidas.

Fnfin la relación de la Creación 
de el modo que cfta hecha por Moi-

fes.
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fes, nosdefeubre el grande fecreto de 
la verdadera Phiiofophia, de que en 
Dios folo reíide la fecundidad , y el 
poder abfoluto. Bienaventurado, Sa
bio,Omnipotente,folo fuficiente en si 
xnifmo, obra fin preciíion, como obra 
fin necefsidad, jamás forzado, ni em
barazado por la materia,de la qual ha
ce lo que quiere, porque le ha dado 
por fola fu voluntad el fondo de fu ser. 
Por efte fupremo derecho la labra, la 
forma, la mueve íindificultad: todo 
depende immediatamente de él $ y íi 
vna depende de otra, fegun el orden 
eftablecido en la naturaleza,como por 
exemplo el nacimiento, y crecimien
to de las plantas de el calor de el Sol,' 
es porque efte mifmo Dios, que ha 
hecho todas las partes de el Vniverfo, 
ha querido enlazar las vnas con ías 
otras í y hacer refplandecer fu fabidu- 
ria por efte maravillofo encadena
miento.

Pero todo lo que nos enfeña la Sa
grada Efcritura fobre la Creación de 
el Vniverfo, es nada en comparación. 
de lo que dice de la Creación de el 
hpmbre.

R Haft̂
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Hada aquí codo lo havia hecho 

P íos mandando. Que fea hecha la luz¡ 
que fe extienda el Firmamento en media 
de las aguas j que las aguas fe retiren} 
que quede la tierra defcubierta, y  que 
produzca, que haya dos grandes Lumina
res , que dividan el dia de la noche j que 
los pajeros ,y  los peces falgan de el feno 
de las aguas ; que la tierra produzxa tos 
animales, Jegun fus diferentes efpecies, 
Pero quando fe traca de crear al hom
bre , halla Moifés en Dios vn nuevo 

AH 16. modo de expliearfe : Hagamos el hi ta
bre , dice ,  a nue/íra Imagen , y femé» 
ja tiza.

Ya no es aquella palabra imperio- 
fa , y dominante: es vna palabra mas 
dulce, aunque no menos eficaz. Dios 
tiene Confejo en si mifmo : Dios mif- 
mo fe excita, como para manifeftar- 
nos, que la obra, que va á empren
der , excede á quantas hada entonces 
havia hecho. Hagamos el hombre. Dios 
habla en si mifmo; habla á alguno, 
que hace, como él i á alguno, cuya 
criatura, é imagen es el hombre: ha
bla i  vn otro si mifmodiabla á aquel, 
por quien todas las cofas han lido he-
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chas; á aquel, que dice en fu Evan
gelio : Todo lo qtte el Padre buce , el itm, y* 
Jiifo igualmente lo bate. Hablando á fu 19. 
Hijo, o con fu Hijo* habla al mifmo 
tiempo con el Efpiritu todo poderofo, 
igual, y coetemo al vno,y al otro.

Cofa es inaudita en todo el eftilo 
de la Efcrítura , que otro que Dios 
haya hablado de si mifmo en numero 
plural: Hagamos.. Aun Dios mifmo 
no habla aísi en ella, fino dos, ó tres 
veces; y empieza elle extraordinario 
eftio á defcubrirfe, quando fe trata 
de crear al hombre.

Quando Dios muda de eftilo, y 
en alguna manera de conduéla, no es 
que mude en si mifmo; fino que nos 
mueftra ,que en conformidad de fus 
confejos eremos vá á empezar , vrt 
nuevo orden de cofas.

Afsi el hombre tan altamente ele
vado fobre todas las criaturas, cuya 
generación nos havia defcrico M01- 
fes , eftá producido de vn modo todo 
nuevo. La Trinidad empieza á de- 
clararfe al hacer la Criatura racional, 
cuyas operaciones intelectuales fon 
vna imagen imperfecta de aquellas

R i  eter-
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. «eternasoperaciones, por quienes DioS 
' es fecundo en si miímo.

La palabra de Confejo , de que 
Dios fe íirve, denota, que la criatura, 
que va á hacer, es la vnica, que pue
de obrar por confejo, y por inteligen
cia. No es menos extraordinario todo 
lo redante. No haviamos halla allí 

¡pn.u>7. vifto, en la Hiftoria de el Genefis, el 
dedo de Dios, aplicado fobre vna ma
teria corruptible. Para formar el cuer
po de el hombre el mifmo toma de la 
tierra i y ella tierra ordenada debajo 
de tal mano , recibe la mas bella figu
ra , que fe haya halla ahora dejado 
veer en el mundo.

Ella atención particular, que fe 
defeubre en D ios, quando hace al 
hombre , nos mueílra la confidera* 
cion efpecial, que por él dene , aun
que por otra parce todo vaya imme- 
diatamentc dirigido de fu fabiduria.

Pero el modo con que produce al 
alma , es mucho mas maravillofot 
porque no la faca de la materia, fino 
que defde arriba la infpira: elle es vn 
aliento de vida, que viene de él mif
mo.

QuanJ
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* ÍQuando creó los animales, dixo; 

rQ*e el agua produzca los peces,y de ef- 
ta fuerce creó los monftruos marinos, 
y todas las almas, que viven , y fe 
mueven, que debían llenarlas aguas.
T ambien oixo : Que la tierra produzca 
toda alma viviente , las beflias de qtiatro 
pies, y Ios-reptiles.

Afsi debían nacer las almas,que vi- 
Ven vna vida brutal, y beftial, á quie
nes no da Dios otra acción, que vnos 
movimientos dependientes de el cuer
po ; y á ellas las faca de el feno de las 
aguas j pero aquella alma, cuya vida 
debía fer vna imitación de la fuya: 
que debia vivir como el, de razón, y 
de inteligencia: que debia eftarle vni- 
da por ínedio de la contemplación, y 
de el amor: y que por efto debia fer 
hecha á fuimagen, no podia fer faca- 
da de la materia. Dios bien puede, la
brando la materia, formar vn bello 
cuerpo > pero de qualquiera modo, 
que la tornee, y que la figure, jamás 
hallará en ella fu imagen, y femejan- 
za. El alma hecha a fu imagen, y 
que puede fer bienaventurada pose
yéndole , debe fer producida, por vha

K 3 nue-
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nueva creación: debe venir de acri
ba ; yefto es lo que íignifica aquellá 
refpiracion de vida, que faca Dios de 
fu boca.

Acordémonos , que Moifes pro
pone i  los hombres camales por me
dio de imágenes feníibles, verdades 
puras, é intele&uales. No creamos, 
que Dios aliente á la manera de los 
animales. N o creamos, que nueftra 
alma fea vn ,ayre fútil, ni vn vapor 
dcfatado. £1 aliento que Diosinfpira, 
y que en si mifmo lleva la imagen de 
D ios , no es ayre, ni vapor. No crea
mos , que fea nueftra alma vna por
ción de la naturaleza Divina , fegun 
el delirio de algunos Philofophos. 
Dios no es vn todo , que fe parte. 
Quando Dios tuvieíTe partes, ferian 
partes increadas i porque el Creador, 
el Ser increado no eftaria compuerta 
de criaturas. El Aknaefta hecha,y 
de tal modo heicha, que nada es de la 
naturaleza Divina; pero es vna cofa 
hecha folamente á fu imagen, y fe- 
mejanza: vna cofa, que debe íiempre 
permanecer vnida al que la ha for
mado: efto es lo que ugnifica aquel

alien-.
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aliento divino: efto lo que nos repre- 
fenta aquel efpiritu de vida.

Yáeítáel hombre formado. De 
el forma Dios también la compañera, 
que quiere darle. Todos los hombres 
nacen de vn folo matrimonio, á fin 
de fer fiempre , por efparcidos , y 
multiplicados que eftén, de vna fola, 
y mifma familia.

Formados afsi nueftros primeros 
padres fe les da, para que le habiten, 
aquel deliciofojardin ,que es llama
do elParaifo: A si milmo fe debia 
Dios, hacer dichofaá fu imagen.

Impone ai hombre vn precepto: 
por hacerle conocer , que tiene vn 
Señor: vn ‘precepto aplicado á vna 
cofa fenfible, porque el hombre efta- 
ba hecho con fentidos: vn precepto 
fácil, porque' queria hacerle la vida 
comoda, en tanto que fucile inno
cente.

No guarda el hombre vn precep
to de tan factl obfervancia : efcucna 
al efpiritu tentador, y fe efcucha á si 
mifmo , en vez de efcuchar vnica- 
mente á Dios: fu perdición es inevi
table ; pero es menefter confiderarl^

R 4 afsi
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afsi en fu origen, como en fus confe- 
quencias.

Havia Dios hecho al principio 
(us Angeles, efpiritus puros, lin mez
cla de materia. Y como no hace co
fa , que no fea buena, los havia crea
do á todos en la fantidad > y ellos po
dían aííegurar fu felicidad con darfe 
voluntariamente á fu Creador. Pero 
todo lo que ha faiido de la nada , es 
defeduofo.Vna parte de aquellos An
geles fe dejó engañar de fu amor pro- 
prio. Hay de la criatura , que en si 
mifina fe complace, y no en Dios! 
Que pierde en vn momento todos fus 
bi enes! Extraño efe do de el pecado! 
Aquellos efpiritus refplandecientes fe 
mudaron en efpiritus de tinieblas: no 
huvo luz de quantas tuvieron, que no 
fe convirtieíle en maliciofas aftucias. 
Vna maligna envidia ocupó en ellos 
el lugar de la charidad: fu natural 
grandeza no fue defpues fino fober- 
bia: fu felicidad fue trocada en el trif- 
te confuelode procurárfe compañe
ros en fu miferia: y fus bienaventu
rados exerncios en el miferab’e em
pleo de tentar los hombres. El mas

per-
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perfecto de todos, que afsi Jiaviá fido 
el mas foberbio, fe halló el mas per- 
niciofo, como mas infeliz. El hom
bre a quien Dios havia creado de fia tu- PfalyiIT, 
ralez.a vn poco inferior a los Angeles, 
tmiendole a vn cuerpo, fe hizo á elpiri- 
tu tan perfe&o, vn objeto de envidia.
Quifo, pues, efte arraftrarle á fu re
belión , para envolverle deípues en fu 
ruina. Elcuchémos como le habla, y 
penetremos el fondo de fus artificios. 
Encaminafe a Eva, como la mas fla
ca ; pero en la perfona de Eva, no 
menos habla á fu marido, que á ella 
mifma: Por que Dios os ha hecho efla OonJILv 
prohibición̂ . Si os ha hecho racionales, 
flebeis faber la razón de todo : efte 
fruto no es veneno , no moriréis de el.
He aqui por donde empieza el efpiri- . 
tu de la rebelión. Difcurrefe fobre el 
precepto, y fe pone en duda la obe
diencia. Vofotros fereis como Diofes , li
bres, é independientes; felices en vo
fotros mifmos ; fabios por vofotros 
mifmos: Sabréis el bien, y  el m a l, nada ib¡4 *. 
os ferá impenetrable. Poreftos moti
vos , fe levanta el efpiritu contra el 
orden de fu Creador, y quiere hacerfe

fu-

\
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fuperíor á la regla. Eva,medio ganada 
mira el fruto, cuya belleza prometía 

6. tfngaño excelente. Viendo , que Dios 
havia vnido el efpiritu, y el cuerpo en 
el hombre,creyó, que también podría 
en favor fuyo, haver aplicado á las 
plantas virtudes fobrenaturales; y do
nes intelectuales á los objetos fenfi- 
bles. Defpucs de haver comido de 
aquel hermofo fruto, le prefentó ella 
mifma á fu marido. En peligrofo 
combate eftá allí puefto. Elexcmplo, 
y la complacencia fortifican la tenta
ción : abraza los dictámenes de vn 
tentador, tan bien asegundado: vna 
engañóla curiofidad : vn lifongero 
penfamiento de altivez : el gufto fe- 
creto de obrar de si mifmo, y fegun 
fus proprios pensamientos le atrahe, y 
le ciega: refuelvefe á hacer vna peli- 
grofa prueba de fu libertad; y güila 
con el fruto prohibido la perniciofa 
dulzura de contentar fu efpiritu:mez- 
clanlos fentidos fu atracción á elle 
nuevo encanto: ligúelos e l, fugetafe 
á ellos, y fe hace fu cautivo é!, que 
era fu Señor.

Todo al mifmo tiempo fe muda
para
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para él. Yá no le rie la tierra, como 
antes: ni le rendirá nada, íin vn por
fiado trabajo: yá el Cielo no tiene 
aquella ferenidad primera: los anima
les, que todos aun los mas horribles, y 
feroces le fcrvian de ,vn divertimien
to innocente; toman para afligirle 
formas efpantofas. Dios,que lo havia c«». 7/7.7 
hecho todo para fu felicidad, todo en 
envn punto, lo convierte en fu cafti- 
go: á si mifmo fe firve de tormento, 
el que ranto amor fe havia tenido: la 
rebelión de fus fentidos le hace adver
tir en si vn no sé qué de vergonzofo.
Yá no,es efta aquella primera obra de 
el Creador, llena toda.de hermofura: 
el pecado ha hecho otra obra, que es - 
precifo encubrirla.No puede el hom
bre tolerar mas fu afrenta; y quiíiera 
poder ocultarla á fus propios ojos. Pe
ro Dios fe le hace aun mas infufrible.
Efte Gran Dios, que le avia creado á 
fu femejanza, y dadole ios fentidos, 
como vn focorro necelfario á fu efpi- 
ritu, fe dignaba de moftrarfele deba
jo de vna forma fenfible: no puede eí 
hombre tolerar mas fu prefencia: y 
bufca lo mas oculto de las felvas, por ib¡d. g.

ro-
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robarfe al que era antes toda fu deli
cia. Su conciencia le acufa primero» 
que Dios le hable: fus infelices excu- 
fas acaban de confundirle. Forzofo es 
que muera: el remedio de la iramor- 
talidad fe le ha quitado»y vna muer
te mas efpantofa, que es la de el alma, 
le efta figurada en efta corporal, á. 
que fe le condena.

Perq he aqui nueftra fentencia 
pronunciada en la fuya. Dios,que ha- 
via refuelto recompenfar fu obedien
cia en toda fu pofleridad: luego, que 
fe le rebela, le condena, y caftiga, no 
folo en fu perfona , fino también en 
todos fus hijos, como en la mas viva, 
y mas amada parte de si mifmo : afsi 
todos eftamos malditos en nueftro 
principio: afsi nueftro nacimiento ef- 
tá  viciado, é infedo en fu origen.

No examinemos aqui cftas reglas 
terribles de la Jufticia Divina^, por 
las quales efta maldita en fu origen la 
eftirpe humana. Adoremos los juicios 
de Dios , que mira a todos los hom
bres,como á vn hombre folo en aquel, 
de quien quiere,que defciendan todos. 
Mirémonos también como degrada-
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idos en nueitro Padre rebelde ; como 
deslultrados para fiempre por la íen- 
rencia, que le condena; como def- 
terrados con él, y excluidos de el Pa
rado , que es la Patria, que havia de 
darnos.

Las reglas de la jüíticia humana 
nos podrán ayudar á entrar en las pro
fundidades de la Jufticia Divina, de 
que fon vna l'ombra; pero no fon ca
paces de defcubrimos el fondo deeftc 
abyfmo. Creamos, que afsi la Juíli
cia , como la Mifericordia de Dios 
no pueden fer medidas por las de los 
hombres >, y que ambas tienen efeétos 
mucho mas extendidos,y mucho mas 
profundos.

Pero en,canto que los rigores de 
Dios con el genero humano, nos ef- 
pantan , admiremos como vuelve 
nueílra atención á vn objeto mas 
agradable. Debajo de la figura déla cen. ni. 
Serpiente,cuyo torcido arraftramien- 14. i j. 
to era vna viva imagen de las perni- 
ciofas infinuaciones, y de los rodeos 
engahofos de el cfpiritu maligno, ha
ce Dios véer á Eva nueílra madre 
vencido fu enemigo, y le mueftra la



2 .7 0  DlSCVRSO SÓBH.B XA
iemilla bendita, que havia d e que* 
bramar la cabera á aquel pemiciofo 
vencedor, eíto es ,que havia de hu
millar fu foberbia, y abatir fu imperio 
por codo el mundo.

Efta Ternilla bendita era Jefu- 
Chrifto, Hijo de vna Virgen; el qual 
en Adam no havia pecado, porque 
defcenderia de Adam, de vn modo 
divino; concebido no de él hombre, 
fino de el Efpiritu Santo.

Pero antes de damos al Salvador, 
era precifo , que por vna larga expe
riencia conocieílé el genero humano 
la necefsidad,que tenia de tal focorro. 
Fue, pues, el hombre dejado asi mif- 
mo : fus inclinaciones fe corrompie
ron ; fus defordenes llegaron al excef- 
f o ; y la iniquidad cubrió toda la fu- 
perficie de la tierra.

Refolvió Dios entonces vna ven
ganza , de que quifo, fe acordaíTen 
fiempre los hombres; y les envió el 
Diluvio Vniverfal, cuya memoria en 
efecto aun dura entre todas las Nacio
nes , afsi como la de los delitos, que le 
caufaron.

No pienfen, pues, mas los hom
bres;
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bres, que eí mundo por si mifmo fe ri
ja; y que lo que ha iido , ferá íiempre, 
como de si mifmo: que Dios, que co
do lo ha hecho, y por quien codo fub- 
fifte, quiere anegar codos los animales* 
con codos los hombres; ello es, quiere 
deftruir lamas hermofa parte de fu 
obra.

No necefsicaba él íino de $i mif
mo, para deftruir lo que con vna pala
bra navia hecho; pero halló por mas 
digno de fu grandeza, el hazer fervir 
fus criacuras de inftrumento á fu ven
ganza^ llamó las aguas para aíTolar la 
cierra cubierca de delicos.

Hallófeno obftance entre tañeos 
pecadores, vn hombre jufto, a quien 
Dios antes de falvarle de el diluvio de 
las aguas, havia prefervado, por fu 
gracia, de el diluvio de la iniquidad. 
Fue fu familia refervada para volver a 
poblar la tierra, expuefta á no fet mas 
que vna foledad immenfa. Por el cui
dado de efte hombre jufto, falva Dios 
los animales ,á fin de que el hombre, 
entienda, queeftán hechos para él ,y  
fugetos a fu imperio por fu Creador.

£1 mundo fe renueva, y fale otra
vez

1
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vez la tierra de el Teño de las aguaSí 
pero queda en efta renovación vna 
ímprefsion eterna de la venganza di
vina. Era toda la naturaleza harta el 
Diluvio mas fuerte, y vigorofa; pero 
con aquella immenfa cantidad de 
aguas, que Dios condujo fobre la tier
ra , y por la dilatada manfíon, que en 
ella hicieron , las fubftancias, que en 
si encerraba, fueron alteradas: el ayre 
cargado de vna humedad excefsiva, 
fortificólos principios de la corrup
ción ; y hallandofe debilitada la pri
mera continuación de el Vniverfo, 
la vida de el hombre, que fe esforza
ba a llegar a cerca de mil anos, fe 
difminuyó poco á poco : las yerbas, y 
los frutos no tuvieron mas fu primera 
fuerza, y fue precifo dar á los hom
bres vn alimento mas fubrtanciofo en 
la carne de los animales.

Afsi havian de defaparecer,y bor- 
rarfe poco a poco las reliquias de la 
primera inftitucion; y la naturaleza 
mudada advertía al hombre , que ya 
Dios no le miraba tan propiciamente, 
defpues que havia eftado irritado pot 
cantos delitos.

Aquc-
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Aquella larga vida de los prime

ros Padres, notada en los Anales de 
el Pueblo de Dios, no ha íido defeo- 
nocida á los demás Pueblos, y fu$ 
antiguas tradiciones han conferva- 
do fu memoria. La muerte , que fe 
anticipaba , hizo fentir á los hom
bres vna venganza mas pronta ; y 
como cada dia fe fumergian mas, 
y mas en los vicios , era predio* 
que también fuefíen ( por decirlo af- 
li ) mas fumergidos cada dia en fu 
calligo.

La mudanza íbla de los manjaresj’ 
podia advertirles quanto fe iba fu na
turaleza deteriorando: pues al pallo, 
que fe hacían mas debites, fe volvían 
mas voraces, y fangrientos. El alimen
to , que antes de el Diluvio tomaban 
fin violencia los hombres en los fru
tos , que por si mifmos caían ; y en 
las yerbas, que con tanta prefteza le 
fecabamera lira duda algún veftigio de 
la primera innocencia,y de la dulzura, 
que nueftra formación nos intlirdia. 
Ahora para alimentamos, es predio 
derramar fangre, á pefar de el horror, 
que naturalmente nos caufa: y todos

S los
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los primores , de que nos fervimos,' 
para cubrir nueílras mefas , apenas 
bailan á disfrazar los cadáveres , que 
necefsicamos de comer, para fatisfa- 
cernos.

Pero folo es ella la menor parce de 
nueílras defgracias. La vida ya acor
tada , fe abrevia cambien por las vio
lencias, que le introducen en el gene
ro humano : el hombre, que en los 
primeros riempos fe abílenia de en- 
iangrencarfe en los animales , fe ha 
acoílumbrado á no fer mas piadofo 
con la vida de fus proprios femejan
tes. En vano fue, que Dios prohibief- 
fe immediacamence defpues de el Di
luvio el verter fangre humana: en va
no que por falvar algún veíligio de la 
primera dulzura de nueftra naturale- 

Qtn.ur.4 za ; permitiendo comer la carne de 
los animales , exceptuare fu fangre. 
Los homicidios fe multiplicaron fin 

GiH.iv.8. medida. Verdad es, que Caín antes 
de el Diluvio havia facrificado fu her- 

ítíd. 13. mano á fu envidia : que Lamech, 
defcendiente de Caín, había hecho 
el fecundo homicidio í y es creíble, 
que fe hicieílen otros con ellos detef-

ta-
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tables exemplares. Pero aun no efta- 
ban inventadas las guerras. Defpues 
de el Diluvio fue , quando falieron 
aquellos aíToladorcs de Provincias, á 
quienes han llamado Conquiftadorcs, 
que impelidos de la gloria fola de el 
mando , exterminaron tantos inno
centes. Nembroth, maldito renuevo 
de Cham, maldito por fu padre , em
pezó á hacer la guerra, folo por eíla- 
blecerfe vn Imperio. Defde entonces 
fe ha jugado la ambición fin limite 
alguno la vida de los hombres; y ellos 
han llegado al punto de matarfe entre 
s i , fin aborrecerfe: teniendo por col
mo de la gloria, y por la mas noble 
de todas las Artes el acabarfc los vnos 
á los otros.

Ellos fon los principios de el 
mundo , tales como la Hitloria de 
Moifes nos los reprefenta: principios 
en fu origen felices: llenos defpues de 
infinitos males: atendiendo á Dios, 
que todo lo hace, fiempre admira
bles : tales en fin, que con repalTarlos 
por nueílra memoria, aprendemos á 
confiderar el Vniverfo , y el genero 
humano, fiempre debajo de'la maro

S z de
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üe el Creador ; Tacado de la riada 
por fu palabra : confervado por fu 
bondad : govemado por fu fabiduria: 
caftigado por fu jufticia : librado por 
íu milericordia; y ílempre fugeto a fu 
poder.

No es, pues, efte Univerfo, co
mo le concibieron los Philophos, for
mado fegun algunos, por vn concurfo 
cafual de primeros cuerpos j ò que fe
gun los mas fabios , fubminiftró el 
mifmo fu materia i  fu Author ; y que 
por configuiente no depende de él, ni 
en el fondo de fu ser, ni en fu primer 
eftado jantes bien le fugetad ciertas 
Leyes, que no puede alterar.

Moifes, y nueftros antiguos Pa
dres , cuyas Tradiciones recogió, nos 
dan diverfos conceptos. El Dios, que 
él nos ha moftrado, tiene muy dife
rente poder : puede hacer,y desha
cer , como quiere : da Leyes á la na 
turaleza , y las altera quando es de fu 
agrado.

Si por hacárfe conocer en el tiem
po , que la mayor parte de los hom
bres le havía olvidado , obro mila
gros aíTombrofos ; y forzò la natura

le-
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Jeza, á falir de fus Leyes mas confian- 
¡tes: continuó á moftrar en efto, que 
el era el dueño abfoluto, y que fu vo-, 
luntad es la vnica ligadura ,que man
tiene el orden de el Vniverfo.

Efto es puntualmente lo que lia-: 
vian Ips hombres olvidado : la eftabi- 
lidad de yn orden tan hermofo, no 
fervia mas, que á perfuadirles, que 
efteordenhavia íiempre íido,y era 
de si mifmo; y efto les inducía a ado-' 
rar, ó al mundo en general, ó á los 
Aftros, los Elementos, y en fin todos 
aquellos grandes cuerpos, que le com
ponen. Dios, pues, ha dado tefti-J 
monio al genero humano de vna bon
dad , digna de s i, invirtiendo en oca- 
(iones magnificas efte orden, que no 
folamenteno les hacia ya imprefsiony 
porque eftaban á el acoftumbrados, 
fino que aun los llevaba , tan ciegos 
eftaban, a imaginar fuera de Diosla 
eternidad, y la independencia.

La Hiftoria de el Pueblo de Dios," 
authorízada por fu mifma continua-: 
cion, y por la religioíidad, afsi de los 
que la eferivieron, como de los que 
tan cuydadofamente la confervaron,1

S 3 ha
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ha guardado,como en vn fiel regiftrdj 
la memoria de aquellos milagros, con 
que nos da la verdadera idea de él Su
premo Imperio de D ios, Señor Om
nipotente de fus criaturas; fea para 
tenerlas fugetas á las Leyes Genera
les , que ha ejftablecido; fea para dar
les otras, quando juzgare, que es ne- 
ccftario defpertar con algún golpe áf- 
fombrofo al genero humano adorme
cido.

Efte es el Dios, que Moifes nos 
propufo en fus Efcritos, como el vni- 
co , á quien debíamos fervir. Efte es 
el D ios, que adoraron los Patriarchas 
antes de Moifes; en vna palabra , él 
Dios de Abraham ,de Ifacc, y de Ja
cob , á quien nueftro padre Abraham 
quifo íaerificar fu hijo vnico ; de 
quien Mclchifedech , figura de Je- 
fu-Chrifto, era el Pontífice; a quien 
nueftró uadre Nóe ofreció el facrifi- 
cio al falir de el Arca; a quien el juf- 
(o Abelhavia reconocido, ofrecién
dole lo mas preciofo, que tenia ; a 
quien Sem, dado á Adam en lugar de 
A bel, havia hecho conocer a fus hi
jos , llamados también los hijos de 
: Dios,
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P íos ; i  quien Adam havia afsimif- 
mo moftrado á fus defcendientes, co-¿ 
rno aquel, de cuyas manos fe hatvia 
viíto recientemente, falir formado, y 
como el vnico, que podia poner fin 
a los males de fu desgraciada poíle- 
ridad.

Qué bella Pbilofophia la que nos 
da ideas tan puras de el Author de 
nueftroSér J Qué bella Tradición la 
que nos conferva la memoria de fus 
obras magnificas! Qué fanto el Pue
blo de Dios, pues que por vna conti
nuación , no interrumpida, defde el 
origen de el mundo halla nuellros 
dias , ha confervado íiempre .vna 
Tradición , y vna Philofophia tan 
fanta.

A B R A H A M  , Y LOS

Ero Como el Pueblo de Dios to-
mó debajo de el Patriarcha 

Abraham, vna forma mas reglada, es 
neceílario, Serenifsimo Señor, detej 
nervnpocoà V .A . con elle grande

II.

Patriarchas,

hombre. S 4 Na*
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... .Nació cerca de trecientos y citV-J 
quenta años defpues de el Diluvio, en 
yn tiempo, que la vida humana, aun
que reducida á limites mas eftrechos, 
éra aun muy larga.. Nóe acababa dé 
morir: Sem, fu hijo mayor aun vivia? 
y Abraham pudo pallar con él cafi 
toda íu vida.

Reprefentefe, pues Y. A. el mun
do todavía nu evo, y por decirlo afsí, 
todo mojado 'de las aguas de el Dilu
vio 'i quando los hombres tan vecinos 
al origen de las cofas, no ñécefsita- 
ban para coáócerla Vnidad de Dios, 
y el fcrvicio , que le era debido , fino 
ae k  Tradición , que defdei Adam 
hafta Nóc fchavia confervado: Tra
dición , á mas de efto , tan conforme 
á las luces de la tazón, que parecía, 
que vna verdad tan clara, y tan im
portante no podrá jartiás óbfcureccr- 
fe , ni ol vid arfe entre los hombres. 
Efte fue el primer efe ado de la Reli
gión, que duró halla Abraham, en 
que para conocer las grandezas dé 
D ios, no tenían los hombres, que 
confultar, fino con fu razón , y fu 
memoria. •

Poro
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■ Pero eftaba la razón muy débil, y 

Viciada; y al palio que fe alejaban de 
el origen délas cofas, confundían los 
hombres lasefpecies, que havian re
cibido de fus antepagados. Los hijo? 
indóciles, ó mal enfeñados, no que
rían dar crédito á fus avuelos decré
pitos , que defpues de tantas genera
ciones apenas conocían: embruteci
da la mente humana, no podía ele
varle á las cofas intelectuales; y no 
queriendo ya los hombres adorar, fi
no lo que veian, fe difundía la Idola
tría por todo ei mundo.

Entonces el efpirítu, que ha vía 
engañado al primer hombre, probaba 
todo el fruto de fu feduccion , y veia 
eljgntero efecto de aquellas palabras: 
Sfiéis romo Dio fes. Defde el punto, que 
las pronunció, tiraba á confundir en 
el hombre la idea de Dios con la de la 
Criatura; y dividir vn nombre, cuya 
mageftad confíile en fer incomunica
ble. Lograba fu defignio : porque fe- 
pultados los hombres en la carne , y 
fangre, havian por efto confervado 
vna idea obfeura de el poder divino,' 
que fe mantenía por fu propria fuer

za
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za ; pero confundida con iasefpeeieS 
introducidas por los fentidos,les hacia 
adorar todas las cofas, en que fe def- 
cubria algún poder. Afsi el Sol, y los 
Aftros, que defde can lejos oftencaban 
fu fuerza : el fuego , y los elementos* 
cuyos efectos eran tan vniverfales, 
fueron los primeros objetos de la ado
ración publica. Los grandes Reyes* 
los grandes Conquiftadores , que lo 
podían todo fobre la tierra; y los Au- 
thores de las invenciones, vtiles á la 
vida humana, tuvieron defpues bien 
prefto los honores Divinos. Los hom
bres llevaron la pena de haverfe fu- 
getádo á fus fenridos: fueron los fen- 
tidos arbitros de todo , y hicieron , á 
pefar déla razón, todos los Diofcs, 
que han íido adorados en la tierra.^' 

Qué alejado pareció entonces el 
hombre de fu nrimera formación í Y 
qué desfigurada eftaba en él la imagen 
de Dios. Podía Dios haverle hecho 
con aquellas perverfas inclinaciones, 
que cada dia fe iban mas, y mas de
clarando ? Y aquella extraordinaria 
propenfion, que tenia á fugetarfe á 
todo lo que no fuerte fu Señor natural*

no
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feo moftraba muy viablemente lá ma
no enemiga , que tan profundamente 
havia alterado la obra de Dios en el 
efpiritu humano, que apenas podía 
reconocerfe en él algún veftigio fuyoí 
Impelido de aquella ciega pafsion, 
que le dominaba , fe fumergia en la 
Idolatría, fin quenada pudieíTe de
tenerle: y hacia cfte gran mal extraor
dinarios progrelíos. Temiendo,que 
infeftaffe todo el lina ge humano, y 
enteramente extinguidle el conocí- 
miento de Dios; cfte gran Dios lla
mó defde lo alto á fu íiervoAbrahnm, 
en cuya familia quería eftablccer fu 
culto, y confervar la antigua creen
cia , afsi de la Creación de el Vniver- 
fo , como de la providencia particu
lar , con que govierna las cofas hu
manas.

Ha íido fíempre Abraham cele
bre en el Oriente; y no fon fotos los 
Hebreos los que le miran como á oa
dre.Los Idüméos fe glorian de el mif- 
mo origen. Ifmael ,hijo de Abraham, 
es conocido entre los Arabes, como 
de quien defeienden. Hales quedado 
la Circunciílon, como feñal de fu ori

gen;

Gtn.XVl. 
i 8.
Gen.XVIl
ZS-
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gen j y ellos la han recibido en todoá 
tiempos, no al ofltavo día á la manen 
ra de los Judíos, fino á los trece años, 
pomo nos dice la Efcritura, que fue 
dada a fu padre Ifmael : codumbre, 
que aun dura entre los Mahometanos. 
Otros Pueblos Arabes fe acuerdan de 
Abraham, y de Cetura > y eftos fon 
los mifmos, que hace véer la Efcritu
ra procedidos de aquel matrimonio. 
Era Chaldeo efte Patriarcha 5 y aque
llos Pueblos, famofós por fus obfer- 
vaclones Aftronomicas, colocaron a 
Abraham entre fus mas íabios obfer- 
vadores. Los Hiftoriadores de la Sy-' 
ria le han hecho Rey de Datnafco, 
aunque eftrangero, y venido de los 
contornos de flabyionia ; y refieren, 
que dejó el Reyno de Damafco, por 
eftableccrfe en el País de los Chana- 
neos, llamado defpues Judea. Pero 
mas importa notarlo que la Hiftoria 
de c! Pueblo de Dios nos refiere de 
eftc grande hombre. Ya hemos vifto, 
que Abraham feguia elmifmo modo 
de vivir , que havlan los Antiguos 
obfervado antes, que eftuviefle re
ducido a Reynos todo el Vniverfo.

Rei-
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Reinaba él en fu Familia, con la qual, 
cenia aquella vida paftoril tan famofa 
por fu íinceridad, y fu innocencia: ri
co en ganados, en efclavos, y en di- cen. xu, 
ñero 5 pero fin cierras, y fin dominio? &c. 
y vivía, no obftance , en vn Reyno g*».xiv. 
eílrangero , refpecado , é indepen- Xyl- 
diente como Principe. Su piedad , y 17>xxm 
reílitud, protegidas de Dios, le con- 6* 
ciliaban efte refpeco.Trataba de igual 
con los Reyes , los quales folicitaban 
fu alianza; de donde nació la antigua 
opinión, que le hace Rev. Aunque Gen.xiv. 
fucile fu vida fincera, y pacifica, fa- 
bia hacer la guerra, pero folo para de
fender fus aliados oprimidos. Execu- 
tólo afsi, y ios vengó con vna feñala- 
da victoria : volvióles todas fus ri
quezas , recobradas de fus enemigos; 
fin refervar otra cofa, que la decima, 
que ofreció á D ios, y la parte , que 
pertenecía á las tropas auxiliares, quq 
havia conducido á la batalla. En 
quanto a lo demas, defpues de vn tan 
gran férvido, rehusó los preíentes de 
los Reyes con vna magnanimidad fin 
exempiar; y no*pudo fufric, que hom
bre alguno blafonaífcde haver enri-

que-
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2uecido a Abraiiam: que él foto a 
)ios,que le protegía , y á quien fer- 

via con vna fe,y obediencia perfeéla, 
quería deberlo todó.

Guiado de efta F e, havia dejado 
fu cierra natural, por venir al pais,que 
Dios le moítraba. Dios, que le havia 
llamado, y hechole digno de fu alian
za , la concluyó con ellas condicio
nes.

G/n.xvii Declaróle,que feria fu Dios, y de
8.9- fus hijos; ello es, que feria fu Protec- 

tór,y que ellos le fervirian como al fo- 
Io Dios, Creador de el Cielo , y de la 
Tierra.

Le prometió vna tierra(que fue la 
1 ’ de Chanaan ) para que íirvieUe de 

mandón fixa a fu poíleridad,y de lilla 
a la Religión.

Abraham no tenia hijos,y Sara fu 
muger era eíleril. Juróle Dios por si 

^ en, 'X!I' mifmo, y por fu eterna verdad,que de 
xyu *J. y de aquella muger, nacería vna 

extirpe,que igualada á las Eítrellasde 
el Cielo, v á las arenas de el mar.

Pe“o lié aquie! articulo tnas me
morable de la oromefte Divma. To
dos los Pueblos fe precipitaban en la

Ido-
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Idolatría. Dios prometió á efte fanto Ctn xn> 
Patriarcha, que en él, y en fu femilla 3. xvu. 
todas aquellas ciegas naciones,que ol- x8. 
vidaban á fu Creador,ferian benditas; 
efto es, ferian reducidas á fu conoci
miento, en que fe halla la verdadera 
bendición.

Por efta palabra fue hecho Abra- 
ham, Padre de todos los Creyentes; y  
fu poílerídad cícogida , para fcr la 
fuente, defde donde la bendición ha- 
via de derramarfe por toda la tierra.

Eftaba incluida en efta promeífa 
la venida de el Mefsias, tantas vezes 
anunciado á nueftros Padres ; pero 
íxempre anunciado,como quien havia 
de fer el Salvador de todos los Genti
les, y de todos los Pueblos de el mun
do.

Afsiefte Baftago bendito,prome
tido a Eva, fe hizo también el Bafta
go,y el renuevo de Abraham.

Efte fue el fundamento de la alian
za, y ellas fus condiciones. Recibió cm.xvii 
Abraham la marca en laCircuncifion: 
ceremonia, cuyo proprio efe&o era, 
de feñalar, que aquel fanto hombre, 
era ya de Dios con toda fu familia.

Efta-
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Eílaba Abraham ím hijos,qitan3ó 

empezó Dios á bendecir fu extirpe; y 
ledexó íin ellos machos años. Tuvo 
deí'pues á Ifmaél,que havia de fer Pa
dre de vn gran Pueblo, pero nade 
aquel Pueblo efcogido, tan prometi
do á Abraham. El Padre de efte Pue
blo, havia de defcender de él, y de fu 
ntuger Sara, que era efteril.En fin! tre
ce años deípues de Ifmaél, le vino 
aquel defeado hijo : fue nombrado 
Ifaac, que es lo mifmo, que rifa; hijo 
de alegría; hijo de milagro j hijo de 
prometía, que denota con fu naci
miento 5 que los verdaderos hijos de 
Dios nacen de la gracia.

Era ya grande efte hijo bendito; y 
en edad,que podía efpdrar fu padre,te
ner otros por el, quando de improvifo 
le mandó Dios , que le facrificafíé. A 
qué pruebas efta expuefta la Fél Abra
ham llevó á Ifaac al monte, que Dios 
le havia moftrado, para facrificarle 
aquél hijo, en quien vnícámente le 
havía prometido hacerle padre , afsi 
de fu Pueblo, como de fu Mcfshs; 
prefentaba Ifaac el pecho a la efpáda, 
con que ibaEu padre a herirlejquando

Dios
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Dios fatisfecho de la obediencia de 
ambos , íolo con efto fe contenta. 
Defpues que ellos dos grandes hom
bres dieron al mundo vna imagen can 
.viva, y can bella de la oblación vo
luntaria de Jefu-Chriílo j y que pro
baron en el animo de las amarguras 
de la Cruz, fueron Juzgados verdade
ramente dignos de fer fus Atendien
tes. Merece la fidelidad de Abraham, 
que Dios le confirme todas fus pro- 
meíías; y bendice nuevamente no fo- 
lo fu familia, fino también por fu fa
milia , todas las Naciones de el Vci- 
¡yerfo.

En efecto continuó fu protección 
¿Ifaacfu hijo ,y á Jacob fu nieto: 
ellos fueron ros imitadores fixos, co
mo él, en la creencia antigua j en el 
antiguo modo de vida , que era la 
paftoril, y en el anriguo govierno de 
el linage humano, en que cada padre 
de familias era Principe de la fuya. 
Afsi enmedio de las mudanzas, que 
cada día fe introducían entre los hom
bres, revivía la fanta Antigüedad en la 
Religión, y en la condu&a de Abra
ham,y de fus hijos.

X Reí-:

C e n X X Ü  
a 8.
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Reiteró cambien Dios á Ifaac,y H 

Jacob las mifmas promeíTas, que ha- 
via hecho á Abraham ;. y. como fe 
havia llamado el Dios de Abraham, 
tomó afsimifmo el nombre de DioS 
de I faac, y de Dios de Jacob.

Debajo de efta protección empe
zaron eftos tres grandes hombres á re- 
íidir en la tierra de Chanaam» pero 
como eftrangeros, y fin políéer en ella 
va  pie de tierra , hafta que el hambre 
atrajo Jacob á Egypto, donde mul
tiplicados fus hijos, fe hicieron bien 
prefto vn gran Pueblo, como lo havia 
Dios prometido.

Enquanto a lo demás, aunque ef- 
te Pueblo, que Dios hacia nacer en 
fu alianza, huvieíTc de extenderle por 
la generación; y huvieffe la bendición 
de acompañar la fangre, no dejó efte 
gran Dios de feñalar en el la elec
ción de fu gracia. Porque defpues de 
haver efcogido á Abraham entre las 
Naciones; entre los hijos de Abra
ham eligió á Ifaac; y de los dos me
llizos de Ifaac efcogió á Jacob, á 
quien dio el nombre de Ifrael.

T  uvo Jacob doce hijos , que fue
ron
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ron los doce Parriarchas, Authores de 
las doce Tribus. Todos havian de en¿ 
trarén la alianza $ pero fue Judas ef- 
cogido entre todos fus hermanos, pa
ra fer el Padre de los Reyes de Ifrael, 
y el Padre.de el Mefsias, tan prometi
do a fus antepagados. >

Haviádc venir tiempo, en que 
difminuidael Pueblo de Dios de diez 
Tribus , cáftigádas porfu infidelidad, 
folo confervaria la pofterídad de 
Abraham fuantigua bendición; eílo 
es la Religión , la tierra de Chanaán, 
y la efperanza de el Mefsias, en la 
Tribu aé Judas, laqual dáriafu nom
bre al refto de los Ifraelitas, que fue
ron llamados Judíos; y á todo el País, 
que fue nombrado Judea.

Afsi la elección divina fe defeu- 
bria fiempre en aquel pueblo carnal, 
que havia de confervarfe por la propa
gación ordinaria.

Vio Jacob efpiritualmente elfe- 
creto de aquella elección. Como fe 
hallaíle próximo a morir; y fus hijos, 
al rededor de fu lecho * pidieífen la 
bendición de vn tan buen padre, le 
defeubrió Dios el citado de las doce

T  a Tri-

Cettef.
XLIX.



Tribus , quando t liarían en latierri 
prometida ; y fe io explicó* en pocas 
palabras; pero palabraslleriasde innu¿ 
mcrables rayftérios.

Aunque -todo la que dífcé dé los 
hermanos de Judas, eílé expriinido 
con vna magnificencia extraordlna- 
da:, y denore vh hombrc elévadó por 
e l  e/piritu de; Dios : quando llega à 
Ju d as, aun mucho mas fe .remòta.

Jüd.S. jin d a s , dice y tps hermanos re alabaran*, 
tMfnane ferá  fib re  el entile'de rus ene- 
tragos : los hijos de tu padre fe  pojlraran 
ih tu preferida. Judas es vn Leen.] oven: 
H ijo  mio tu has ido ai defpojo. Tu has re- 
pojado como vn  '¡Leon,y  vna leona. ¡Quien 
off ata despertarte ? El Cetro, efto es la 
Authoriflad y  no fc id ra  de Judas ; y  

ffevrpre fe  vieran Capitane s 3 y  Adagif .  
traídos, o Jueces nacidos de fu  extirpe, 
bajía que venga aquel, que ha de f t r  en
viado , y  que ferá la rfperanza ¡de los
Pueblos, ó comò dice otra Letr&yquc 
puede fer, no fea menea antigua, y 
qué fubílancialmente no difiere de 
éfta , hafia que venga aquel, a quien las 
cofas ejión refervadas , y lo reliante,
como acabamos dé referir.

La
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La continuación de la Prophecia 

mira literalmente al territorio , que 
havia la Tribu de Judas de ocupar en 
la Tierra Santa. Pero las vltimas pa
labras , que hemos vifto, de qualquier 
modo., que fe las quiera entender, no 
fignifican, otra cofa, que aquel, que 
havia de fer el Enviado de Dios, el 
Miniftro, y el Interprete de fu volunJ 
tad ,el cumplimiento de fus promef- 
fas, y el Rey de el nuevo Pueblo, ef- 
to es el Mefsias, ó el Vngido de el 
Señor.

No habla en efto expreífamente 
Jacob, fino á folo Judas, de quien 
havia de defcender el Mefsias; pero 
én la fuerte de Judas , comprehendc 
la de toda la Nación, que defpues de 
difperfa véeria las reliquias de las 
otras Tribus, reunidas debajo de los 
Eílandartes de Judas. #

Todos lós términos de la Prophe
cia fon claros : folo hay la palabra Ce
t r o  , que el vfo de nucftra lengua, nos 
podi ia hacer entender por fola laDig- 
nidad Real ; quando en el idioma 
tanto fienifica en general el poder, la 
authoridad, y el Magiílrado. Hallafe

T  l  el

i
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el vfo de cfta palabra Cetro en todas 
las paginas de la Eícritura : dejafe af- 
fimiímo véer mahifieftamente en la 
Prophecia de Jacobjy quiere efte Pa- 
triarcha decir ,que en los dias de el 
Mefsias ceñará toda la auchoridad en 
la Cafa de Judas, ló qüál fe Ueva: con
figo la ruina de vñ finado.

Afsílbs tiempo de elM eíaásef- 
tan aqui íeñalados con vna duplicada 
mudanza. Por la primera el Keyno 
de Judas, y de el Pueblo Judaico ef- 
tá amenazado de fu poílrera ruina. 
Por la fegunda ha de levantarle vn 
nuevo Reyno, no devn Pueblo folo, 
fino de todos los Pueblos , cuya Ca
beza , y efperanza ha de fer el Mef- 
fias.

Es el Pueblo Judaico, en el eftilo 
ifsi.ixr. de la Efcritura, llamado en nombre 
©v. fingular; y por excelencia el Pueblo j v  
Kom. x. ¿i pueblo de Dios; y quando fe hallan 

los Pueblos, entienden los verfados en 
x u x  6. âs P-lcrituras, los detras Pueblos,que 
18. lz.4. eftaban también prometidos al Mef- 
j .  &c. fias en la Prophecia de Jacob.

Comprehende ella gran Próphe- 
cía en pocas palabras toda la Hiftoria

dq
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de 'd Pèeblo: judaico^ y'dftélChrifl!<j[ 
que le eltaba prometido. Sciala coda 
la continuación’ de el PuebljO de Oíos, 
y d  efed» d r̂a todavía* , - ’  ̂’ '

Afàno pretendi hacer á;Y.Aj. dè' 
ella vn Uomentkrio, dèquò no necef» 
lita ; pues notando llanamente là éofri 
rinuación de el Pueblo deEàiós, verá 
defcifratCepor sì miímó-eP Mentido dtí 
el Oráculo ; y íer los fuceílosíblosfuá 
interpíécesl ; i. •’ .• .

• . min ¡. , .lian r.
. I L L - i b í i V  ^  ■:

t,

f  ’ t  ■ ■ 
A -- í

MOYSES, i LA LEY ESCRITA; 
y la introducciondo el Pueblo 

enlaílerra prometida.

DEfifpuésdela muertíéjdtí’Jacobs 
permaneció en fcgfptóel Pue

blo de Dios fraila el ciĝ opé̂ de Móy- 
ícs, que fue cali ducientosañOs. • 

Afsi p afTar-on qudtróeiéptos antes 
que Dios die&bá fu Pueblo la tierra, 
que haviaprometidoie..

Qnetia, acoftumbrar fus Efcogi- 
dos á fiarfe de fu palabra: alTegurd- 
dos de que preíío, ó tárde fe cumplí-

T 1 •4 ría;
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r^a i? y fiqnpre en los tiempos fcñala2. 
d©s porfu eterna ¡providencia.

Lasjniqnidadesde los Amorrheos; 
cuya cierra, y; defpojosqueria darles, 
0Q havlan .aun ikgado , como lo 
declaraá AbraJiam, al colmo ,, donde 
losefperalaa.íUara entregariosi. ladu- 
fa ,  y desapiadada venganza, «pae pon 
mano de áí Puebloefcogido^ qucria, 
linajedftjdtaíui . ; :-

Era neceíTario dar i  eftePueblo 
tiempo de multiplicarfe, a fin de que 
íc hallaíTe en eftadd 4e llenar la tier
ra, que le era deftinada, y de ocuparla 
^r^ueíz^;¿¿íerrtiinaridQ finí habita^ 
aoresjER^dfejsadcDlos^i,n. i,.

Quería, que prohafíe enEgypto 
vn duro, e intolerable cautiverio , á 
fiftdequpeítando libercadobóri pro | 
dicios maudíms,. amalíeáluHbeíta^ 
d c f  ,  y eternamente c elebraílb fus mi- 
fe’ricordiá&?c ¡ :\r . r . • .> 
i. He aquí el orden de los Corífejos 
de Dios, tales como el mifmo nos los 
ha revelado, para enfeñarabs á te
merle , y efperarle con fe , y pacien^ 
cia.

Haviendo llegado el tiempo , ef-
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cucha los clamores de fu Pueblo» 
eruelmente afligido por los Egypcioy 
y envia á Moyles,para librar fus hijos 
defutyrania. 1 ¿ r : :

Dale à conocer à efte grande hom
bre mas queloquiehafta entonces nin- ' 
gano tro vivienua haviale merecido. 
Auarecefcle en vna forma igualmen- Txaj  m. 
te magnifica.,! y confoladora 3 declá
rale y que cL/es quien -es* Afu vifta 
todo lo que es, no esíino vnáfombrá~
To 'jfby $ le dice- j f  foy s\eUát $ ;y la x ̂
perfeccionpertenecen ámi íbk*, í o - 
ma Yiinuevo nombre *, que denota el 
star ■ y la vida eri e i, como en fu ori- 
gieniy ellees elgtan nombtedeDios; 
terrible, myftêriofo y incomunicable,- 
debajo dé t  iquai quiere en adelante. 
feTiferado.....
-, No referiré à V; A. ènïpardcular:

W plagas de Egy^tô-, hi la obftina-' 
cion de Pharaon* ni el pallo de el mar 
Bermejo, ni el humo, los relámpa
gos * la trompeta refonante ', el ruido 
efpantofo , que oyó el Pueblo fobre eí 
monte Sinai. Alli Dios gravaba de fii 
mano fobre destablas de piedra, los 
preceptos fundamentales de la Reli

gión,
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tx»d §*on > y de la fóciedad: y diftaháfo 
X xy. ¿  reílance á Mojíes en alta voz. Para 
jxHm. xi. mantener efta Ley en fu vigor, dióle 

orden de formar vna Junta venerable 
de leténca Confejerosy que podia 13a- 
marfe el S enado de el Pueblo de Dios, 
y el Confeso perpetuo.de la Nación. 
Moftrofe Dios publicamente; y hizb 
publicar fú Ley en fu ptefencia, con 
vna dértionftración pa&nofa de fu 
Mageftád, y de fu poder.

' Hafta entonces nada havia Dios 
dado pdrefcritay quepudieíle fervir 
de regladlos hombres; Los hijosde 
A braham tenían fojamente la Cir- 
Cüriciíidn-,ylas ceremonias, que ia 
acompañaban, por feñaldela alian~ 
za , que havia Dios contrahido ccña 
aquella familia efcogida.Eftabanellos 
por efta feñal feparados de losPueblos. 
que-adorabán las faifas Deidades; en 
quanto. a lo demás confervabanfe en 
la alianza de Dio*, por tener en fu 
memoria las promefías hechas á fus 
Padres; y eran conocidos, como vn 
Pueblo , que fervia al Dios de Abra- 
ham , de Ifaac , y de Jacob. Eftaba 
Dios tan profundamente olvidado,

que

i



H i s t o r i a  U n i v i r s a l . 1 9 9  

¡que era meneíler diícernirle por el 
nombre de los que le havian adorado, 
y de quienes cambien era declarado 
Proteápr. ̂

No quifo efte gran Dios abando
nar mas largo tiempo á la memoria 
(ola de los hombres el myfterio de la 
Religión, y de fu alianza. Era ya pre
dio poner mas fuerces reparos contra 
la Idolatría, qüe inundaba todo el ge
nero humano , y acababa de extin
guir en él el refto de la luz natural.

Havian la ignorancia, y la cegue
dad efpantofamente crecido defde el 
tiempo de Abrahám. En él, y vn po
co defpues aun fe dejaba véer el cono
cimiento de Dios en Paleílina , y 
Egypto. Melchifedech Rey de Sa
lem,era el Pontífice de el jilñjsimeDiot, 
c/He ha hecho el Cielo ,y la 'Tierra, Abi- 1 .
melec Rey , y fu fuceíTor,llamado co
mo é l , temían á Dios , juraban en fu 
nombre , y eftaban admirados de fu 
poder Las amenazas de efte gran 
Dios eran formidables áPharaon Rey 
de Egypto > pero en el tiempo de 
Moyfes eftaban pervertidas ellas Na- „ 
¡clones. El verdadero Dios npera ya 22ií.

co-
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Xxn.iB conocido en iigypto, como el Dios 
X9% ‘ ¡de todos los Pueblos de el Vniverfo, 
XXU.17. fino como el Dios 4e los Hebreos. Eran 
s 8. adoradas hada las beftias , hádalos 
^xody.i viies guíanos. Todo era Dios, fino es 

Dios mifmo; y el mundo , que havia 
irrirlt’ Dios hecho, para manifeftarfu po-vjil,ío* 1 . 7 r r *i *der, parecía haverfe convertido en 

vn Templo de Idolos. Llegó el defa- 
lumbramiento de el linage humano 
hada adorar fus vicios, y fus pafsio- 
nes: no hay que admirarfe: porque 

* no havia poder mas inevitable , y ty- 
ranico que el fuyo. Acodumbrado el 
hombre á céer divino todo lo que era 
poderofo i como fe fentia arradrado 
al vicio por vna fuerza que le domi
naba,creyó fácilmente, que fucffe vna 
fuerza eítrangera, y le dio bien predo 

Uv. xx. honores de Deidad. De allí nació ,que 
2.3. el amor impúdico cuvieíle tantos alta

res; y que impurezas, que horrorizan, 
empezaífen á mezclarle en los íacri- 
ficios.

La crueldad fe introdujo en edo 
al mifmo tiempo. El hombre culpa
ble , que edaba turbado por el cono
cimiento de fu delito ,-y miraba la

Di-
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Divinidad, como enemiga, creyó no 
poder aplacarla con las vi&imas ordi
narias ; y coníideró predio verter la 
faugEe humanaron la de los anima
les! vn ciego eípantofp irapelia los pa
dres á facrificar, fus hijos á fus Dio- 
fes , y á abrafarlos en vez de incienfo.
Eran comunes eftos facrificios defde 
el tiempo de Moyfes; y folo formaban 
vna pequeña parte dé. las horribles 
iniquidades de los. Anaorrbeos, cuya 
venganza cométió Dios a loslfrae-; 
litas.

Pero no eran folo comunes á eftos 
Pueblos. Sabefe , que en todos los 
de el mundo, fin exceptuar alguno, 
han facrificado los hombres, fus fe- j¡ur»d.l¡b 
me jantes j y ningún parage hay fobre u. 
la tierra, donde no hayan férvidofe c*f*r. ¿* 
de aquellas málignás , y efpantofas b»u.c*u. 
Deidades, cuyo, odio implacable al v.}. 
genero humano, exigía vi&imas fe- 
mejantes. # % . JZnJib

Crecieron tanto las ignorancias de xm. 
hombre, qué llégó a adorar hafta la t«rph d* 

obrade fus proprias manos. Créyó po- »tfiMb.ii 
der encerrar él efpiritu divino en las lor tt* /fb 
eftatuas; y olvidó can profundamente, G,/C*í“

que
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que Diosle havia hecho, que tam
bién fe juzgo capaz de hacer vn Dios. 
Quien podría creer * fi la experiencia 
no lo manifeftaíle jquevn error tán 
craffo,y tah brutal, fuélle no folamen- 
te el mas vniverfal, fino aun el ritas 
arraygádo, y el mas incorregible eli
tre los hombres ì Afsi es forzofo recó- 
nocer , para confuíion de el genero 
humano ,que la primerade las verda
des : - aquella que el móndo predica, 
aquella cuya imprefsion es k  mas po- 
derofa,era la mas dittante de la mente 
humana. La Tradición que la confer- 
vaba en los ánimos v aunque todavía 
clara,y baftantementc prefente,eftaba 
próxima à defvanecene : ocupaban 
lu lugar fábulas ridiculas, no menos 
llenas de impiedad, que de extrava
gancia. Havia llegado el punto, en ' 
que mal guardada la verdad éntre los 
nombres, no podía confervarfe, fin 
cftar efcrita ; y haviendo , fuera de 
efto , refuelto Dioscriarfu Pueblo en 
la virtud, por medio der Leyes , mas 
expreflas, y en mayor numero, refot- 
viò al mifmo tiempo darfelas poref- 
crito.

Moy-
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Moyfes fue llamado à efta obra. 

Recogió efte grande hombre la Hifc 
toria délos ligios pallados;la deAdam; 
la de No¿;la deAbrahamda de Ifaac; 
la de Jacob; la de Jofeph,ó por mejor 
decir, la de Dios miímo, y ae.fus he
chos maravillofos.

No necefsitó de defenterrar defdc 
lejos las tradiciones de ellos Antepaf- 
fados. El nació cien años defpuesde 
la muerte de Jacob. Los ancianos de 
fu tiempo havian podido converfar 
muchos años con aquel fanto Patriar- 
cha: la memoria deJofeph,y lasmara-i 
villas,que Dios havia obrado por meJ 
dio de elle gran Miniítro de losReyes 
de Egypto,eftaba aun reciente.La vi
da de tres , ó quatro hombres, fe reJ 
montaba halla Noè, que havia viíto 
los hijos de Adam, y tocado, por de
cirlo afsi, el origen de las cofas.

Afsi las tradiciones antiguas de el 
genero humano, y las de la familia de 
Abraham,no eran difíciles de recoger- 
fe: aun eftaba viva fu memoria ; y no 
hay que admirarle, de que Moyfes en 
fu Genefís, hable ele las cofas fucedi- 
das en los primeros ligios,como de co

fas
\
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las confiantes, de que aun le v$ian, y¡ 
ien los Pueblos vecinos, y en la tierra 
de Chanaam notables monumentos.

En el tiempo, que Abraham,Ifaac, 
y Jacob,habitaron aquella tierra , ha- 
vian erigido por toda ella monumen
tos de las cofas que les fucedieroh. 
Moftrabanfe aun allí, los lugares, en 
que havian habitado: los pozos , que 
en aquellospaifes fecos avian cavado, 
para Deber fu familia, y fus ganados; 
los montes, en que havian (aerificado 
a Dios, y en que fe les havia apareci
do: las piedras, que havian levantado, 
ú amontonado, para que ílrvieíTen de 
recuerdo á la poílendad: los fepul- 
chros, en que fus cenizas benditas re- 
pofaban. Eliaba reciente la memoria 
de aquellos grandes hombres, no folo 
en todo el país, fino aun en todo el 
Oriente,donde muchas Naciones ce
lebres, jamás fe han olvidado, de que 
¡venían de fu extirpe.

Afsi quando el Pueblo Hebreo 
¡entró en la Tierra prometida, no ha
via alli cofa, que no celebrarte fus 
Antepagados: no havia Ciudad : no 
jhavia monte: no havia piedra, que

not, >
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fto hablaíl'e de aquellos nombres ma-< 
ravillofos, y de aquellas pafmofas vi- 
íiones con que los havia Dios confir
mado en la antigua , y verdadera 
creencia.

Los que faben algo de las antigüe-' 
dades, no ignoran, quan curiofos eran 
los primeros tiempos en erigir, y con-.; 
fervar íemejantes monumentos ; y 
quan cuidadofamente retenia la pof-1 
teridad en fu memoria las caufas, que 
lo avian morivado.Eíte era vno de los 
módos de efcribir la Hiftoria : mas 
adelante fe labraron, y pulieron las 
piedras; y las Eílatuas defpues de las 
Columnas , fucedieron á las malías 
radicas, y folidas, que los primeros 
tiempos erigían.

Hay también grandes razones pa
ra creer , que en la Linea , donde fe 
coníervó el conocimiento de Dios, 
también fe confervalTen por efcrito 
las memorias de los tiempos antiguos; 
porque nunca eftuvieron los hombres 
fin eíle cuidado. A lo menos es feguro 
que fe hacían Cánticos, que los pa-, 
drcs enfeñaban a fus hijos; Cánticos, 
que cantandofe en las íieftas.y en los

V con-
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concurfos, perpetuaban allí la memo
ria de las acciones mas fobrefalientes 
de los ligios pallados.

De allí nació la Poeüa, variada 
con el curio de el tiempo en muchas 
formas, de lás quales, lamas antigua, 
todaviaíe conferva en las Odas, y en 
los Cánticos, empleados por todos los 
antiguos, y aun prefentemente por los 
pueblos, que no tienen el vfo de las 
letras, en alabar la Divinidad, y los 
grandes hombres.

£1 eftilo de ellos Cánticos ani
mólo, extraordinario, pero natural en 
fu propridadde reprefentarla natura
leza en fus trasportamientos ; que 
por efta razón camina por vivas, é 
impetuofas ocurrencias; libre de las 
ligaduras ordinarias, que piden vnido 
el dilcurfo ; encerrado á mas de ello 
en cadencias numerofas, que aumen
tan fu fuerza: forprende el oido, cau
tiva la imaginación, mueve el cora
zón , y fe imprime con mas facilidad 
en la memoria.

Entre todos los Pueblos de el mun
do, el que mas ha vfado de tales Cán
ticos , ha íido el Pueblo de Dios.

Moy-
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Moyfes léñala vn gran numero de 
ellos , que denota por los primeros 
Verfos , porque el Pueblo fabia lo 
reftante. Elmifmo hizo dos de ella 
naturaleza. El primero nos represen
ta el pallo triumphante de el mar Ber
mejo , y los enemigos de el Pueblo de 
Dios ; los vnos ya anegados, y los 
otros medio vencidos de el terror.Por 
el fegundo confunde Moyfes la ingra
titud de el Pueblo , celebrando las 
bondades, y las maravillas de Dios. 
Los ligios íiguientes le imitaron. Dios 
era, y fus obras maravillólas el obje
to de las Odas , que compuíierón: 
Dios mifiíio les infpiraba $ y no hay, 
propriamente otro, que el Pueblo de 
D ios, á donde haya venido la Paella 
por enthufiafmo.

Havia Jacob pronunciado en efte 
lenguage myftico los Oráculos, que 
contenían la fuerte de fus hijos, á fin 
de que cada Tribu retuvielle mas fá
cilmente en la memoria loque le to
caba; y les enfefió a alabara aquel, 
que no era menos magnifico en fus 
promeíTas, que fie! en cumplirlas.

Ellos fueron los medios, de que 
V z Dios

Num. 
XX1. 1 4 . 
17* >8. 
2 7.&C.

sxtd.xr.

Dtut.XX
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Dios fe fimo , para conlervar haftá 
Moy fes, la memoria de las cofas paf- 
fadas. inftruido por rodos ellos elle 
grande hombre, y mas altamente iluf- 
tradoporel Efpiritu Santo, efcribió 
las obras de Dios con vna exa&itud,y 
y vna íinceridad, que atrahe la creen
cia , y la admiración, no a si, fino a 
Dios mifmo.

Juntó á las cofas paíTadas, que 
contenían el origen , y las Tradicio
nes antiguas de el Pueblo de Dios, 
las maravillas, que obraba a&ualmen- 
tc por fu liberación, de que no cita a 
los Ifraelitas otros teíligos, que á fus 
mifmos ojos. No les refiere Moy fes 
cofas fucedidas en retiros impenetra
bles , y en profundas cuevas: no habla 
fin fundamento : particulariza, y cir- 
cunílancia todas las cofas,como quien 
no teme fer defmentido. Funda todas
fus Leyes, y toda fu Repuplica fobre 
las maravillas, que ellos vieron. No 
eran ellas menos, que la naturaleza 
mudada de improvifo en diverfas oca- 
fiones, por libertarles, y por caftigar 
fus enemistes: el mar dividido en dos
partes : la tierra entreabierta: vn pan

ce-
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cclcftial: aguas abundantes facadas.de 
las penas á vn golpe de vara: el Cielo, 
que les daba vna feñal viíibie, para 
mofearles fu marcha, y otros mila
gros femejantes, que vieron durar por 
quarenta años.

No era el Pueblo de Ifrael mas in
teligente , ni mas fútil, que los otros 
Pueblos, que haviendofe entregado á 
fus fentidos, no podían comprehen-' 
der vn Dios inviíible. Al contrario, 
era tofco, y rebelde tanto , ó masque 
qualquierotro. Pero efte Dios inviíi
ble en fu naturaleza, fe hacía de tal 
modo feníible por fus continuos mila
gros; y Moyfes los inculcaba con tan
ta fuerza,que en fin aquel Pueblo car
nal fe dejo perfuadir de la idea tan pu
ra de vn D ios, que todo lo hacia por 
fu palabra ; de vn D ios, que no era 
fino cfpiritu, razón, é inteligencia.

De efte modo, en tanto que la 
Idolatría tan grandemente aumenta
da defoues de Abraham, cubría toda 
la fuoerficie de la tierra , fola la 
pofteridad de efte Patriarcha eftaba 
e-seinnra de tan gran mal. Sus enemi
gos les daban efte reftimonio : y los

V 3 Fue*:
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Pueblos,donde la verdad de la Tra- 
di c ion no eftaba aun enteramente ex
tinguida, exclamaban con aílombro: 

Xum. No f e  vee en Jacob Idolo alguno ¡no f e  
XXliJ.il v i  en Pr efugios fup  erfíieiojos: no fe  ve en 
a 1.13. divinaciones , ni fortilegios : efie es vn  

Pueblo , que f e  fia  m  el Señor fu  Dios, 
cuyo poder es invencible. 

t  Por imprimir en los ánimos la vhi- 
x'iv. xv. de Dios»y Ia pericia vniformi-; 
xvjxvli dad > <3UC pedia en fu culto, repite fre- 

quentemenee Moyfes, que en la Tier
ra prometida efte Dios vnicoefcoge- 
ria vn lugar, en el qual folo, fe harían 
las Fieftas, los Sacrificios, y todo el 
fervicio publico. En tanto que fe cf- 
peraba elle lugar defeado, y que an
daba el Pueblo errante por eí Defier- 
to , conftruyó Moyfes el Tabernácu
lo , Templo portátil, donde los hijos 
He Ifrael prefentaban fus votos al 
Dios, que navia hecho el Cielo, y la 
Tierra, y que no fe defdeñaba de via
jar ( por decirlo afsi) con ellos, y de 
conducirlos.

Sobre efte principio de Religión 
fobrecfte fundamento fagrado eftaba 
fabricada toda ia Ley : Ley, Santa, juf-
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ta , benéfica, honefta,fabia, próvida, 
y fencilla, que ligaba la foeiedad de 
los hombres entre s i, con la fanta fo- 
ciedadde el hombre con Dios.

A eftasfantasinftituciones juntó 
ceremonias mageftuofas, Fieftas, que 
renovaban la memoria de los mila- 
ros, con que havia el Pueblo de Ifrael 
íido libertado; y lo que ningún otro 
Legislador havia ofl’ado hacer, fegu- 
ridades precifas de vn buen íuceílo en 
todo, mientras vivieflen fugetos á la 
Ley ; y amenazas ciertas de que íu 
defobediencia feria fegüida de vna 
manifiefta , e inevitable venganza. 
Precifo era eftár aíTegurado de Dios, 
para dárefte fundamento á fus Leyes: 
y el fuceílo ha juftificado, que habló 
Moyfes lo que didaba Dios.

En quanto á aquel gran numero de 
obfervancias, de que cargó á los He
breos , aunque por ahora nos parecief- 
fen fuperfluas, eran entonces necefla- 
rias, para feparar el Pueblo de Dios 
de los otros Pueblos, y fervian cómo 
de antemural contra la Id<£atria, pa
ra que no arraftraffe á efte Pueblo 
efcogido con todos los otros.

V 4

De ut.
x x rn .
XXVIII.
&e.

Para
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Para mantener la Religión, y toa 

das las Tradiciones de el Pueblo de 
D ios, es entre todas las Tribus efco- 
gida vna,á quien dá Dios en el re
partimiento con las Decimas, y las 
oblaciones, el cuidado de las cofas fa- 
gradas. Levi mifmo, y fus hijos , fon 
con fa grados á Dios, coma la decima 
de todo el Pueblo. En Levi Aaron es 
eligido, para fer Sumó Pontífice i y fe 
hace en fu familia hereditario el Sa
cerdocio.

Afsi los Altares tienen fus Minif- 
tros : la Ley fus defenfores particula
res j y la continuación de el Pueblo fe 
halla juílificada por la fucefsion de fus 
Pontífices, que viene fin interrupción 
defde Aaron el primero de todos.

Pero lo mejor que havia en eftaLey 
e s , que preparaba el camino á otra 
Ley masaugufta,menos cargada de 
ceremonias, y mas fecunda en virtu
des. ...

: Para tener Moyfes al Pueblo en la 
efperanza de efta Leyóles confirma la 
venida de %quel gran Propheta, que 

miit defeenderia ae Abraham , de Ifaac, y 
-xvuu'i de Jacob: Dios, dice, w /afeitara de 
i B.

t/
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'enmedio de vueflra Naden ¡y de el nume
ro de vueJiros hermanos , vn Prcphetafe- 
melante a mi. Efouchadle. Efte Pi'ophe- 
ta femejante á Moyfes,Legislador co
mo él, quien podía fer fino el Mefsias, 
cuya doítrina havia algún dia de re
glar y fanrificar todo el Vniverfo?

Hafta él no havia de véerfe en to
do Ifraél Propheta alguno femejante 
á Moyfes, a quien Dios hablaffe cara 
á cara, y que dieíTé Leyes a fu Pue
blo. Por elfo hafta los tiempos de el 
Mefsias, fiempre, y en todas las difi
cultades no fe funda el Pueblo fino en 
Moyfes. Como Roma reverenciaba 
las Leyes de R omulo, de Numa, y de 
ios XII. Tablas; como Athenas re
curría alas de Solon; como Lacede- 
monia confervaba, y refpetaba las de 
Lycurgo, afsi el Pueblo Hebreo in- 
ceflantemente alegaba las de Moyfes. 
Fn quanto á lo demás, havia el Le
gislador reglado tan bien en ellas to
das las cofas, que jamas huvo necefsi- 
dad de alterar nada. Por efto el Cuer
po de el Derecho Tudaico no es vna 
recopilación dediverfas Leyes, he
chas en tiempos ,y en ocafionesdif-

tin-

DeuK
xxxm
IO.
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cintas. Moyfes, alumbrado de el Ef- 
piriru de D ios, todo lo havia prcvif- 
to. Ninguna Ordenanza fe vée de 
D aiid , ni de Salomón, ni de Jofa- 
phat,óde Ezechias, aunque todos 
muy zelofos por la jufticia. No ne- 
cefsitaban los buenos Principes, fino 

m. Reg. de hacer guardarla Ley de Moyfes; y 
XI.1.&C. afsi fe contentaban con recomendar 
vtKt. iv. ia obfervancia á fus fuceffores. Aña- 
i.x/í.31 ¿ ? ¿ difminuirla en vn folo arricu-

lo , era vn atentado, que huviera con 
horror mirado el-Pueblo. Cada mo
mento fe necefsitaba de la Ley, no 
folo para arreglar las Fieftas, los Sa
crificios, las ceremonias, fino tam
bién todas las demás acciones publi
cas , y particulares: los juicios , los 
contratos, los matrimonios, las fu- 
cefsiones, los funerales, hafta la for
ma de los vellidos, y generalmente 
todo lo que mira á las coftumbres. 
Ningún otro libro havia, en que fe 
eftucúaíTen los preceptos de el vivir 
bien. Era neceílário ojearle, y me
ditarle , noche, y dia, entrefacar de 
el fentencias , y tenerlas ficmpre ore- 
fentes. En el era , donde los niños

apren-



H is t o r ia  U n iv e r s a l . 3 j  f  

aprendían á leer. La vnica regla de 
educación, que eftaba dada á fus pa
dres , era de enfeñarles, de imprimir
les, de hacerles obfervar ella Santa 
Ley, que podía por si fola hacerlos 
Cabios defde la infancia. Afsidebia 
eftár entre las manos de todos. A mas 
de la le&ura continua , quê  cada vno 
debía hacer de ella en particular, fe 
hacia cada hete anos, en el año fo- 
lemne de la Remifsion, y de el Re- 
pofo vna lectura publica, y como vna 
nueva publicación, en la Fieíla de los 
Tabernáculos, en que ocho dias efta
ba congregado todo el Pueblo. Hizo 
Moyfes depoíitar junto al Arca el 
Original de el Deuteronomio , que 
eravn epitome de toda la Ley. Pero 
temiendo que con el curfo de el tiem
po fuelle alterado por la malicia, ó 
negligencia de los nombres; á mas de 
las copias, que cprrian entre el Pue
blo , fe hacían exemplares authenti- 
cos, que cuidadofamente reviftos, y 
guardados por los Sacerdotes, y por 
los Levitas, tenían veces de Origina, 
les. Los Reyes ( porque Moyfes ha- 
tvia bien previfto, que aquel Pueblo

Dtut,
XXXI lo 

t.Efdr. 
VIII. 17. 
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i i é  D iscyrso sobre la' 
llegaría en fin á tener Reyes como to
dos los demás ) los Reyes, digo, ci
taban obligados , por vna Ley expref-1 
íiade el Deuteronomio, á recibir de 
mano de los Sacerdotes vno de aque
llos exemplares , tan religiofamente 
corregidos, á fin de copiarle, y leer
le toda fu vida. Los exemplares afsi 
reviftos por authorídad publica, efta- 
ban en Ungular veneración en todo el 
Pueblo, y eran mirados, como im- 
mediatamente falidos de las manos de 
Moyfes, tan puros, y enteros , como 
Dios fe los havia di ¿lado. Haviendo- 
fe hallado, vn antiguo volumen de 
eftafevera , y religiofa corrección en 
la Cafa de el Sénior, Reinando Jofias, 
que puede fer fuellé el Original mif- 
m o, que havia Moyfes hecho poner 
junto al Arca , excito la piedad de 
aquel Santo Rey; y le dio ocafion de 
mover el Pueblo á penitencia. Los 
grandes efeftos, que produjo en todos 
tiempos la lesura púdica de eftaLey, 
fon innumerables. En vna palabra,era 
vn libro perfe&o, que citando vnído 
por Movfes con la Hiftoda de el Pue
blo de Dios,todo fe lo enfenaba junto,
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fu origen , fu Religion, fu policía, 
fus coftumbres, fu Philofophia; todo 
lo que íirve á reglar la vida; todo lo 
que vne, y forma la fociédad; los bue
nos , y los malos cxemplos; la recom- 
penfa de le» vnos, y los rigurofos caf- 
tigosjqjie havian feguido á los otros.

Por efta admirable^ifciplina, vn 
Pueblo, falido de el cautiverio, y te- 
nido quatenta años en vn deíierto,lle
ga todo formado á la tierra, que ha de 
ocupar. Condúcele Moyfes hafta la 
puerta; y advertido dé fu proximo fin, 
comete á Jofue todo lo reliante. Pero 
antes de morir compone aquel largo, 
y admirable Cántico, que empieza 
por ellas palabras: O CU lot efcuchad 
mi ‘»mídela tierra mies a las palabras 
de mi boca. En elle filencio de toda la 
naturaleza, habla luego ál Pueblo con 
vna fuerza inimitable; y previendo 
íus infidelidades, le defeubre el hor
ror de ellas. Arrebatafe de repente, 
como hallando todo difeurfo humano 
inferiora vn motivo tan grande: re
fiere lo que Dios dice, y le hace ha
blar con tanta grandeza, y ranta bon
dad , que no fe fabe, que es lo que

mas

Deut. 31.

Deut. j i
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masinfpira , fi el temor, y la CónfiJ-. 
íion, ó el amor, y la confianza.

Aprendió todo el Pueblo de mei 
moría efte divino Cántico de orden 
de Dios, y de Moyfes. Defpues de ef- 
to murió contento efte grande hom
bre , como quien no havia perdonado 
á diligencia alguna,por confervar en
tre los fuyos la memoria de los benefi
cios , y de los preceptos de Dios. Dejó 
fus hijos enere fus Ciudadanos fin dis
tinción alguna, y fin algún eftableci- 
miento extraordinario.Ha fidoadmi- 
rádo no folo de fu Pueblo, fino de to
dos los de el mundo; y nunca Legif- 
lador alguno ha tenido nombre tan 
grande entre los hombres.

Créefe que eferivió el libro de 
Job. Lo fublime de los penfanúentos, 
y la mageftad de el eftilo hacen efta 
Hiftória digna de Moyfes. De temor,- 
que los Hebreos fe enfoberbeeieíTen, 
atríbuyendofe á si folos la gracia de 
D ios, era conveniente, hacerles en
tender , que efte gran Dios tenia tam
bién fus efeogidos en la extirpe de 
Éfaú. Qué doftrina havia mas im
portante ? Y qué entretenimiento mas



Historia  Un iy sr sa í. f i j l  
vtil podía dar Moyles al Pueblo, afli
gido en el deíierto, que el de la pa
ciencia de Job, que dejado entre las 
manos de Satanás, para que le exerci- 
taíle con todo genero de penas, fe 
vée privado de fus bienes, de fus hi
jos , y de todo cóñfuelo fobre la tier
ra j immediatamence defpues infe ¿lo 
de vna horrible enfermedad, y agita
do en lo interior de la tentación de la 
blafpheiüia , y de la defefperacion; 
que no obftante permaneciendo Ar
me , hace véer, que vna alma fiel,fof- 
tenida de el focorro divino, enmedio 
délas pruebas mas efpantofas, y á pe- 
far de los mas abominables penfa- 
mientos, que el efpiritu maligno pue
da fugerir, fabe no folamente confer- Ith xm‘ 
var vna confianza invencible , fino f . 
también elevarfe por fus propriostra- í5>* 
Jpajos á la mas alta contemplaciónj y xvi. 2,. 
reconocer cnlas penas ,que fufre con xjx. 2 j . 
la nada de el hombre, el fupremo im
perio de Dios, y fu fabiduria infinita?
Efto cslo que enfeñael libro de Job.
Y como lo pedia la condición de 
aquel tiempo, fe Vcfe la fe de el fanto 
hombre coronada de profperidades

tem-
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temporales; pero el Pueblo de Dios» 
aprende juntamente á conocer, qual 
es la virtud de la tolerancia; y á pro
bar la gracia, que ha vía algún dia de 
eftár vnida á la Cruz.

jExtd. u. H avíala Moyfes probado, quanJ 
o. 11, do prefirió las penalidades, y la igno- 

Sebr. xi. minia, que le era precifo padecer con 
24. 2 i • fu Pueblo, á 1 as delicias, y á la abun- 
í6‘ dancia de la Cafa de el Rey de Egyp- 

to. Defde entonces le hizo Dios pro
bar losoprobrios de Jefu-Chrifto. Auî  
mas los probó en fu precipitada fuga, 
y en fu deftierro de quarentá años.Pe- 
ro entonces apura halla el fondo el 
Cáliz de Jefu-Chrifto , quando efeo- 
gidopara falvar el Pueblo, le fue for- 
zofo tolerar continuas rebeliones,con 
riefgo de fu vida. Entonces aprendió 
lo que cuefta falvar los hijos de Dios, 
y hizo veer defde lejos lo que vía mas, 
alta liberación coftaria algún dia al 
Salvador de el mundo.

Tampoco tuvo efte grande hom
bre el confuelo de entrar en la Tierra 
prometida: viola folamenté defde la 
cumbre de vn monte ; y no fe aver
gonzó de cfcribir,que eftaba excluido

de

Ham.
XIf'.io.
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«le ella por vn pecado, que por leve, 
que pareciefle, mereció fer tan fevc- 
ramentc caftigado en vn hombre ,cu- 
ya gracia era taneminente.Fuc Moy
fes exemplo de los feveros 2elos de 
Dios, y cíe el juicio, que exercc con 
tan terrible exactitud en los que fe ha* 
flan obligados de fus dones á vna mas 
perfefta fidelidad.

Pero vn mas alto myfterio fe nos 
mueftra en la excluíion de Moyfes. 
Efte fabio Legislador, que con tantas 
maravillas no hace fino conducir los 
hijos de Dios á la vecindad de fu tier
ra , nos firvc el mi fino de prueba, que 
fn Ley nada ileva a la perfección ¡ y que 
fin poder damos el cumplimiento de 
lás promesas, nos las hace /aladar def- 
d e  le jo s  ,ó quando mas nos conduce 
como día puerta de nueftra heredad. 
Vn Jofuees, vn Jesvs es; que efte era 
el verdadero nombre de Jofué, quien 
por efte nombre, y por fu Oficio, re
presentaba ai Salvador de el mun
do : efte es aquel hombre tan alta
mente elevado fotfre Moyfes en to
do , y aun fuperior folo por el nom
bre i  efte es aquel, digo, que ha de

Nnm.XÁ
10.

Metr.rU,
19.



Fro'OpVib 

l l .d e  M L  

Vandal

io? XIII 
xiv . é*

fe .] .

$2-1' DlScVRSO SOBRE tA
introducir al Pueblo en la Tierra 
Santa.

Por las vi&orias de elle grande 
hombre, á cuya vifta el Jordán retro
cede fu curfo, las murallas de Jericó 
caen de si mifmas, y el Sol fe detiene 
en la mitad de el Cielo: Dios eftable- 
ce fus hijos en la tierra de Chanaan, 
de donde arroja por fu medio Pueblos 
abominables. Con el odio , que in
fundía contra ellos á fus Fieles, les' 
ínfpiraba vn extremo defvio de fu im
piedad : y quedaron al mifmo tiempo 
llenos de temor a la Juílida Divina, 
de cuyos Decretos eran executores, 
por el caftigo, que contra los otros 
cxercitaba por fu miniíterio. Vna 
parte dé aquellos Pueblos, que echó 
Jofué de fu tierra, fe eftableció en el 
Africa, donde largo tiempo dcfpues 
fe halló en y na infcripcion antigua el 
monumento de fu fuga, y de las vic
torias de Jofué.

Deípues que eft *s milagrofas vic
torias pulieron á les Ifrraéjitas en pof- 
fefsionde fá máyorpaite de la Tierra 
prometida d fus Padres, Jofué, y £lea- 
zaro, Sumo Pontífice, con la Cabezas

. . . de



Ristori à Uni ver  s à i.
tic las doce Tribus, les hicieron el 
reparamiento, fegun la Ley de Moy- 
fes ; y afsignaron á la Tribu de Judá 
la primera, y mayor fuerte. Haviafe 
efta defde el tiempo de Moyfcs en* 
grandecido fobre las demás en nume
ro , en esfuerzo, y en dignidad* Mu* 
rió Jofue, y el Pueblo contino la con* 
quilla dé la Tierra Santa: quifo Dios, 
que la Tribu de Judà marchaíle á la 
frente, y declaró, que le havia entre* 
gado aquel país.

En efedo ella deshizo los Chana* 
neos ,y tomó a Jerufalem,que havia 
de fer la Ciudad Santa, y la Capital 
de el Pueblo de Oios. Eftaera la and* 
gua Salem, donde havia Melchife- 
dech reinado en tiempo de Abraham: 
Melchifedech aquel Rey de Jujitciá 
( que ello es loque lignifica fu nom
bre) y alttíifmo tiempo Rey de Paz.> 
pues Salem quiere decir Paz,, á quien 
havia Abraham reconocido por el 
mayor Pontífice , que havia en el 
mundo : como fi defde entonces hu- 
vieffe .ferufalem fido.defiinada á fer 
vna Ciudad Santa , y la Cabeza de 
la Religion.Fue defde luego dada ella

-X z Ciu-
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Ciudad à los hijos de Benjamin, que 
débiles, y en pequeño numero, no 
pudieron echar de ella à los Jubu- 
séeos, antiguos habitadoras de elPais, 
y Te quedaron entre ellos. Debajo de 
los Jueces es el Pueblo de Dios di yer
tamente tratado , fegun fus buenas, 
ó rnalas obras . Defpuesde la muerte 
de los Ancianós, que havian fido tef- 
rigos de los milagros de la mano de 
Dios, fe debilitò la memoria de aque
llas grandes Obras; y la vniveríal pro- 
penuonde el genero humano arradró 
el Pueblo à ia Idolatría. Quantas ve
ces cae en ella, es c a (ligado ; y liber
tado también , quantas te  arrepiente. 
La íb de la providencia, y la verdad 
de las piornedas, y de las amenazas 
hechas á Moyfes, fe confirma mas, y 
mis en el corazón de los verdaderos 
Fieles. Pero aun preparaba Dios ma
yores ejemplos de ellas. Pidió el Pue
blo vn Rey , y Dios le dio Saúl, bien 
predo reprobado por fus pecados. Re- 
folvio en fin eftablecer vna familia 
R eal, de donde falieíle el Mefsias, y. 
la efcogió en Tuda. David vn joven 
Paftor defcendiente de eda Tribu, el

vid-,
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v'timo de los hermanos de Jefsé , cu
yo mérito ni fu padre , ni fu familia 
conocían; pero que Dícts le halló á 
medida de fu corazón, fue confa gra
do por Samuel en Bethléem fu Patria.

IV.
/

D A V I D  , L O S  R E Y E S ,  Y¡ 
los Prophetas.

AQuitomael Pueblo vna forma 
mas augufta. Queda la Corona 

aífegurada en la Cafa de David. Ella 
Cafa empieza por dos Reyes de con
dición diverfa, pero admirables am
bos. David belicofo,y conquiílador; 
fugeta los enemigos de el Pueblo de 
Dios, cuyas armas hace temidas por 
todo el Orienté $ y Salomón famofo 
dentro, y fuera de él por fu fabiduria, 
hace feliz al Pueblo con vna paz pro
funda. Pero la continuación de la Re
liáronnos pide aqui algunas obferva- 
ciones particulares fobre la vida de 
cftos dos grandes Reyes.

DeMe luego reinó David en Ja
da , poderofo, y vencedor 5 defpues

X  3 fue
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me reconocido por rodo Ifrraél. To
mó de los Jebuséeos la Fortaleza de 
Sion , que era la Ciudadela dejeru- 
falem. Dueño de efta Ciudad, efta- 
bleció alli de orden de Dios el Trono ' 
de la Mageftad , y la Silla de la Reli- 
gion. Fue Sion furefidencia: llenó de 
Edificios fu contorno, y la nombró la 
Ciudad de David. Joab, hijo de fu 
hermana, fabricó lo reftante de ella, 
y tomó Jerufalem vna nueva forma. 
Los de juda ocupáron todo el País; y 
Benjamín, pequeño en numero, que
dó mezclado con ellos.

El Arca de !a Alianza, fabricada 
por Moyfes, en que Dios repofaba fo- 
bre losCheruvines, y en que las dos 
Tablas de eí Decálogo eftaban guar
dadas , no tenían lugar fixo. Llevóla 
David enrriümohoa Sion, cuya con- 
quifta havia hecho con el focorro to
do poderofo de Dios, á fin de que 
Dios reinafifc en Sion, y fuerte reco
nocido como ct Proteger de David, 
de Jerúfalem , y de todo el Revno. 
Pero el Tabernáculo, donde havia el 
Pueblo férvido á Dios eriel Defierto, 
aun eftaba en Gabaón s y alli era don

de
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do fe ofrecían los Sacrificios ,fobrc el 
Altar, que havia Moyfes erigido. Era 
efto folo en tanto , que fe efperaba, 
que huvieílevnTemplo,en que el 
Altar fuefle reunido con el Arca, y 
en que fe hicieíTe todo el fervicio. 
Quando huvo David deshecho todos 
fus enemigos, y dilatado las conquis
tas de el Pueblo de Dios hafta el Eu- 
phrates: pacifico, y vidoriofo , vol
vió todos fus penfamientos al cflable- 
cimiento de el Culto Divino; y fobre 
el inifmo Monte, en que Abraham 
yendo á facrificar fu hijo vnico , fue 
detenido por la mano de vn Angel, 
delineó de orden de Dios el lugar de 
el Templo.

Hizo todos los diferios; recogió 
los ricos, y preciofos materiales; def- 
tinó los defpojos de los Pueblos, y 
Reyes vencidos. Pero efte Templo, 
que debia fer difpuefto por el Con- 
quifbdor , havia de fer conftruido 
por el Pacifico. Salomón le fabricó 
fesum el modelo de el Tabernacu o. 
F1 Altar délos Holocauílos, el Altar 
de los Perfumes, el Candelero de oro, 
la Tablas de los Panes de Propofícion,

X 4 to-
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todos los demás muebles fagrados de 
el Templo, todos fueron formados fe- 
gun piezas feme)antes, que havia he
cho Moyfes labrar en eVDefierto j y 
Salomón no añadió fino la magnifi- . 
cencía , y la grandeza. El Arca, que 
el Hombre de Dios havia conftruiao, 
fue pueftaenel Santo de los Santos: 
lugar inacccfsible: fymbolo de la im
penetrable Mageftad de Dios, y de el 
Cielo, fufpendido á los hombres ñaf
ra que Jefu- Chrifto les abrieíTe la en
trada con fu fangre. El día de la De
dicación de el TempIo,fe dejó Dios 
veer allí en fu Mageftad. Efcogió ef- 
te lugar, para eftablecer en él fu nom
bre , y culto. Prohibiófe el facrificar 
füera de él: y fe moftró la vnidad de 
Dios,por la vnidad de fu Templo. 
Jerufalem fe volvió vna Ciudad San
ta , Imagen déla Iglefia, donde Dios 
havia de habitar, como en fu verda
dero Templo ; y de el Cielo, donde 
nos hará eternamente felices con la 
imnifeílacion de fu gloria.

Defoues dehaver Salomón fabri
cado el Templo, edificó también el 
Palacio de los Reyes, de vna Archi-

teílu-



Hx3TOK.iAUmivzji.sAi. x i9
tesura., digna de ran gran Principe.
Su Cafa de Campo , que fe iísmó el 
Bofquede él Líbano, era igualmente 
foberbia, y deliciofa. El Palacio, que 
levantó para la Reyna, fue vn nuevo 
ornamento para Jerufalem. Todo era 
grande en aquellos edificios > los pa
tios , los corredores, las Talas, las ga
lerías , el Trono de el R ey, y el Tri
bunal , donde adminiftraba jufticia: 
el cedro fue la vnica madera que em
pleó en eftas obras. En todo refplan- 
decian el oro, y las piedras. Los Ciu
dadanos, y los Éftrangeros admiraban 
la mageftad de los Reyes de Ifraél. Lo 
demas correfpondia a ella magnifi
cencia ; las Ciudades, los arfenales, 
los cavallos, los carros, la Guardia de 
el Principe. El comencio , 1a navega
ción, y el buen orden,con vna paz 
profunda , havianhechoa Jerufalem yjjjjx. 
la mas rica Ciudad de todo el Orien
te. El Reyno eftaba tranquilo , y 
abundante: todo reprefentaba alü la 
gloria celcftial. En los combates de 
David fe veíanlos traba jos, que eran 
neceffarios para merecerla; y fe ex
perimentaba en el Reinado de Salo

men
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mon quan apacible era el goze de 
ella.

En quanto á lo demás la elevación 
de ellos dos grandes Reyes, y de la 
- Familia Real, fue efecto de vna elec
ción particular. David mifmo cele
bra la maravilla de ella con ellas pa
labras : Dios ha efcogido los Principes en 

X X ru ii ^  Tribu de J u d i. En la Caía dejada  ha 
<t e/cogido la Cafa de mi Padre, Entrelos 

hilos de mi P adre, ha ¡ido de fu  agrado 
eligirme Rey /obre todo f*  Pueblo de I f-  
r a e l; y  entre mis hijos ( parque el Señor 
me ha dado machos ) ha efcogido a Salo» 
mon , para que fe  /tente en el Trono de el 
Señor , y reine en Ifra 'el.

Tenia ella divina elección vn ob
jeto mis alto, que elquedefde luego 
fe defcubre. Elle Mefsias tantas ve
ces prometido, como hijo de Abra- 
h am, havia también de fer hijo de 
David, y de todos los Reyes de Judá. 
En atención al Mefsias, y a fu Rey- 
no eterno fue , el haver Dios prome
tido á David,que fu Trono eterna
mente fubíiíliria: Salomón efcogido 
pira fuccderle, eílaba deílinado á re- 
prefentarja perfona de el Mefsias.Por

elfo
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CÍTo Dios dice de é l: Tofer'e fu  Padre, 2 VegylI 
y  'el ¡era mi fiijoi cofa que no ha dicho , 4. 
jamás con efta fuerza, de Rey, tú de 1. r»r. 
hambre alguno.  ̂ xxn.io.

En tiempo de David también, y 
en el de los Reyes fus hijos , el myíle- 
rio de el Mefsias fe manifiefta mas 

-que nunca conProphecias magnifi
cas, y mas claras, que el Sol.

Violo David defde lejos,y lo can
tó en fus Pfaimos con vn efplendor, 
que jamás tendrá igual. Muchas ve
ces penfaba folamente en celebrar la 
gloria de Salomón fu hijo, y de repen
te arrebatado de si mifmo, y tranf- 
portado á mucho mayor altura vio á 
aquel, que es masque Salomen en gloria, liatt. vi. 
a/si tomo en fabiduria. Apareciófele el J9- 
Mefsias fentadofobre vn Trono mas xu-^1- 
permanente, que el Sol, y que la Lu
na. ViÓ á fus pies todas las Naciones Tf.íXXl. 
vencidas , y juntamente benditas en el, J •17- 
fegunla prómeíTa hecha á Abraham. 
Remontó mas la vifta $ violo en los rfai cix. 
re/f laudares de los Santos , y  antes de la 
Aurora ,jallende etemamtntede elftno 
de fu Padre , Pontífice eterno , y fin fu- 
ceffor: no pudiendo tenerle perfona

crea-
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creada extraordinariamente, no íe- 
gun el orden de Aaron, fino fegnn el 
orden de Aielchiftdech, orden nuevo,no 
conocido de la Ley .Violo fentmdodla 
dieílra de Dios, mirando defde lo mas 
aleo de los Cielos 4 fus enemigos menti
dos. Queda acónito de can gran efpec- 
taculo; y abforro de la gloria de fu hi
jo , le llama fu S e ñ o r .

Vio que era Dios y a quien Dios ha- 
v ia  vngido. para hacerle reinar fobre 
Coda la tierra por fu  mmnfedumbre^ por fu  
Verdad, y por fn  inflicta. Afsiítíó en cf- 
piritu al confejo de Dios , y oyó de la 
propria boca de el Padre Eterno efta 
palabra,que dirigeá fu hijo vnico: 
Yo te he engendrado el tita de oy , á que 
junta Dios la promeíla de vn Imperio 
perpetuo , que fe  extenderá fobre todos 
los Gentiles ,y  no tendrá otros limites qne 
los do el mundo. Los Pueblos murmuran 
en vano i los Reyes ,y  los Principes hacen 
conspiraciones inútiles. El Señor dcfde 
lo mas alto de los Cielos fe rie de fus 
infenfacos proye&os, y eftablece a fu 
pefar el imperio de Jefu-Chrifto. Ef- 
tablccele fobre ellos mifrnos; y es pre
cito que fean los primeros fubditos de
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eíte Chriíto, cuyo yugo, querían fa- 
cudir. Pero aunque el Reyno de cíle 
gran Mefsias cité ftequentementc 
prophetizido en las Efcrituras, debajo 
de ideas magnificas,no encubrió Dios 
á David las ignominias de cite ben
dito fruto de fus entrañas. Era cita ins
trucción necedaria alPueblo de Dios. 
Porque (i eíte Pueblo, todavía débil 
de eipiritu, necefsitaba de fer arrahi- 
do con promeífas temporales; era por 
lo mifmo precifo no dejarle mirar las 
grandezas humanas,como fu feUci- 
dad fuma, y como fu vnica recom- 
penfa. Por elfo Dios mueítradei'de le
jos eíte Mefsias tan prometido, y tan 
defeado, el modelo ae la perfección,y 
el objeto de fus complacencias , fu- 
mergido en el dolor. Apareccfele la 
Cruza David, como el Trono ver
dadero de efte nuevo Rey. Vée fus
manos ,y  fu s pies trafpafados todos fus
hmtjfos, que podían contarfele, por el 
pefo de fu cuerpo, violentamente fuf- 
pendido : fu s  ve didos repartidos i f » t»  
pica fovttada i fu  lengua abrevada con 
y t l  vinagre i fus enemigos blasfemando
al rededor de e l , y  faciandofe de fu  fan-

¿r*'
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g re .Pero vée al miímo tiempo las gloú 
riofas confequencias de fus humilla
ciones. Todos los Pueblos de la tierra 
acordar fe de fu Dios, olvidado en tan
tos ligios, los pobres venir los primeros 
d la  Mefa de el Mefsias, y defpues los 
rteros ,ylos poderofos $ todos a adorarle, 
y  bendecirlej prendiendo jeten la gran, 
de , y numerofa Iglelia, efto es en la 
Congregación de las Naciones con
vertidas 5 y anunciando en ella d fus her
manos el tiorhbre de Diosy y fus verdades 
eternas/Al véer David ellas cofas co
noció , que el Reyno de fu hijo no era 
de elle mundo: y no fe maravilla;por- 
que no ignora, que el mündó palla; y 
vn Principe tan humilde hempre fo- 
bre el Trono , bienfabiá, que no era 
el Trono vna felicidad,en que de- 
bieflen terminarle fus efperanzas.

Los demás Prophetas no han vif. . 
to menos el myfterio de él Mefsias. 
No ay cofa grande, ni gloriofa, que 
no hayan dicho de fu Reinado. El 
Vno vée á Betheleem la mas pequeña 
P illa  dejudd  , ilultrada por fu naci
miento ; y al mifmo tiempo mas alta
mente elevado, vée otro nacimiento,

por



Histo ria  Üh iversAi , 
por el qual /a le  ab eterno de el Teño de 
fu Padre: el otro vée la Virginidad de , ̂  
fu Madre; vn M anuel, vn Dios con no-' ' 
/otros falir de aquel Seno Virginal, y 
vn hijo admirable á quien llama Dios. 14. jx. 6. 
Elle le vée entrar en fu  Templo: aquelMuijn. 
le vée gloriafo en fuSepulcro^ en que la xx.
muerte ha íido vencida. Pero al pu- *0.111.9. 
blicar fus magnificencias, no calían 
fus oprobrios. Hanle viíio vendido a fu 
Pueblo: han fabido el numero, y el 
empleo de las treinta monedas de p l a t a Zaĉ - 
en que ha fide comprado. Al mifmo tiem- 11,13* 
po , que le han vi fto grande, y elevado, 
le han vifto defpreciado, y  de/conocido $**• MU» 
enmedio de los hombres: el ajfombro de el 5»^* 
mundo i tanto por fu bajeza, como por 
fu altura: el vltimo de, los hombres¡ el 
hombre de doloresyCargado de todos nuef- 
tror pecados $ bienhechor ,y  desconocido} 
desfigurado por fus llagas^ y  fanand» con 
ellas las meflras } tratado como vn de li
cúente } llevado al fuplicio eon malhe
chores} y  entregando fe comovn cordero 
innocente , pacificamente, a Ia muer
te : nacer de el vna larga pofleridad por
efte medio ; y delatada la venganza 
fobte fu Pueblo incrédulo. Ya fin de

que
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tu». IX. C1UC na(ta Challe á la Prophecia, con- 

carón los años hafta fu venidla; de mo. 
do , que fino es queriendo eítár ciego, 
nadie puede dejar yá de conocerle.

No folamentelos Prophetas veian 
a Jefu-Chrifto, fino que también eran 
fu figura, y reprefentabanfus my He
rios , principalmente el de la Cruz. 
Cafi todos padecieron perfecucion 
por la jufticia ; y nos figuraron en fus 
penas la innocencia, y la verdad per- 
ieguida en Nuéftro Señor. Se véeá 
Elias, y Elifeo, fiempre amenazados. 
Q y antas veces fuelfáias la rifa de el 
Pueblo, y de tos Reyes, que como 
trahe la Tradición confiante de los 
Judíos, en fin le ¿aerificaron a fus fu
rores ? Zacharias, hijo de Jojadas es 
apedreado: Ezechiel fiempre aparece 
entre aflicciones: los males de Jere
mías fon continuos, e inexplicables. 
Daniel fevéedos veces enmedio de 
los Leones. Todos fueron impugna
dos , y maltratados: y todos nos han 
hecho véer con fu exemplo, que fi la 
flaqueza de el antiguo Pueblo necef- 
firaba en lo general de fer foficnida 
con bendiciones temporales » no ohf-

can*
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tante los fuerces dè ifraèl., y los hom
bres de vna fantidad excraOr dinaria,i'e 
alimentaban de cl pan de la aflicción* 
y bebían anticipadamente, por lanti- 
ficarfe, en el Cáliz preparado al H ip  
de Dios : Cáliz tanto mas lletiò dé
amargura, quáhto laperfona de Jefu- 
Chriíto era mas fama.

Pero tó que vieron mas claramen- 
te los Propnetas, y lo que también 
declararon con términos mas magní
ficos , es la bendición difundida por 
el Mefsias fobre los Gentiles: Efie re
nuevo deje fs i , v deDavid fe apareció 
al Propheta líalas, toteo vna ferial, da
da de Dios h lo i Pueblos ,y a tai Genti
les , a fin de que le invocaren. El hom
bre de dolor, cuyas llagas havian de f t t  
me Jira medicine , eftaba cícogido para 
lavar los Gentiles con im fanto roció, que 
fe reconoce en fu Sangre, y en cl Bau- 
ciímo- Los Reyes ocitpádos de el ráf- 
peto en fu prefencia, no ojfan defpegar 
fus la ble. s a fu  villa. Los que jamas barí 
oÜdo hablar de el i le ve en , y los que no le 
han conocido , fon Hateados para contete-  
piarte. Efte es el tejligo dado k los Pue
blos i ella es la Cabera ,y  el Macftro de

Y lo,
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los GéntUtu Debajo de él ©« Pueblo no 
conocido ,fe  juntara al Pueblo de Dios ±y 
los Gentiles acudirán a é l de todas par
te s . Elle es el J-ufio de S teh , fue fe  jete*, 
vara  copio vna lu z., efie es fu  Salvador, 
fu e  efiari  encendido como vna antorcha. 
Los Gentiles verán e/le ju flo  $ y todos loe 
Reyes conocerán a efie hombre tan cele* 
brada en las Prophecias de SioH.

Auneftá aquí mejor deferiro, j  
con vnas feñas particulares. Un hom- 
bre de vna manfedumhre admirable, 
fingularmente e f  cogido de Dios, y el ob~ 
yeto de fus- complacencia*,,declarad los 
Gentiles el juicio de ellos i las Islas efue
ran fu Ley:que afsi llaman los Hebreos 
la Europa, ylos Paifes diftantes. No 
hara rumor alguno : apenas fe oirá fu 
voz. -, tan dulce ferá, y apacible» No pi
fara vna caña quebrada , ni apagara vna 
m-niara»parte de lienzo fuentada, fuebu. 
mee. Tan lejos eftará de oprimir a los 
débiles, y pecadores; que antes bien 
fu voz charitativa ios llamará , y fu 
mano benéfica ferá fu apoyo. Abrirá 
los ojos a los. ciegos ,y facerh de la pri- 
fion los Cautivos. Su poder no ferá me-* 
ñor, que fu bondad. Es fu chara Ter

eflen-



'Hsftrawt* Viwwriiá^t;
«(Tendal el tenétí juntada dulzura con 
lf  eficacia, sipo* éífóCáqueHáLvoz can 
dulce paffaráen vn momento de vh 
extremo de dlmundoalretfó sy fin 
caufar feditionalguniaencrelosnonit 
bres, excitará toda la cierra. A/oesaf- 
pero y ni impetuofo; % aquel $ que ape
nas era conocido, quándo eftaba en 
la Judeá ,no folo ferá d  fundamento 
d e  U a l ia n z a  d e  e l  P u e b lo , fino también t ,  x ¡ x  
l a  Ihz. d e  to d o s  lo s G entiles'» Debajo de 2̂ #J, *
fu Reinado admirable h t  A f f j r w #  lo s
■E gipcios y a  a »  fo rn ta ra n c o n  le s  I f r O til
i a s ,  fin o  v ñ  m ifm o  P u eblo  d e  D ios* Todo **
fe vuelve Iftaél: codo fe vuelve fanto. ¿ í t l . l  
Ya no es Jerufalemvna Ciudad par- 3.11, 
ticular: es la imagen de-vna nueva Lxr. 19 
Congregación, en que todos los Pue- *o.ti. 
blos fe juntan■: la Europa, el Africa,y ¡¿»Uch.i 
el Afia reciben Predicadores, en que I0,41*
D io s  h a  puefto f t t  f e ñ a l ,  a  f in  de , que d e  f -  
cu b ra n  fu, g lo r ia d  lo s G e n tile s . Los eli
gidos , llamados halla entonces con el 
nombre de Ifraél, te n d r á n  o tro  n o m b re , 
en que eftará feñalado el cumplí- ' 
miento de las promefias, y vn am en  
bienaventurado. Los Sacerdotes , y 
los Levitas, que dcfcendian haítaen-

Y i  ton-



tilo de vn comuíi pacto áqueL*que fé 
rá celeftial, yjuntamentc terreftre 
defchbriránfeai¡^ 
los de virtudes en fus exemplos, y en 
fu dodrína; y  la graciá j que derra
mará, las imprimirá en los corazones; 
y  Dios j*ra por si mifmo ,queno ha- 

U> xtF. y j.̂  rodilla , queenfu prefencia no íe 
aj* doble, rfi lengua que fu podo: fupre- 

ínó no reconózca. — ;
Efta es vna parce de las maravillas, 

que Dios ha moílrado á los Proplie- 
cas, en tiempo délos Reyes, hijos de 

' Davkhy á David antes, que á los de
más. Todos anticipadamente han ef- 
crito laHiítoria de elHijo deDios,que 
havia también de lerHijede Abra-

• •. ham,

«*
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configuienteenelofd^ide^^^
jos d̂ -sJĈteî i -

iia iidsx4ef|^§‘̂  
cercacGmohijodeiiavid.Un Irr^c- 
fio etemo le eftajjromerido: cl co-i 
nocimiento deDios, difundido por 
todoelVniverfo, pftd notado comp 
la fehalcierta ,ycomo elfruto de fa 
venida;la converiion de los Genti
les, y la bendkionde todoslos PueJ 
bios de? elmundo , prometida tantct 
tiempo antes a Abraham, a Ifaac, y 
a Jacob, es nuevamenteconfirmada, 
y todoei Pueblo de Dios vive en efta

i ■ "^ h f « v  m ¡

Entretanto continua Dios en go- 
vernarle de vn modo admirable. Ha- ». b<s. 
ce vn nuevo, paito con David, y fe Wí-8* <*• 
obliga a proteger á él ,y á  los Reyes, /*£ v  
fus defcendíentesvíi fe arreglaren á los ** Jfv 
preceptos, que Moyfes les ha dado; *’i . i  
fi no , les denuncia rigurofos cafti- , 7# p. 
gos* David que fe olvida* por poco fa . 
tiempo, es el primero , que los prue- i R'g 'X-i 
ba; pero haviendo reparado fu culpa * IL & 
con fu penitencia, es colmado de bie- ***

Y 3 nes,
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D iscurso sobre i  a  
nes, y propueíbo como el modeló de 
vn Rey perfe&o. El Troño fe afirma 
en fu Cafa. En tanto, que Salomen, 
fu h ijo , imita fu piedad es dichofo: 
defeaminafe en la vejez i y Dios que 
k  fufre por fu fiervo David, le denun
cia , que le éaftigará en la perfona de 
fu hijo. Aísimanifiefta alosPadres, 
que fegun el orden fecreto de fus jui- 
cios , hace durar défpues de fu muer
te , ó fus recompenfas, ó fus caftigos? 
y los tiene fugetos á fus Leyes por fu 
<nas apreciado interés, que es el in
terés de fu familia. En execucíon de 
fus Decretos., Roboan, naturalmen
te temerario , es abandonado á vn 
confejo infenfato: y fu Reyno queda 
difminuído de diez Tribus. Pero ai 
paño, que eftas rebeldes, y cifmari
cas fe apartan de fu Dios,v de fu Rey, 
Jos hijos de Tuda, fieles a Dios, y á 
á David fu Éfcogido, permanecen en 
la alianza, y en la fe de Abraham.Los 
Levitas fe les junran con Benjamín: 
fubfifte por fu vnion el Reyno de el 
Pueblo de D ios, debajo de el nombre 
de el Revno de Tuda , vfe mantiene 
allí enteramente la Ley de Mo fes.
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Sin embargo de las Idolatrías, y de la 
efpantofa corrupción de las diez Tri
bus feparadas, íe acuerda Dios de fu 
alianza con Abraham, Ifaac, y Ja- 
jcob. No fe extingue fu Ley entre 
aquellos rebeldes; ni ceíía él de lla
marlos á la penitencia con milagros 
innumerables, y continuas adverten- 4- R*/. 
cias, que por fus Prophetas les envía; x rn .6 .7 »  
pero obftinados en fu delito, no puede. 
mas fufrirlos, y los arroja de la Tierra 
prometida, fin efperanza de reftable-s 
cimiento. ^

Con todo eílo la Híftoria de 
bias, fucedidacbaquel mifmo tiem- 7- 
po , y en los principios de el cautive
rio de los Ifraélitas, nos hace ver la 
conduéla de los Efcogidos de Dios, 
que quedaron en las diez Tribus fe- 
paradas. Refidiendo efte fanto hom
bre entre ellas antes de* el cautiverio, 
no folo fupo confervarfe puro de las 
Idolatrías de fus hermanos, fino tam
bién pra&icar la Ley, y adorar publi
camente a Dios en el Templo ae Je- 
rufalem, fin que el mal exemplo, ni lb ti‘ 1T* 
el temor fe lo imoidiefl'en. Cautivo,y 
perfeguido en Ninive, perfiílió en la

Y4 pie*
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piedad coníufandUa; y lamatteraad- 
mirable, de que.fu fe , y la de fu hijo 
fueron recompeníadas, aun en la tier
ra 4 mjieftra ,que fin embargode el 
cautiverio ,y  déla perfecucion »ttnia. 
P ío s medios fectetps de hacer alean« 
zar a fus fier vos las fe^ndiciones de la
Ley i pero fiempre elevándolos por 
Jos males »que avian de fufdrl mas 
íublimes penfamiemps.Por los exem¿
píos de Tobfas » vporfus fantos con
fe jos eran excitados los JfraeUtasá re
conocer alo menos por el .azote , la 

i mano de D ios, que los caftigaba; pe
ro cafi todos permanecían enfuobfíi- 
nación. Los dejudá eft vez de escar
mentar con los caíligosde Ifraél,imi
tan fus malos exempios. Dios na deja 
de advertirles por los Prophetas , que 
fucefsiva menee les envia, df/velandofe 

4* por ¡anoche ,  y madrueardo perla mané» 
yy)tt*a ”*■> como el mifmo dice ,por exprej- 
l7i ' far fu paternal cuidado.Defechadó de 

i .  Tar. fu ingratitud,  fe Írrita contra ellos, y 
xxm $  les amenaza de tratarlos, comoá fiS 

hermanos rebeldes.
No hay cofa mas notable en ?á 

Hiftoria de el-Pueblp de Dios,que ef-
to
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té miniílerio dfclo? foophetas.Vèètife *,^.,9 
hombres feparádos de lo reíirance de 1. neg. 
elPueblopor vnaívida retirada, y por 28.14* 
ara ttragó^fdíéolatéTienen habitado- ?•*«•» 
nes , en que fe les tèe vivir en vna ef- 19* 
pede de Comunidad, debajo de vn j*. *Í‘I* 
S uperior, que Dios les ordena. Su vi- 
da pobre ,ypenicente era figura de la zñh. 13. 
mortificación, que fe anunciada de. 5. 
bajo de el Evangelio. Comunicábale t.x*g.x. 
Dios con ellos de vn modo particular, 1 °* 
y hacia brillar à los ojos de el Pueblo XJ X‘ 19' 
efta maravillofa correfpondenciaipe- I r«. 28 
ro jamás refplandeció con tanta fuer- 4.Kegjiu. 
za , como durantes los tiempos de 3.15.18. 
mayor relajación en queparecia que 19.25* 
la Idolatria eíluvieíTe ya para borrar 
la Ley de Dios. Eneftas infelices oca- I7‘l1’,  
(iones hacían los Prophetas refonar f** 'l7‘ 
por todas partes afsi Ì  viva voz, como ¡rj. J0.g 
por eferito las amenazas de Dios, y 34.1 ów 
el teítitnonio ,que daban de fu ver- ur22.30 
dad. Loseferitos, que hacían, anda- XXyJ-2* 
ban entre las manos de todo el Pne- -1 * 
blo, y eran euidadofamente guarda- \  F*r* 
dos. Los que perfeveraban fíeles à * *«/"t 
Dios, fè ynian con èllos ; y afsi vée- D .̂9.2- 
mos cambien, que en Ifracl, donde la 4 Reg. 4.

Ido- »3*
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Idolatría reinaba, los fieles, qué alli 
havia, celebraban con los Prophetas 
el Sábado, y las Fieftas eftablecidas 
por la Ley de Móyfes. Ellos eran los 
que esforzaban á los buenos, á per- 
fiftir firmes en la alianza. Muchos pa
decieron la muerte » f  fe vio á fu 
exemplo en los peores tiempos  ̂quie
ro decir, en el Reinado de Mahafsés, 
vna infinidad de Fieles, que vertieron 
fu fangre por la verdad; ae modo,que 
no huvó momento, en que le faltaile 
teftimonio.

Afsi la congregación de el Pueblo 
de Dios fiempre fubfiftia: los Prophe
tas vivían en ella : vn gran numero de 
Fieles perfevefaba altamente en la 
Ley de Dios, con ellos, y con fas S a 
cerdotes ,Mjos de Sadoc, que como dice 
Ezecliiel, en los tiempos en que andaban 
fas hijos de lfrdel de/caminados, bavtan 
fiempre obfervade las ceremonias de el . 

Santuario.
Con todo effoa pefar de los Pro

phetas, y á pefar de los Sacerdotes 
fieles, y de el Pueblo, viudo con ellos 
en la obfervancia de la Ley; la Idola
tría ,que havia arruinado a Ifraél, ár-
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raftraba cambien en Judafrequente- 
mente afsi á los Príncipes, como a lo 
masde el Pueblo. Aunque los Reyes 
olvidaren al Dios de fus Padres, fu-> 
frió largo tiempo fus iniquidades por 
fu íiervo David. Siempre David eftá 
prefente á fus ojos. Quando los Re
yes , hijos de David, liguen los bue
nos exemplos de fu Padre , hace Dios 
milagros aíTombrofos en favor fuyoj 
pero quando degeneran , heneen la 
fuerza invencible de fu mano, que 
fobre ellos fe afsienta. Los Reyes de 
Egypto, los Reyes de Syria, y fobre 
todo los de Alfyria, y de Babylonia 
firven de inftrumcnto a fu venganza.
La impiedad fe aumenta; y Dios fuf- 
cita en Orlente vn Rey mas ibberbio, 
y formidable, que los que hada en
tonces fe havian vifto : efte es Nabu- 
chodonofor Rey de Babilonia , el 
mas terrible de los Conquiftadores. 
Mueftrale defde lejos á los Pueblos, y 
a los Reyes, cómo el vengador defti- vl &c
nadoa caftigarlos. Acércale, y mar
cha delante de él el terror. Toma por 4- Rf£' 
primera vez á Terufalem, y trarfporta XX1VT '' 
a Babylonia vna parte de fus habita- x x x n .’

do-
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dores. Ni ellos, ni los que quedan eri 

lír.xr. el país, aunque advertidos los vnos 
** por Jcremks,y lósóttdSpár Eze^liiel, 

hacen penitencia. Prenerenáeílos 
Santos Prophetas otros que les predir*-

t. toe. «1 ifuá
xx/. z deUtas. Vuelve ef vengador ájodea,y 

el y ugo dé Jerufalem fé agrava 5 pero 
no queda enteramente deftruida. En 
fin la iniquidad llega á lo fumo: la ib* 
berbia crece con la flaqueza; y Na- 
buchodonofor lo reduce todo a ce
niza.

No referva Dios fu Santuario. 
4. tog. Aquel bello Templo, ornamento de 

xx/.7.8. el mundo, que havia de etemizarfe,fi 
los hijos de Ifraél huvieffen perfeve- 
rado en la piedad, fue confumido por 
el fuego de los Aflyrios. En vano de».’ 
cían los J udios fin ceíTar:£/ Templo d* - 

ler.VILDloSyfl Templo de Dies,el Templo deDiot 
efla entre nofotrot. Hávia Diosreíuelto 
hacerles véer , que no tenia fu volimJ 
tad fixa en vn edificio de piedra, fino 
que quería hallar corazones fieles. Af- 
fi deftruyóel Templo de Jerufalem,y 
dio fus teforos al pillage; y tantos rf-s 
eos vafos , consagrados por Reyes



H istoria U ní v e r ? a i . $0
p iaÜos, fueron abandonados á vn Rey 
Impío.

Pero la caída de el Pueblo de Dios 
havia de fer ia inftruccion de codo el 
Vníverfo. En la perfona de aquel Rey 
impío, y juntamente victorioío, vée- 
mosioquefon los Conquiít; adores. No 
fon ellos por lo común, lino inftru- 
mencos de la divina venganza. Dios 
exerce por fu medio fu juuicia, y def- 
pues la exerce fobre ellos milmos. Ar
mado Nabuchodonofor de el poda 
divino, y hecho invencible por elle 
minifterio, eaftiga todos los enemigos 
de el Pueblo de Dios. Deftruye los 
Iduméos, los Ammonitas, y los Moa- 
bitas ; abate los Reyes de Syria s el 
Egypto , debajo de cuyo poder havia 
tancas veces gemido la Judea, es def- 
pojo de efte foberbio vencedor , y 
queda fu tributario: no es menos fa
tal fu potencia á la Judea mifma, que 
no fabe aprovecharte de las efpevas, 
que Dios le dá. Todo cae; todo es 
abatido por la jufticia divina, cuyo 
Miniftro es Nabuchodonofor: ¿1 cae
rá á fu tiempo» y Dios que para cafti- 
gar fus hijos ¿ y abatir fus enemigos,

em-

4. Reg.
xxiv. 7.
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emplea la mano deeite Principe , le 
deja reíervado á fu propria mano omi; 
nipotente. ;

No quilo que ignoraflen fus hijos 
la fuerte de aquel Rey, que los cafti- 
gaba ,y de el Imperio de los Caldeos, 
cuyos Cautivos havian de fer. Te
miendo que fuellen forprendidos de 
la gloria de los impíos, y de fu fober- 
bio Reinado les denunciaban los Pro- 
phecas fu corta duración. Ifaias, que 
vio la gloria de Nabuchodonofor, y. 
fu infenfata altivez mucho riempó an
tes de fu nacimiento, prophetizó fu 
repentina caída, y la de fu Imperio. 
Cali nada era Babylonia, quando vio 
aquel Propheta fu potencia, y vn po
co defpues fu ruina. Afsi las revolu
ciones de 1as Ciudades , y de los Im
perios,que atormentaban al Pueblo de 
Dios, ó fe vtilizaban de fu perdición, 
citaban efcritas en fus Prophecias. 
Eran eftos Oráculos feguidos de vna 
pronta execucion: y los Judíos tan af- 
peramente caftigados, vieron caer, o 
antes, ó con ellos, ó vn poco defpues, 
fegun las predicciones de fus Prophe- 
tas, no fofamente a Samaría, Idumea,

Ga-
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Gaza i Afcalon, Damafco, las Ciu* 
dades de los Ammonitas, y de los 
Moabicas fus perpetuos enemigos,fino 
las Capitales de los grandes Imperios, 
fino Tyro, la Señora de el Mar, fino 
Tanís, fino Memphis ,fino Thebas, 
la de las cien puertas, con todas las 
riquezas de fu Sefoftris, fino la mifina 
Ninive, Silla de los Reyes de Aíly- 
ria, fus perfeguidores, finóla fober- 
bia Babylonia, vencedora de todas 
las demás /y  enriquecida de fus def- 
pojos.

Es verdad, que Jerufalem pereció 
al mifmo tiempo por fus pecados; pe
ro ñola dejó Dios fin efperanza.Ifaias 
que prophetizó fu ruina, havia tam
bién viítofu gloripfo reftablecimien- 
to , y nombradole á Cyro fu liberta
dor , dudemos años antes que nacief- 
fe. Jeremías, cuyas prophecias havian 
fido tan individuales j para advertir á 
aquel Pueblo ingrato de fu cierta rui
na , le havia prometido fu vuelta def- 
pues de fetenta años de cautiverio. 
•Durante efte termino era aquel Pue
blo abatido, refpetádo en fus Prop he- 
tas; aquellos Cautivos pronunciaban

ifri.xur
xLr.

ler. XXP. 
Il.ii. 
XXIX. iO
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á los Reyes, y a los Pueblos fus tetflá 
blesdeftinos. Nabuchodonofor,* que 
queda liacerfe adorar, adora él mif- 

p*it* u. m o a Daniel, atonito.de los fecretos 
46* divinos, que le defeubria; fabo de él 
VM.ITA j-u féufgncia 5 y yee luego defpues la 

* execucion. TriumphabaeftePríiici- 
pe vidoriofo en Babylonia, a quien 
hizo la mayor ,1a mas fuerte* y in 
mas hermofa Ciudadque jamas di 
Sol huviefle vifto. Efte punto efpera- 

¡ftxxvn ba Dios pata aniquilar fu fobema. 
Feliz, é invulnerable, por decirlo afá, 
a la frente de fus Exercitos; y durante 
todo el curfo dé fus conquisas, havia, 
de perecér en fu cafa, fegun el Oracü- 

tftctítl. lóele Ezechiel. Quando admirando 
xxi.jo. fu grandeza , y la hermofura dé Ba

bylonia , fe quiere hacer masque hu
mano , defearga Dios el golpe, le de
grada de racional, y le pone entre lo$ 
brutos. Vuelve en si al tiempofeñala- 

31. " do por Daniel ,y reconoce á E)ios de 
el Cielo , cuyo, poder havia probador 
pero fus fucciíotes no efearmentaron 
con fu exemplo. Turhanfe las cofas 
de Babylonia;y el tiempo fenalado 
por lo> Prophetas para el reftableci-,

mien-
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miento de Judá , llega entre eíVas ¿vi- 
teraciones. Aparece Cyro á la frente xew>¡h. 
de los Mecfos^ydcloá Perfassitodo uh.n. 3. 
cede á efte formidable Conquiíladbt. &úd*g. 
Ávaiizafe lencamente ázia lo$ Chal- 
déos«^ vra marcha, 
té interrumpida. Vienen las noticias 
de tarde en tarde, como Iwvia pro- 
pherizado jeremías : determinafé én ier.Li.46 
fin: Bíibylonia frecuentemente ame
nazada porlos Prophetas, y fiempre xehoth. 
íobefbía jé  impenitente* vée llegar fu ¡m. 7.?*- 
vencedor ^y le défprécia. Susrique- d*g.¿riji 
zas j fus altas murallas, fu Pueblo in- 3.p¿/¿3* 
numerable 3 fu prodigiofo recinto que 
comprehendia vn gran País 3 como lo 
teftifiean todos ío§ antiguos -̂ fuá pro- 
vifiónes infinitas la llenan de vanidad. 
AíTediada laróo tiempo fin fentír in
comodidad aíguñáj fe ríe de fuS ene
migos , y de jos foffbá 3 que al rededdt 
de ella cavaba Cyro: nó fe habla all! 
fino de báyles, y regozijos» Su Rey 
Bakhafar,nieto de Nabuchodonofór, 
tan íoberbio como é l, pero no tari há
bil , hace vha fojemné íiefta á rodos 
los Señores. Celelarafe con excedos 
inauditos efta función. Bakhafar hace

Z lie-
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levar los Sagrados vaios, robados ai 
Templo de Jerufalem * y mezcla la 
profanación con el luxo: el enojo de 
Dios fe declara : vna mano celeftial 
efcribe palabras terribles fobre la pa
red de ja Tala , en que fe hacia el bay- 
le. Daniel interpreta fu fencido j yeí- 
ce Propheta, que liavia predicho la 
caída funefta de el avuelo, hace tam
bién véer al nieto el rayo, que fe def- 
pide para confumirle. En execucion 
de efte Decreto fe abreCyro de re
pente vna entrada en Babylonia. Di
vertido el Euphratesen los fofos, que 
preparaba tanto tiempo havía, le def- 
eubre fu immenfo lecho, y entra por 
efte pallo inopinado. Afsi quedó por 
la jufticia divina hecha defpojo de los 
M ed o t, de hts Per fas , y  de Cyro, como 
havian dicho los Prophetas aquella fo+ 
herida Babylonia. Afsi pereció con ella 
el Reyno de los Chaldeos, que havia 
deftruido tantos otros Reynos > y  el 
martillo > que havia quebrantado todo el 
f'niverfo  , fue también roto. Bien lo ha
via prophetizado Jeremías. El Señor 
rompí» la vara > con qtie havia golpead* 
tantas ilaciones. Ifaias lo havia previf-

to.
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tò. Los Pueblos acoftumbracios al yu
go de os Reyes Chaldeos, los véen 
también debajo de el yugo : ÀÌ éjikix,
les dijeron, heridos como nofotHs : nuef- 
itos /entejantes os haveis vnelto’.vofótrot-, 
é¡Ue decíais en Quefir o corazón : Yo eleva
re mi Trono Jobre las Eji relias ,y yo Jeri 
femejanteal Altifsimo. Efto es lo que 
havia el tnifmo Ifaias pronunciado: 
Cae,cde,como lo havia dicho efte Pro- 
pheta, efiagrande Babylonia ,yfur Ido
los fon rotos. Bel es derribado, y Nabáht 
fü gran D ios, de quienlos Reyes to
maban fu nombre, <¡at à tierra : por
que los Perfas * fus enemigos , qué 
adoraban al Sol, no fufrian Idolos, ni 
Reyes, à quienes fe dielle el Culto de 
Deidades. Pero como pereció aquella 
Babylonia ? Como lo navian declara
do los Prophetas. Sus aguas fueron de
fecadas , como Jeremías havia pfa- 
phetizado para dar pallo á fu ven con
dor : embriagada, adormecida, ven
dida por fu propria alegría , feguh el 
mifmo ProphéÉa, fe lialló efi poder de 
fus enemigos , y prefa cómo en vtt ta
nto ,ftn fahtrb. Todos fus habitadores 
fon pallados à filo de efpadá • porque

2 i  los

A li. 10 , 

ld.XXI.9

x ly t. i.

IetL.%8. 
U. 3 6.

111. 14- 
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tt¿ xtit íos Mecíos fus vencedores,coma havisí 
j  dicho líalas i  no bufe aban el tro j ni la
17.18. plata i fino la venganza, lino faciar fu 
/ff.L.35. odio con la ruina de vn Pueblo cfuel, 
36. j7* á quien hacia fu foberbia enemigo de 
4a* toaos los Pueblos de el mundo. reman

tes cerftot vne fobre erre, a anunciar al 
Rey ̂  (¡*t el enemigo entraba en la Ciudad;

, j Afsi lo havia Jeremías prevenido. Sus 
jf.xLvn. Aftrologos $ en quien ella creía ¿ y que 
j 13, le prometían vn Imperio eterno, ¡te la 
14.15. pudieren falvarde f» vencedor. Ifaias, 
Jtr.L-3<5‘ y  Jeremías fon los que de común 
ipxw u  acuerdo fe lo anuncian. En aquel ef-
*r' L> 8 Pant°fo eftrago, los Judíos muy antiw 
*g# ' * cipadamente advertidos, fe efcaparon 
ií.6.10. folosdelaefpadade el vencedor. He- 
50. cho Cyro con efta conquiíla dueño de 

todo el Oriente, reconoce en aquel 
Pueblo, tantas veces vencido, vn no 
sé que de divino. Abfono de los Orá
culos , que havian prophetizado fus 
victorias , confieífa, que debe fu Im- 

1. tas. perio el Dios de el Cielo, que los Ju- 
xxxvi. dios fervlan; y feñala el primer año de 
2 z. fu Reinado para el restablecimiento 
i.Efh.z de fu Templo,y de fu Pueblo. Quien 

no fe admiraría aquí de la Provxden- 
• - cia
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cía divina, tan evidentemente decla
rada íbbre los Judíos , y (obre los 
Chaldeos; íbbre Jerusalem, y fobre 
Babylonia? Dios quiere caftigara en
trambas ; y para que no fe ignore, que 
el Tolo es quien lo bace ,fe digna de 
declararlo por cien Propheeias. Jeru- 
faleiri, y Babylonia, ambas amenaza
das a vn mifmo tiempo, y por vnos 
mifmos Prophetas, caen fucefsiva- 
mente al tiempo feñalado. Pero Dios 
defcubre aqui el gran fecreto de los 
dos caftigos, de que fe firve: vn caf- 
tigo rigurofo fobre los Chaldeos: vn 
caítigo paternal fobre los Judios ,que 
fon fus hijos. La foberbia délos Chal
deos ( que efte era el genio de la Na- Jer.i, 
cion, y el efpiritu de todo el Imperio) 4q. 
queda para liendre abatida. £ / Pueblo 
ha cuido ,y no volverá a lev amar fe  de
cía el Propheta Jeremías; y antes que 
el Ifaias. Babylonia la gloriofa , cuyos ¡fai-Xm* 
Chaldeos infolentes fe ettfoberbeclan ,ha *** 
quedado /entejante a Sodoma .y Gomorra, 
a quien Dios no ha dejado remedio 
alguno. No ha fucedido afsi a los Ju- 
dios. Dios los ha caftigado como á 
hijosdefobedientes, que reduced fu

Z \  ' obU,
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obligación con el caftigo; y movido 
deípues de fus lagrimas , plvida fq$ 

jtr  Xivi. cuipas> liad# temas ,Jacoby dice el Se» 
a •* ñor 5 [porque yo fo j contigo: yo te cafiign- 

r t  confujlici* yyn o  te perdonare como f i  
efiuvitjfet innocente i pero no te defirnire, 
como a Las Naciones , entre quienes te  he
esparcido. Aísi Babytania, quitada pa
ra fíempre á losChaldeos,es entrega
da á otro Pueblo í y Jerüfalein reíta- 
blecida por vna mudanza maravilló
la , vée volver fus hijbs de todas par
tes'.

Zorobabcl'dela Tríbude Jada, y 
delafangre délos Reyes, fue quien 
fe los reftifuyó de el Cautiverio. Lee 
de judá vuelven á tropas, y llenan to
do él País. Las diez Trifeusdifperfas, 
fe pierden entre los Gentiles; fuera 
de aquellos-, que con el nombre de 
Juda , y reunidos debajo de fus eftan
dar res , vuelven á entrar en la tierra 
de fus padres.
„ Entretanro el Altar nuevamente 

fe eríse, el Temolo fe reedifica, y las 
murallas de Jerufalem vuelven á le
vantar fe. Los zelos de ios Pueblos ve
cinos fon reprimidos por los Reyes dé

Per-,
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Perfia, hechos Protectores de él Pue
blo de Qios. El Pontífice fe reftituye 
á fu ejercicio con todos los Sacerdo
tes , que probaron fu defcendencia 
por los Regiftros públicos ? y queda
ron excluidos losdemás.Efdras Sacer- j. tfd.n. 
dote,V DoCtor déla Ley,y Nehe- 6a. 
mias Governador, reforman todos los 
abufos , que havia introducido el 
cautiverio, y hacen guardar la Ley 
tan pura como era.El Pueblo Hora con j ,
ellos las tranfgrefsiones,que les havian 1 ' ’v 1 * 
caufado aquellos grandes caftigos, y 
reconoce , que Moyfes los havia pro- 
phetizado. Leen todos Juntos en los 
fantos Libros las amenazas de el hom
bre de Dios : véen fu cumplimiento: _
el Oráculo de Jeremías, y la buclta u J ' '  
tan prometida defpues de fetenta años 
de cautiverio, los pafma, y los con- 
fuela : adoran los Juicios de D ios, y 
reconciliados con él, viven en paz.

D ios, que todo lo hace á fu tiem
po , havia efcogidb aquel, para hacer 
ceñarlos caminos extraordinarios,ef- w
to es las Poophecias, en fu Pueblo, 
defde entonces baftantemente inftrui- 
do. Faltaban cerca de quinientos años

Z 4 liíjf»
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nafta los días de el A/lefsias. Quite- 
Djos* que por la Mageftad de fuhijo. 
caftailen los Prophctastoda efte tiem
po,para tenar á fu Pueblo mi la expec
tación-de el que havia de fer el cumr 
plimiento de‘.todos fusQracuíos.

Pero azia el fio de lo« tiempos, en 
qtip havia Dios refuelto poner termi
no á layProphecias, párec|a, que qui^ 
íieíTe derramar todas fus luces, y deí- 
pubrir todosles cónfejos de fu Provi
dencia: tanta hie lá claridad, con que 
exprefsQ los lecretos de los tientos fu- 
tUpp¿

Durante el cautiverio, yprinc U  
palmencf azia los tien tos, en que 
eftaba para terminarte. Daniel vene- 

í>4«./[. rádo por fu piedad, hafta de los Re- 
i¡  1.1. y u i. infieles • y empleado por fu pru-
"7‘ dencia en las materias mas graves de 

fu Eftádo í vio por orden, en diverfas 
veces, y debajo de figuras diferentes, 
quacro Monarchias , debajo, de las 
guales hivian de vivirlos Ifraelitas. 

f>mn.iK Denótalas por fus proprias feñas. Se 
v il  v iu . vee pallar como vn torrente el Impe- 
x . k i . rio de vn Rey de los Griegos : efte 

era el de Alejandro. Por fu calda fe
vée
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yec levantarle otro Imperio, menor, Il] VIL 
que el luyo, y enflaquecido por fus vm. n ; 
áiviíiones: cft? era el de fus fuceílo- i»# 
res, entre los quales hay guarro, An- 
tipa|ro, Seleuco, Ptplomeo ,y An- 
tigono, vjíiblemente feñalgdos en la 
Prophecia. Es confiante por la Hifto- 
ria,que Rieron ellos mas poderofos,

3ue las otros, y los vnicos, cuyo po- 
er paffafle á fus hijos. Se veen fus 

guerras , fus zetas, y fus engañofas 
alianzas: la afpereza, y la ambición 
de los Reyes de Syria; la foberbia, y 
las demás feñas ,que denotan Antio- 
chp el Iluftre , implacable enemigo 
de el Pueblo de Dios: la brevedad de
fu Reinado; y el pronto caíligo de fus 
exceílos. Por vltimo fe vee nacer ázia 
el fin, y como en eífeno de eftas Mo- 
narchias, el Reinado de t i  Ht\o de el 
Hombre. Ya conoce V. A. por eftc 
nombre á Jefu-Chrifto ; pero cílc 
Reinado de el Hijo de el Hombre 
Cambien fe llama el Reinado de los San
tos de t i  Altifstma. Todos ios Pueblos 
eftán fugetos á efte grande , y pacifi
co Reyno: la eternidad Ic efta prome
tida;}7 ha de fer el vniqp, cuyo, peder no 
p a jfa r jt  k  o tra  Imperio. Quan-j,
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Guando vendrá efte Hijo de el 

Hom Ere, y efte Chrifto can defeadoj 
, y  como cumplirá la ob ra , que le eftá 

com etida, que es la Redempcion de 
e l genero humano, D ios lodeícubre 
manifieftamente á Daniel. Ocupado 

d*». ix. todo fu efpíritu de el cautiverio de fu 
i6.&i. Puebloen Babylonja, y de los fecenca 

a ñ o s, á que Dios havia querido lim i
tadle : en lo mas ardiente de fus ruegos 
por la liberación de fus hermanos, es 
de repente elevado á mas altos m yfte- 
tio s. Vée otro numero de anqs, y otra 
liberación mucho mas importante.En 
v e z  de los fetenta años prophetizados 
por Jeremías,vée fetenta femanas,que 
con el curfo de el tiempo empezarían 
dcfde el Decreto de Artaxerxes, dado 
el año vigefim® de fu R einado, para 
reedificar la Ciudad de Jcrufalcm. 
A fsi eftá en términos predios feñala- 
da , áziael fin de aquéllas femanas/* 

Ihd. 44. rem 'fal0nJ t lr,r pecador, el Reinado eterm 
no d * I t  fuñicia  , el entero cumplimiento 
d e l i t  Proohecias , r la Vncion de el San
to d° los S tn to t. Chrilia ha de exercer 

lbtd. z j, fu Cargo, v deiarfe véer como Conduc
id  tor de el Pueblo def pues de fe fen ta  y

nite-
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m e ve femarías. Defines de fefentay nue- 
ve femanas ( que el Prophcta también 
lo repite) fe  hora morir a Cbrijie : de 
jnuerte violenta ha d? morir: es pre- 
ciío, que fea facrificado, para cum
plir los myfterips. Una femana efta 
entre las otras notada, y es la poftrera 
de las íetenta: pita es aquella, en que 
Chrifto ferjl facrificado , en que fera 
la alianz.4  confirmada ,y  en cuya mitad la Ib,a' 1~‘ 
¡dofita, y les Sacrificios feran cancelados, 
fin duda por la muerte deChrifto;por- 
que en confequencia de ella fe halla 
expreffada efta mudanza. De (pues de Tl. , .
éjta meterte de Chnffe , y  de la exttnccton. 
de los Sacrificios,((Aumento, fe vée hor
ror , y confufíon : Jé vee la ruina de la 
Stonta Ciudad , y  de el Santuario : Vn 
Pueblo , y v n  Capitán , tfue vienen a d e f- 
truMo todo : la abominación en el Tem
plo : la vltim a irremediable deflación de 
el Pueblo, ingrato á fu Salvador.

Hemos vifto que eftas femanas re
ducidas a femanas de anos, fegun el 
«ftilo de la Efcrltura, fuman quatro- 
cientos y noventa años, y nos condu
cen precifamente defde el vigefimo 
de Artaxerxes á la poftrera femana:

fe-

*7'
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femana llena de myfterios, en qué 
Jefu-Chrifto facrificádo da fin por fu 
muerte á los Sacrificios de la Ley , y 
cumplimiento á fus figuras.Hacen los 
Dottosdiverfos cómputos, por ajuí- 
tar puntualmente efte tiempo : pero 
no tiene dificultad el que propufe $
V . A. y tan lejos eftá de obfcureccrla 
continuación de la Hiftoria de los 
Reyes de Períia , que antes bien la 
aclara: aunque no feria digno de ma
ravilla , que re hallaíTe alguna incerti
dumbre en las datas de aquellos Prin
cipes ; y ocho, ó nueve anos 4 lo fu-' 
mo , de que fe podría difputar, jamás 
fueran aflumpto devna queítion im
portante. Pero porque me detengo 
en efto 5 Dios ha cortado la dificul
tad , fi alguna havia, con vna deci- 
íion , que no tiene replica. Un fucef- 
fo tan manifiefto nos da la fuperiori- 
dadfobre los mas refinados cálculos 
de los Chronologiftas; y la ruina to
tal de los Judíos, que tan immediata- 
mente fíguió á la muerte de Nueftro 
Señor, h’.ce véerá los menos perf- 
picaces el cumplimiento 4? la Pfo- 
phecia,-

No
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No relia mas, que hacer obfer- 

Vará V. A. vna circunftancia. Da-, 
niel nos defeubre vn nuevo myfterio. 
£1 Oráculo de Jacob nos havia enfe- 
nado, que el Reyno de Juda havia de 
ceíTar cotila venida de el Mefsiasjpe- 
ro no nos decia, qüe fu muerte feria 
lacaufa de la calda de aquelReyno. 
Dios ha revelado á Daniel elle im
portante fecreto, y él le declara, co
mo vée V. A. que la ruina de los Ju
díos ferá la confeqüenciade la muer
te de Chrífto, y de haverle defeono- 
cido. Note V. A. fi güila, elle paíTo: 
que la continuación de los fuceítos le 
hará bien preílo de el vn excelente 
Comentario.

V. A. vée lo que Diosmanifeíló 
al Propheta Daniel vn poco antes , de 
las victorias de Cyro, y de el reftable- 
cimiento de el Templo. Durante fu 
reedificación fufeitó lo$ Prophetas 
Aggeo, y Zacharias, é immediata- 
mente defpues envió á Malachias, 
que havia de cerrar las Prophecías de 
el antiguo Pueblo.

Qué no vio ZachariasíPodria dc- 
cirfe, que eftuVo abierto á eíle Pro-

phe-
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pheta el libro de los Decretos divi
nos , y que leyó en ellos toda la Hiftc* 
riade el Pueblo de Diós ,deípues de 
fu cautiverio.

Fueronle defeubiertas las perfc- 
ZMkjny cuciones de los Reyes de Syria, y las 

guerras , que hacen á Juda, defde 
que empiezan hada que fenecen, 
yéená Jerufelem prefa, y faqueadá: 
vn piUage efpancofo : delordenes infi
nitos ; el Pueblo fugitivo por el De- 
fierto; dudofo de fu condición ; entre 
la muerte, y la vida; en vifperas de fu 
poftrera deíTaíacion apareccrfele de 
repente vna nueva luz; y vée los ene¿. 
migos vencidos; los Idolos derriva- 
dos en toda la Tierra Santa: la Paz, y 
la abundancia en la Ciudad, y en el 
País, y reverenciado el Templo én 
todo el Oriente.

Una circunftancia memorable de 
ellas guerras fue revelada á efie Pro- 
píieta; v es que Jerufalem havia de 
fer vendida ñor fus hijos, y que fe ha
llarían muchos Judíos entre fus ene
migos.

Alguna vez vée vna larga ferie de 
felicidades: a Juda llenó de fuerza:

los

Zach.XIV
M-

Zae.TX.X 
ld.X. 6.
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los Reynos, que le han oprimido hu
millados > caítigados los vecinos> que 
no han ceíTado de atormentarle: al
gunos convertidos, é incorporados al 
Pueblo de Dios. Vée el Prophetaá 
eíte Pueblo, colmado de beneficios 
Divinos, entre los quales le pone el 
triumpho no menos modefto , que 
gloriofo de el Rey pobre , de el Rey paci
fico 3 de el Rey Salvador 3 cjue entra mon
tado fobre vn jumento en fu Ciudad de 
Jerufalem.

Deípues de haver referido las 
proceridades, vuelve á tomar defde 
fu origen toda la ferie de las defgra- 
cias. Vée de repente el fuego en el 
Templo: todo el País arruinado con 
la Ciudad Capital: homicidios, vio
lencias : vn Rey, que las authorizá. 
Vée que Dios tiene piedad de fu Pue
blo abandonado: que él mifmo fe ha
ce fu Paftor, y fu protección le fof- 
tíene: y que ai fin fe encienden guer
ras civiles, y las cofas van en deca
dencia. El tiempo de ella mudanza* 
denotado con feñas ciertas > y tres 
Principes depueftos en vn tnifrno 
mes, mueftranfu principio.

Éntre

ibid. 11.
Zmí. IX.
li.&c.

Zatb.XI.

Z*ch X I  
8.
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Entre ellas infelicidades, aun (¿ 

de/cubre otra mayor delirada. Vn 
poco defpues de ellas diviíiones, y en 
los tiempos de la decadencia, Dios es 
comprado en treinta dinero i por fu Pue
blo ingraro; y lo vée todo el Pfbphe- 

ihU i í • t a , halla el Campo dé el Alpharero, en 
16. i f* que fe emplea el dinefo. Siguenfe de 

allí extremos defordenes entre los 
Paftores de el Pueblo i en fin cofiti- 
núa fu ceguedad, y queda déítruido 
fu poder.

Qué dif é de la maravillofa viíioni 
zakxm  de Zacharías, que vée herido alPaf- 
7. to r, y fus ovejas efparcidas? Quédi-
ld.Xll.io d e  la  a te n c ió n  ,  coH ejUe m ir a  eÍ~Püebld

a  f »  D ios , d  f i l ie n  tiá  t r a fp a j fa d o  í Y de 
las lagrimas , qué 1c hace verter vria 
muerte mas lamentable , qué ía de vn 
hi jo vnico, y que ta de Joíías ? Todo - 
eíW vio Zacharías, pero lo mayór, 

Zech.il.ti que vio, e l  e l  S eñ or e ñ v ia d o  por e l  S e ñ o r ,  
9.10.11- d  h a b ita r  en f  e r u fa lim  ,  d e fd e  d o n d e  lla ¿  

tn a  lo s  G e n t i l e s , p a r a  a g r e g a r lo s  d  f d  
P u e b lo  .y  m o ra *  e n tre  e l lo i .

Métios dice Aggco,pero es aíTóm- 
i.xfd.ni. hrofo lo que dice. En tanto , qué fe 
1 a* fabrica eí Íeguíido T empi© y y qué los

anci&~
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ancianos, que han viito el primero, fe 
deshacen en lagrimas, comparando 
la pobrezade elle vltimo edificio con 
la magnificencia de el otro j el Pro- 
pheca, que á mayor diftancia extien
de fu villa, publica la gloria de el fe
cundo Templo, y le prefiere al pri
mero. Explica de donde vendrá la 
gloriad cfta nueva Cafa: es, dice, que 
llegara el De fiado de las Gentes: efte AggM.fi 
Mefsias prometido dos mil años ha, y 
defde el origen de el mundo, como el 
Salvadorde los Gentiles, aparecerá 
en elle nuevo Templo. La par.fe efla.
Mecerá en e l: movido todo el Vniverfo
dará teftimonio de la verdad de fu 
Redemptor; poco tiempo fe le ha de ef-*.' {
perar yá, porque todo el deílinado á J 
efta expedacion , fe halla en fu vlti- €  
mo periodo. ¡

En fin el Templo fe acaba ; las * 
vi dimas fe facrifiean; pero lo» Judíos *
avaros ofrecen Hoftias defeduofaá? 
Malachias, es elevado á vna mas alta 
confideracion ; y en-la ocafion de las - 
ofrendas imrnundas de los Judíos, vée 
la ofrenda fitmpr 'e pura, y nunca man- MotaebJf 
chada, no yá fulamente en el Tem- 11 •

Aa, pío



3 7 °  D iscyrso sobre i á 
pío de Jerufalem , como antes, fin® 
defde donde el Sol nace hada donde fe ne
ne', nq ya por los Judíos, fino .per loe 
Gemilts, entre losquales, predice, que 
el nombre de Dior Jera grande.

También vee corno Aggeo la 
gloria de el íegundo Templo , y al 
Mefsías, que le honra con fu prefen- 
c ia : pero vee al mifmo tiempo, que 
el Mefsias es el Dios , á quien elle 
Templo eftá dedicado. To envió mi 

M*huh. jingel^ dice el Señor , para prepararme 
11U\> los caminos fe inmediatamente veréis lie-

- - gara fn fanto Temploel Señor, quebnf- 
)cais ,y el Angel de la Alianza , que de
fe  ais.

Vn Angel es vn Enviado * pero 
aquí hay vn Enviado de vna dignidad 

> maravillofa: vn Enviado, que tiene 
■ vn Templo: vn Enviado, que es Dios? 

y que entra en el Templo como en fu 
jpropria morada: vn Enviado defeado 
¡de todo el Pueblo, que viene á hacer 
ivna nueva alianza, y que por elfo es 
llamado el Angel-de la Alianza, ó de 
‘d  Tcftamenro.

En efte, pues, fegundo Templo 
¡era , donde efte Dios Enviado de

Dios
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Dios havía de apareceríe i pero orro „  . , 
Enviado le precede , y le prepáralos llL lml̂  
caminos: aqui véemosal Mefsiasprc- j.¿. ’ 
cedido de fu Precurfor. El charader 
de efte Precurfor también fe mueftra 
al Propheta.Efte feria vn nuevo Elias, 
notable por fu fantidad, por la aufte- 
ridad de fu vida, por fu authoridad, 
yporfuzelo.

Afsi el vltimo .Propheta de el an
tiguo Pueblo feñala el primer Prophe
ta, que vendría defpues de él, que es, 
aquel nuevo Elias Precurfor de el Se
ñor, que havia de dejarfe véer. Hafta 
aquel tiempo no tenia él Pueblo de 
Dios, que efperar Propheta alguno: la 
Ley de Moyfes debía bailarle: por 
effo MalachiaS acaba con eftas pala
bras : Acordaos de la Ley , c¡ue be dado Malatki 
Jobre el Moite HorebyJa Moyfes miSier- 
ve, para todo Ifrael-, To os enviare el 
Propheta Elias , e¡ue vnira los corazones 
de los padres con los corazones de los hi
jos , que moftrará á eftos lo que efpe- 
raron aquellos.

A ella Ley de Moyfes havia Dios 
juntado los Prophetas , que hablaron, 
en conformidad de ella ; y la Hiftpria

Aax de
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de el Pueblo de Dios , liecha pop 
ellos miíincs, en que eítaban confir
madas por experiencias vifibles las 
promellás, y las amenazas de la Ley. 
Todo eílaba cuidadofamenre eferito* 
y todo ordenado fegun el curio de los 
tiempos; y ello es lo que Dios dejd 
para lainílruccion de fuPueblo,qiían- 
do hizo cellar las Prophecias. '

V.
i

L O S  T I E M P O S  D E  E l j  
fegundo Templo.

Hicieren ellas Ünftrucciones vna 
gran mudanza en las coílum- 

bres de los Israelitas. Ya no necefsi- 
taban de aparición, ni de predicción 
manifieíla , ni de aquellos prodigios 
inauditos , que Dios hacia tan fíe- 
quentemente por fufalud. Bailában
les los teílimonios, que havian reci
bido ; y fu incredulidad no folamente 
convencida por el fuceíTo , fino taitu 
bien tari freguentemente caftigáda, 
los havia en nn hecho dóciles.

Por eíTo defde aquel tiempo no fe
les
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les vee reincidir mas en la Idolatría, a
que eran extrañamente inclinados. 
Haviales lido muy coftofo el haver 
defechado al Dios de fus Padres. 
Acordabanfe fíempre de Nabucho- 
donofor, y de fu ruina, tan frequen,- 
temente prophetizada con todas fus 
circunftancias j y fíempre fucedida 
mas prefto, que havian creído. No 
citaban menos admirados de fu reíla- 
blecimiento , hecho contra toda apa
riencia , en el tiempo, y por aquel, 
que fe les havia moftrádo.

Jamás velan el íegundo Templo,’ 
fin acordarfe de lo que causó la ruina 
de el primero ,y de que manera havia 
fido reítableciao : afsi fe confirmaban 
en la fe de fus Efcrituras, de que todo 
fu Eftado daba teftimonio.

Ya no fe velan entre ellos Prophe- 
tas falfos. De vna vez fe havian def- 
pegado de la propenfion , que tenían 
a creerlos, y de la que los arraítraba á 
la Idolatría. Zacharias havia predi* 
cho por vn mifmo Oráculo, que ellas 
dos cofas les fucederian; fu Prophecia 
tuvo vn manifíefto cumo1 imienta. 
Odiáronlos Prophetas falfos debato

Aa 3 de

Zsch.XlII
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de el fegundo T empio : eicarmentado 
el Pueblo de fus engaños, no quería 
yà darles oídos. Los verdaderos Pro- 
pheras de Dios eran leídos, y releídos 
inceiTantemente ; y no necefsiraban 
de Comentario : porque las cofas que 
cada día fuccdian en execucion de 
fus Prophecias ,eran fus mas fíeles In
terpretes.

En efecto todos los Prophetasles 
havjan prometido vna paz profunda. 
Aunfeléecon gufto la bella pintura, 
que hacen Ifaias,y Ezcchiel de aque* 
líos felidísimos riempos , que llega
rían acabado el cautiverio de Baby- 
lonia. Todas las ruinas fe reparan : las 
Ciudades, y los Lugares magnifica
mente fe reedifican : el Pueblo es in
numerable: los enemigos fon humilla
dos: florece la abundancia en las Ciu
dades, y en la campaña: allí fe véen la 
alesna, el repofo, y en fin todos los 
frutos de vna paz dilatada. Dios pro
mete tener à fu Pueblo en vna dura
ble , y perfetta tranquilidad. Gozá
ronla ellos debaio de los Reyes de 
Perfía ; v en tanto , que fe mantuvo 
cite Imperio .los favorables Decretos

de
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de Cyro aíleguraron á los Judíos el re- 
pofo. Aunque eftuvieron amenazados 
de fu poílrera ruina debajo de Aílue- 
ro , fea efte quien fuere , aplacado 
Dios con fus lagrimas, mudó repenti- 
natnente el corazón de el Rey, y hizo *fn 
darles vna famofa venganza de fu 1X[ 
enemigo Aman. Fuera de efta co
yuntura , que pafsó tan prefto , vivie
ron íiempre fin temot* Inítruidos por 
fus Prophetas á obedecer á los Reyes, Ur.xXm 
á quienes los havia Dios fugetádo,fue 1 *•17* 
inviolable fu fidelidad. Afsi fueron 9" 
fiempre benignamente tratados. A **r' '” * 
coila de vn tributo muy ligero, que 
pagaban á fus Soberanos , que mas 
eran fus Protectores, que fus Dueños, 
vivían fegun fus proprias Leyes: el 
poder Sacerdotal fe confervó en fu 
total entereza : los Pontífices dirigían 
el Pueblo : el Confejo publico prime
ramente eílablecido por Moyfes, te- ¡¿aj/j i  
niacodafu authoridad ; y ellos exer- 2 5 .-6. 
cian entre si el derecho de la vida , y - 
de la muerte; fin que nadie fe mez- j - h 
chile en fu conduda : áfsi lo ordena- AJt%XL 5 
ban los Reyes. La ruina de el Imperio 1 cont. 
de los Perfas nada alteró fus cofas. At.

Aa 4 Ale-,
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Alexandro reipccó íu Templo, admi
ró fus Prophecias, y aumentó fus Pri
vilegios. \ 7n poco padecieron debajo 
de fus primeros fuecíTores. Ptoloméo, 
hijo de Lago forprendió á Jerufaleni, 

J i i f ”z. Y Egypfocien mil cautivo?;
Codito, Pero bien prefto dejó de aborrecerlos. 

El mifmo los hizo Ciudadanos de 
Alexandria, Capital de fu Reyno, ó 
por decirlo mejor , les confirmó el 
derecho, que ya Alexandria les havia 
dado; y no hallando en rodo fu Rey- 
no quien le fue fie mas fiel, que los 
Judíos, llenó de ellos fus Exercitos, y 
les confió las Plazas mas importantes. 

'tíUtot. Si i° s Lagos los atendieron, aun fue- 
yr/, 3 i. ron mejor tratados de los Seleucos, 

debajo de cuyo Imperio vivían. Se- 
Ieuco Nicaror Cabeza de eíla fami
lia , los eftableció en Antiochia; y 
haviendo Antiocho llamado el Dios, 
fu nieto, hecho recibirlos en todas las 
Ciudades de el Afia Menor, los he
mos viílo efparcirfe por toda la Gre
cia , vivir aíli fegun fu Ley, y gozar 
de los mifmos derechos, que los de
mas Ciudadanos , como hadan en 
Alexandria ? y en Antiochia. Entre-

tan«
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canto fu Ley es traducida en Grie- jcreph. 
go por el cuidado de Ptolomeo Phila- pr4lf.j„¡. 
delpho Rey de Egypto : la Religión & M.xu 
de los Judies es conocida entre los & £• 
Gentiles: el Templo de Jerufalem es 
enriquecido con los dones de los Re
yes , y de los Pueblos: los Judíos vi
ven en paz, y con libertad debajo de 
el poder de los Reyes de Syria; y no 
havian gozado mucho de íemejánte 
tranquilidad debajo de fus proprios 
Reyes.

Eterna parecía que debieífe fer, Ci 
ellos miftnos no la huvieííen turbado 
con fus diíTenfíones. Trecientos años 
havia, que gozaban de efte repofo, 
tan anticipadamente anunciado por lMé,lach 
fus Prophetas , quando la ambición,y J#*, u  , ,  
los zelos,que fe introduxeron en ellos, &c. 
eftuvieron para perderles. Algunos de t Mala-b 
los mas poderofos fueron traydorcs á ln’ ¡v°1 • 
fu Pueblo por lifoñgear á los Reyes; &c' 
queriendo hacerfeiluftrcs a la mane- í 
ra de los Griegos; y prefirieron eíla 1 '&c" 
vana pompa á la gloria folida , que 
les adquiría entre fus Ciudadanos la 
obfervancia de las Leyes de fus Ante
pagados. Celebraron juegos como los

Gen-
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Gentiles. Efta novedad deslumbró 
los oios de el Pueblo j y la Idolatría 
revertida de efta magnificencia pare
ció bien a muchos Judíos. Con eftas 
mudanzas fe mezclaron las difputas 
por el Sumo Sacerdocio , que era la 
principal dignidad de la Nación. Los 
ambiciofos procuraban ganar la bene
volencia de los Reyes de Syria, para 
llegar á ella; y efta dignidad Sagrada 
fue el precio de la lifonja de aquellos 
Cortcfanos. No tardaron los zelos, y 
las divifiones de los particulares en 
caufar , como fuelen , grandes def- 
venturas á todo el Pueblo. Antio^ 
cho el Iluftre, Rey de Syria, formó 
el defignio de deftruir eftc Pueblo di
vidido , ñor aprovecharle de fus ri
quezas. Pareció entonces aquel Prin- . 
cipe con todas las lenas, que havia 
Daniel expreflado. Ambiciólo, ava
ro , artificiólo , cruel, infolente, im
pío , infenfato, defvanecido de fus 
visorias , y defpues irritado de fus 
perdidas. Entra en Jerufalem capaz 
de intentarlo todo: dándole oíftdia 
las facciones de los Tudios, y no fus 
proprias fuerzas: afsi lo havia previí-

to
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to Paniel. PradÜca crueldades inau- 
dicas: fu íoberbia le arrebata á los 
mayores exceflos, y vómica blafphe- 
mias contra el Altifámo , como el 
milmo Propheta havia predicho. En 
execucion de eftas Prophecias , fe le 
ha dado , por los pecados de el Pue
blo, la fuerza contra el Sacrificio per
petuo. Profanad Templo de Dios, 
que los Reyes fus Antepaflados ha- 
vian reverenciado: faquéalo j y con 
las riquezas, que halla, rapara las rui
nas de fu Teforo exaufto. Con el pre
texto de conformar las coftumbres de 
fus vaflallos, y en la realidad por fa- 
ciar fu avaricia con los defpojos de 
toda la Judea, ordena a los Judíos, 
que adoren los mifmos Dioíes, que 
los Griegos : fobre todo quiere, que 
fea adorado Júpiter Olympico ,cuyo 
Idolo coloca en el Templo mifmo; y 
mas impío , que Nabuchodonofor, 
intenta deftruir las Fieftas, la l  ey de 
Moyfes, los Sacrificios, la Religión, 
y a todo el Pueblo. Pero los fuceflos 
de efte Principe también tenían fus 
limites fenalados por las Prophecias. 
Mathatiasfe opone a fus violencias,y

reúne
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bftph. reune la gente , en quien florecía la 

Prol. m. piedad. Judas Machabéo con vna 
de Mi. pequeña tropa obra hazañas inaudi- 
ittd.ér l¡b tas , y purifica el Templo de Dios, 
J’ tres años, y medio defpues de fu pro- 
1 tk fanacion, como havia propherizado 

Daniel. Perfigue los Idumeos, y toa
dos Jos demás Gentiles, que fe junta
ban á Andocho ; y haviendoles to
mado fus mejores Plazas, vuelve vic- 
toriofo , y humilde, tal como le havia 

jf.Lxm. vift.0 Ifaias :• cantando las alabanzas
iv  *1?. ^ os»TJS havia puedo en fus ma-
v  ' y 26. nos l°s enemigos de fu Pueblo, y teñí
as. j 6. do aun todo de la fangre de ellos .Con- 
5 4. tinua fus visorias á pefar de los Exer-

citos prodigiofos de los Capitanes de 
d«».viii. Antiocho. No havia Daniel dado íl- 
14. no feis años á aquel Rey impío, para
1. Mash. atormentar al Pueblo de Dios; y vea- 
V- *• fe como al termino prefinido fabe en
id. ix. Ecbitanes los hcroycos hechos de 

Judas: cae en vna profunda melanco- 
D*n.vuL lia »y muere 7 como el Santo Prophe- 
*)• ta havia predicho, infeliz, pero no 

de mano de hombre, defpues de ha- 
ver reconocido, aunque muy tarde, el 
poder de el Dios de liraél.

No
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No es ya neceflario referir á V. A: 

de que manera fus fuceíTores proíi- 
guieron la guerra concra la Judea, ni 
la muerte de Judas fu libertador, ni 
las vi ¿lorias de fus dos hermanos Jo- 
nathas, y Simón, fucefsivamence Su
mos Pontífices, cuyo valor refláble- 
ció la antigua gloria de el Pueblo de 
Dios. Ellos tres grandes hombres vie
ron á los Reyes de Syria, y todos los 
Pueblos vecinos , conjurados contra 
el los, y lo que era mas lamentable vie
ron diverías veces los de el mifmo Jü- 
dá , armados contra fu Patria, y con
tra Jerufalem : cofa haíla entonces 
inaudita; pero expresamente notada 
por los Prophetas. Enmedio de tan- z*th.xip 
tos males, la confianza que en Dios 4. 
tuvieron, los hizo intrépidos,é in- 1 .Matb.i 
vencibles. Fue íiempre el Pueblo fe- T2* 
liz debajo de fu conduéla ; y en fin X,XI' zo* 
libertado en tiempo de Simón de el ^VI21* 
yugo de los Gentiles, fe fugetó á él, y  ̂ Mach. 
a fus hijos con beneplácito de los Re- iy.zz. ¿  
yes de Syria. f ê q.

Pero el Ado , por el qual el Pue
blo de Dios transfiere en Simón todo 
el poder publico-, y le acuerda las

prec-
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preeminencias Reales, es notable. El 
Decreto contiene; que le gozara, e l , p 
fu pojiertdad 3 hafla que venga vn fiel 
verdadero Propheta.

Acoftumbrado el Pueblo defde fu
origen ávn goviemodivino;y fabien- 
do que defde el tiempo , que David 
havia fido de orden de Dios, elevado 
al T  roño, pertenecía á fu Cafa el po
der fupremo, á la qual debia al fin 
fer reftituido en tiempo de el Mefsias, 
pufo expresamente efta reftriccion al 
poder, que dio á fus Pontífices , y 
continuó en vivir debajo de ellos, ef- 
perando a Chrifto, tancas veces pro
metido.

En efta forma, pues,aquel Reyno, 
abfolutamente libre vso de fu dere
cho , y proveyó á fu govierno; y la 
pofteridad de Jacob, por la Tribu de 
Juda, y por las reliquias de las otras, 
que fe ahitaron debajo de fus Eftan- 
dartcs, fe confervó en cuerpo de Ef- 
tado, y gozó independiente , y paci
ficamente de la tierra que fe le havia 
Teña1 ado.

En virtud de efte Decreto de el 
Pueblo, de que acabamos de hablar,

Juan
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Juan Hyrcan, lujo de ¿unión, Suce
dió a fu padre. Debajo de fu mano los 
Judíos fe engrandecen por conquiftas 
coníiderables. Sugetan á Samaría, zztchUl. 
( Ezechiel, y Jeremías lo havian pro- xiv. j j. 
phetízado) doman los Iduméos, los 54.55. 
Philifteos, y los Ammonitas, fus per- 56. 6». 
petuos enemigos;y eílosPueblos abra- Itr‘xxx l 
zanfu Religión: havialo notado Za- , 
chañas, Ennn apelar de el odio , y xi.14. 
de los zelos de los Pueblos, que los ro- íafeph. 
deán, governados por fus Pontífices, Jint.xm 
que por vltitnb fe hacen fus Reyes, 8.17.18. 
fundan el nuevo Reyno de los Afmo- Zath’ lJj¡r 
neos,ó Machabéos, mas extendido V 2* • 
que nunca ,fi fe exceptúan los tiem- Jt*  
pos de David, y de Salomón.

De efta manera fubfiítió fiempre 
el Pueblo entre tantas mudanzas: y 
ya caftigádo,yá confoládo en fus des
gracias con las penas, ó favores, que 
fegun fus méritos recibe, da vn pu
blico teftimonio de la Providencia 
que rige al mundo.

Pero en qualquier eftado, que fe 
hallaffe, vivia fiempre en expectación 
de los tiempos de el Mefsias, en que 
efperába nuevas gracias, mayores,que

quan-
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quantas havia recibido ; y nadie pue
de dejar de conocer ,que efta Fe de 
el Mefsias , y de fus maravillas , que 
aun dura el día de hoy enere los Ju
díos, les ha venido de Fus Patriarchas, 
y de fus Prophetas defde el origen de 
fu Nación. Porque en aquella larga 
ferie de años, en que ellos mifmos re
conocían , que por vn confejo de la 
rrovidencia, no fe defeubria allí Pro- 
pheca alguno , ni Dios les hacia nue
vas predicciones, ni nuevas promef- 
fas: efta Fe de el Mefsias, que havii 
de venir, era mas viva, qué manca. 
También eftablecida eftuvo, quando 
fe fabricó el fegundo Templo, que no 
huvo necefsidad dé mas Prophetas 
para confirmar al Pueblo en ella. Vi
vían debajo de la Fe de las antiguas 
Prophecias , que havian vifto cum
plirle tan precifamente á fus ojos, en 
tantos puntos: defpucsdecuyo tiem
po no les pareció dudófolo redante; 
ni tuvieron dificultad en creer, que 
Dios tan fiel en todp, cumpliría tam
bién a fu tiempo .lo que miraba al 
Mefsias, efto es la principal de fus pro
medias , y el fundamento de codas las 
demás  ̂ En
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En efecto coda fu H idoriacodo

10 que les fucedia de día en día, no era 
fino vn perpetuo deícifrarfe los Ora» 
culos, que el Efpiritu Sanco les havia 
dejado. Si reftablecidos en fu tierra 
defpues de el cautiverio , gozaron 
trecientos años de vna paz profundá:
11 fu Templo fue venerado, y refpe- 
cada fu Religión en todo el Oriente: íi 
en fin fe turvó fu paz por fus diíTeníio- 
nes: fi aquel foberbio Rey de Syria 
hizo esfuerzos inauditos por deftruir-* 
los: íi prevaleció algún tiempo: li vn 
poco defpues fue cadigado: íi la Re
ligión Judaica, y todo el Pueblo de 
.Dios volvieron a levantarfe con vn 
efplendor mas adnürable, que nunca, 
y el Reyno de Juda fue aumentado 
aziael fin de los tiempos con nuevas 
conquiftas, V. A. ha viíto, que todo 
eftofe hallaba cfcrico enfus Prophe- 
cias. S i: todo citaba en ellas prevenid 
do: hada los lugares, en que fe darían 
las batallas: hada las tierras que han 
vían de conquidarfe.

He referido por mayor a V. A. al-' 
gima cofa de edas Prophíecias: que el 
particularizarlas feria aíTumpto de

Bb mas
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mas largo difcurío. No pretendo dar 
aquí á V* A. fino vna primera cintura 

. de aquellas verdades importantes, que 
tanto mas fe conocen , quanto mas fe 
individualizan. Notare folamente, 
que las, Propheeias de el Pueblo de 
Dios tuvieron en todos aquellos tiem
pos vn cumplimiento tan manifieílo, 
que defpues,quando los Paganos mif> 

de m os, quando vn Porphirio, quando 
*bfl' !ib- \ n  Juliano Apoftata, enemigos por 

} . otra parte de las Efcrituras, han que- 
spTdcyr rí^° dar cxcnaplares de Predicciones 
nh r ¿  Prouheticas, las han bufcado entre los 
Wfc'rt. Judíos.

Y yo puedotambien decir áV . A. 
.con verdad, que fi en el curio de qui- 
• nientos años el Pueblo, de Dios eftuvo 
fin Propheta, codo el eftado de aque
llos dempos era Prophetico : la obra 
.die Dios fe adelantaba, y los caminos 
.fe preparaban infenfiblemente al en
tero cumplimiento de ios antiguos 
■Oráculos.

La vuelta de él cautiverio de Ba- 
-byldnia no era fino vna fombra de 

'.aquella libertad, mayor,y mas ne- 
ceílaria', que hqvia el Mefsiás de

tra-
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craher à los hombres cautivos de el 
pecado. El Pueblo eíparcido endivec- 
fas partes, en el Alia Mayor, en d  
Alia Menor ,en el Egypto ,y en la 
Grecia mifma,empezaba á hacer reft- 
plandecerentrelos Gentiles, el nom
bre , y la gloria de el Dios de Ifraèl. 
Las Efcrituras, que havian algún dia 
de fer la luz de d  mundo, fueron tra
ducidas en lengua, la mas conocida 
de d  Vniverfo : fu antigüedad ella 
reconocida. Al paño que d  Templo 
es reverenciado, y las Efcrituras ef¿ 
can efparcidas entre los Gentiles, da 
Dios algunaidèa de fu futura eonver- 
fion,'yVá defde lejos echando los fun*- 
damehtos.

Lo que cambien paitaba entreoíos 
Griegos, era vnaefpeeie de prepara
ción al conocimiento de la verdad. 
SusPhilofophoS conocieron, que el 
mundo era regido por vn Dios , muy; 
diferente de losque el vulgo adoraba* 
y que ellos mifmos (ervian con el vuL 
go. Las Hiftorias Griegas , dan fe* 
que aquella admirable Philofopbia 
venia de el Oriente, y de los térrico-* 
ríos, en que havian eftado derrama-

8b z dos
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dos los Judíos ; pero dequalquier par
te queiiuvieíTen venido, vna verdad 
tan importante , efparcida entre los 
•Gentiles, aunque impugnadaaun
que mal feguida >aun de los mifmos, 
que la ent'eñaban, empezaba á deí- 
pertar al genero humano, y proveía 
anticipadamente depruebas cierras á 
las que algún día havian de facarle de 
fu ignorancia.

... Con todo elfo,como la convcr- 
íion de lá Gentilidad debía íer vna 
obra reférvada al Mefsias,y el proprio 
charader de fu venida: el error, y la 
impiedad vnivcrfalmente prevale
cían. Las Naciones mas perspicaces, 
y mas labias, los Chaldéos, los Egyp- 
cios, losPhenicios, los Griegos, los 
Romanos, eran los mas ignorantes, y  
los mas ciegos enlaRcUgion : tan 
cierto es, qué para ele varle á ella, fe 
necefsita de. vna gracia particular, jr 
de vna fabiduria mas, que humana. 
Quien oíTaria referir las ceremonias 
de fus falfos Diofesimmottalcs, y fus 
m y Herios impuros? Sus amores , fus 
crueldades , fus zelos , y todos fus 
otros exccíTos eran el aífúmpto de fus

Fief-
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Fieftas , de fus Sacrificios ¿ de los 
Hymnos, que les cantaban, y de las
C inturas,que les confagrabán en fus 

remp!o$. Aísi el delito era adorado, 
y tenido por necefiario al culto de los 
Dlofes. El mas grave de los Philófói riat.ié 
phos proliibe beber con excedo, fi no Ug.vL 
era en las Fieftas de Bacho, y en hb- 
norde efte Dios. O tro, defpues de Arifi.vii. 
haver feveramente vituperado todas >«,/,*. 
las imágenes deshoneftas, exceptúa 
lás de los Diofes  ̂que querían ferhon- Sarue¿t 
rados por aquellas infamias. No fe >/. ,0.4¿ 
pwedenléer fin alfombro los honores, 43. 
que era precifo rendir a Venus, y las 
proílituciones, ’que eftaban eftable- ^- I* 
cidas para adorarla  ̂ La GJrecia con s,rmb,'t*" 
toda fu policía, y fábiduria havia te- 15* 
cibido aquéllos myfterios abomina
bles. En fus aprietos, los Particulares, 
y las Repúblicas votaban á Venus 
Damas Cortefánas; y no fe avergon- AtKM .  
2aba la Grecia de atribuir fu falud a 13. 
las rogativas, qüe‘ hacían a fu Diofa.
Defpues dé la derrota de Xerxes, y 
de 'fus formidables Exe reíros, fe puíb. 
en el Templo vna pintura , én que 
eftaban reprefentádos fus votos , y

Bb 3 fus
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£is procesiones, ceni efta infcrlpcìofiì 
de Simopí^es Poeta famofo: Èflatk*# l 
t eg odo àlaDìofa fftnui j  1* <jnal por fie 
inter ce firn  ha fofoo&o ilo Greci* .  _ f

Si creían predio adorar al amor,- 
ibi© clamor honeftodebería haver fi-

fi? . V - ‘
«julen elperarìa de tan celebre hòm- 
‘ y i^  tan g^an infamia ì Soloh » di

 ̂efta^lecio cn el Tem-

Î  . _

ba llena de _ ^ rrg BJ,^ . . gy. MTO,
C ^aD cÎ^*  Y«l Ä-
avmvnoteniaetuoaoel pais. :
1 Con K>do ejTodÉX f̂taban en.libfci 

'hombres.ycnlasrougevcseladulte- 
rio : la fociedad conyugal era éhtïe 
ellpsiagra^a. P c r^ q ^ d p  le aplican ; 
Bap. a/la Religion f parecían cómo 
poirddosdeotroeS^itOry falaz na-r 
tp^Josai^ódon^a^ .

, - rpaeâ la fftavèdaâ Romana f
roasfct"ìarnenjte la Religipnipues con
fita b a  enWnpr délos tib íes  fas itn -, 
perezas de el Théatro, yjbsfangrien- > 
tos efpe&açidos de lo$uQadi#toté5:

que
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que es en fuma todo lo mas torpe, y 
bárbaro, que podía imaginarle.

Pero yo. no se, fi las locuras ridi
culas , que fe .mezclaban en la Reli
gión , eran aun mas pemiciofas, pues 
tanto defprecio la adquirían. Podía 
guardarfe elreípeto, que fe debeá 
las cofas divinas, entre las imperti
nencias , qué contaban las fíbulas,cu
ya reprcfentacion, ó memoria hacia 
vnatan gran parte de el culto divino?
N o era todo el fervicio publico , firio 
vnacontinua profanación, óvna írrí- 
fion de el nombre de Diés : aq«e era 
forzofo, concurriere alguna poten
cia enemiga déefte noínbrefagrado, 
que folicitando envilecerle^ impelía 
los hombres á emplearle jen cófals 
can defpreciahles, y atm a-deíperdi- 
ciarle en fugetos tan indignos.

Verdades, que los; Phitofóphos 
havianalfin reconocido,"que havia 
otro Dios, que los que bl Vulgo ado- xmtfh. 
araba; pero no oííaban confeíTarlo.5 Al mtm. iib. 
contrario Sócrates daba por maxima, jo.
¿que era precifo, que cada viio figuief- rl**> de 
,fela Religión de fu país. Platón fu 
difcipulo, que veia la Grecia., y to-

Bb 4 dos
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dos lospaifes de el mundo, llenos de 
vn culto necio, yefcandalofo, no jde* 
ja de ponercomo vnode los funda- 

• meneos de fu Repúblicaz ̂ ue)*mksfe 
títe re  en. n ed d lt Religión .y que fe  b e litre  
eft*llecld*: f  que el peüfaren ejle te 
báver perdida el juicio. Phiiofophos tdt) 
graves, y que dixeron can admirables 
cofas de lá Naturaleza {Divina , na 
oiTaron oponerfe di error publico* 

U/íf.síf. y dsfefpetaroh de poder vencerle* 
Quando Sócrates fue !ácufado de nó-i 

trXeMt jos Qíofes  ̂qUC e| publico adora*
b a , fe defendió, como fi fuelle deli-S 

Mpifii. cocínele  imoutahan : y Platón ha* 
mdDieiqf. blando de el Dios ,qu¿ havia forma« 

do el Vnlverfo, dice * jque es diücil 
hallarle s y que eftá prohibido decía« 
rarle al Pueblo : v protcíla, que no 
hablara de el jamás, fino en eritema, 
temiendo , que fe haga burla de vna 
verdad tan grande.

En que ábyfmo e fiaba el genero 
humano vque fe le hacia infufrible la 

BíV./.t*. mcnor idea de el verdadero Dios? 
»rilit.il Athemslamas culta * y la mas fabia 
Ucvut m  de todas las Ciudades de la Grecia, 
tl*t. tenia por Atheiílas á los que habla

ban
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ban (le cofas intele&uales : y efta fue 
vna de las razones, que havian hecho 
condenar à Socrates. Si algunos Phi- 
lofophos fe atrevían à enfehar, que las 
Eftatuas no eran Diofes ,comolo en** 
tendía el vulgo, fe veían forzados à 
defdecirfe; y aun defpues de efto eran 
dcfterradoscomo impíos} por fenten^ 
cía de el Aréopago. Toda la tierra ef- 
taba poíTeida de elmifmo error ; y no 
oflaba defcubrirfe la verdad. Efto 
gran Dios,Creador de el Vniverfo,no 
tenía Teiúplo, ni culto, fino en Jeru
salem. Quando los Gentiles prefenta- 
ban en ¿1 fus ofrendas, no hacían otro 
honor al Dios de Ifraèl, que el de Jun
tarle à las demás Deidades.Sola la ju - 
dea conoció fus fantos,yfeveros zelosí 
y fabia que partir la Religion entrcèl, 
y los otros Dioses, era defttruirla.

Con todo eíTb al lin de los tiempos 
los mifmos Judíos, que le conocían,y 
que eran los depoíitarios de la Reli
gion, empezaron (que tanto ván fiem- 
pre los hombres desfigurándola ver
dad Vno á olvidar el Dios de fus Pa
dres,fino à mezclar en la Religion fu- 
perfiiciçnes indignas de fu grandeza.

jd.r$b.\a
Smi. '
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ébajode el Reinado de los Afmo- 

neos, y defde el tiempo de Jonathá$ 
comenzoencrclos JudioslaSecla de 
los Pharifeos, Adqüirieronfe defde 
iuegovn gran oredlto por la pureza 
deáido6trina,yporlaexaéla obftr- 
Yancia de La Ley : fontandofe á efto, 
que fu conduéla era fuave ybieft que 
arreglada > iy que vivían entre sicon 
gran vnion.Las recompenfas, y los 
caíUgtis delaYtda futurayqüe zelofa- 
cuente predicaban, les amhian mu- 
chobooor.Al fió fe inrrodujoen ellos 
la -ambición: quifieron govcmar, y 
en efe&ofctomaron ■vnpoderabfo’u- 
to fóbie cl .PoeMo. Hicierónfelos ar
bitros át la rfQdbifia , y dé la Reli
gión ,.que. itdcníiHemcnre' rordefon 
¿Ipiaddeas fopefílicioias: vcHesáfu 
interés, y á la dominación, que oró- 
curaban cftiaMeoer fobre las concien
cias; y el verdádero efpiritu de la Ley' 
¿Raba para perderte.

Juntofe á eftos tnalesotro mayor 
m al: la fobetbra, y la prefurtpcion; 
pero vna orefurtiDciori, quefcdirigla 
á atribuir fe á sí miíma el dóhdet)ios» 
Los Judíos acofitumbrados á fusberae-

i
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fioios ¿ é iluftrados por cancos figlosde 
fueonocimiento, olvidaron que íóla 
fu bondad ios havia feparádo de los 
Otros Pueblos, y miraron fu gracia, 
como deuda*

Extirpa Acogida, y bendita íiém- 
pre ■, do$n?H años havia, fe juzgaron 
los folos digno? de conocer a Dios, y 
fe creyeron de. otra efpecie, que los 
demas hombres, que: veían privados 
defu coñocímifento .Sobre eftefunda- 
mentó mjraban á los Gentiles con vn 
defpreciOirifüfrible. ELdefcendcr de 
Abrah&n fegun la carne, les parecía 
vna diftincion, que le» hacia natural- 
tndnte fjupetidres á todos los demás; y 
defvaneeidos de tan alto origen, (c 
crcíanifalitos por naturaleza, y no por 
gracia a error , que aun dura entre 
ellos. Los Pliaílfeos fueron los que fe
licitando hacerfe gloriófos por mas 
ilujhradosypot la eXa&a obtervan- 
ciade laseeremOnias dé la Ley , in- 
trodu£éreUeft& opimonázia él iin de 
los tiempos.' TCOino foló cuidaban de 
diftingülrfe 'de los demás hombres, 
multiplicaron fin limite los ejercicios 
exteriores; y vendieron todos fus pen-
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famientos, por mas conrtarios, jiué 
fuellen á la Ley de D ios, cotilo Tra- 
jdiciones autheridcas. *
, • Aunque cftos di&amenes lio hu- 
viefTenpaíTado por Decreto publico  ̂
á Dogmas dé la Sinagoga ,fe iban In- 

' Tenfiblemencc derramando entre él 
Pueblo, él qual fe hacia inquietó, tur- 

%*gXI' ▼«áento ,y ledídofo. Eó finias divi-i 
’7’ * fiones, que havian,fegunfu$Prophe-i 

tas,de fer el principio dé fü Óecadé&i 
cia i promim{áéron en: ía óéaííoñ dé 
las alterAciones fobrevenidasS Id* Gala 

ufiph. ó¿ los Afmoneos. Apettasfbltaban fe- 
»nt.xir. tema anos haftaJefu-Chríftolquando 
j.xr. 8. Hyrcan, y Atiítebulo hifps dé Ale- 
i .dtbeU. xandro Janeotuvieron guerra por él 
íwrf.4. y. Sacerdocio, áque la DignidfcdReat 
h*P***’ eftabaannexa. Efte es dl puntofáral; 
M thJl' cn *luc 00131 Id- Hiftotia' laprtrnera 
& i¡v. €auié de la tuina de los Judíos. Pom- 
m, j, pcy°, llamado de dos hermanos, para

arreglarlos, fugeto a entramóos’ , at
miftiió tietnpoyque defpbífeyó & Ana 
tíocho, llamado el Afiatieo ,vtámp 
Rey de Syriai Ellos tresPrincípes áeJ 
gradados juntos, y como de vn foto 
golpe, fueron la fenal dé la ‘decaden-i

cia,
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cía, profetizada en términos pred
ios por ’Zachariasi Es cierto por la 
Hiftoria, que ella mudanza dé las co
fas de Syria, y de Judea, fue hec^a á 
. vn mifmo tiempo porPompeyo,quan-' 
do defpues de liaver acabado la guer- 
ja  de Mirhridates, y citando para vol
ver a Roma , reglo las cofas de el 
Oriente. Previno folamente el Pro- 
pheta lo que miraba á la ruina de los 
Judíos, los qualeS'de dos hermanos, 
que havián conocido Reyes, vieron 
al vno fervir priíionero al triumpho 
de Pompeyo»y al otro ( que es el dé
bil Hyrcan.) á quien el mifmo Pom
peyo quitó con la Diadema vna gran 
parre ae fus Dominios , no retener 
mas j que vn vano titulo de aurhori- 
dad, que perdió bien prefto. Queda- 
ron entonces las Judíos tributarios de 
los Romanos i y la ruina de la Syria 
les atraxo la fuya: porque reducidos 
en fu vecindad á Provincia aquel gran 
Reyno, aumentó de tal modo el po
der Romano, que folo en obedecer
les coníiília la vnica {alud, que les 
quedaba. Pero no ceífaron los Gover- 
nadores de la Syria de moleílar conci-

nua-

z*th. xi* 
i.
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nuamente á la Judea,, Jmiia que los 
Romanosfe. hicieron en ella dueñas 
dbfolucos, $c debilitaron el govierno 
en muchas cofas. En finporque afá 
lo quifieronpafsó el Reyno de Judá 
de las manos de los Afmonéos,á quien 
fe havia íomeddo, á las ¿te Herodes, 
éftrangeró , e ídumeo. La política 
cruel, y ambicióla de efte R ey, que 
fofo, en la apariencia profesaba laRe- 
ligion Judaica ¿.mudó las máximas de 
el goviemo antiguo. Ya fe, acabaron 
aquellas Judíos dueños de fu fuerce 
debajo de el dilatado Imperio dé los 
Perlas, y de, los primeros Scleucos, 
donde tenían aílegurada • vna vida 
pacióle. Herodes, que los tiene im- 
mediatamente íugecos á fupodcr, tur
ba codas las cofas; confunde a fu ar
bitrio la fucefslon de los Pontífices; 
debilita el Pontificado , y le hace ar
bitrario ; enerva la authoridad de el 
Confejo de 1a Nación fin dejarle algu
na facultad: todo el poder publico ef- 
tá  entre las manos de Herodes, y de 
los Romanos, cuyo efclavo es i y def- 
quicia los fundamentos principales de 
la República Judaica. ‘
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Los Pharifeos, y el Pueblo,que fo- 

lo a Cus proprios íentimientos daban 
oídos, llevaban efte efiado con im
paciencia. Quanto mas fe fencian 
oprimidos de el yugo de los Gentiles, 
tanto mayor era el defprecio, y odio, 
que concebian contra ellos. Ya no 
quiíkron Mefsias,que no fuelle guer
rero , y formidable a las potencias,

3ue los tenian cautivos. Afsi olvidan- 
o tantas Prophecias, que les habla

ban tan expresamente de fus humi
llaciones , no tuvieron mas ojos, ni 
oidos, lino para las que les anuncia

ban triumphos, aunque bien di
ferentes délos que ellos 

querían.

Fia de efta Frimera 
Parte.


