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SUMMARIOS CHRONOLOGICOS
D E L  T O M O  X.

DE L A  HISTORIA DEL PUEBLO DE DIOS. 
DeíHe el Año del Mundo 3426.hada el de 3407.

'Año; 
Mundo.

'Í4*Í-

3V-9-

41*5-

Años 
antes At 
Chrijlom

LIBRO XXXIV. Años de 
ladeflruc 

‘ de!

Anos de 
la captU 
indád*Situación ventajofa y y buenas d if  * lf in ¡ 

pofie iones de los captivos de Ba-
¿425. | 582. bjloma. t y. j 19,

¿Algunas reliquias de los Judíos , que 
quedaron cerca del Altar antiguo, 
efcriven d los cautivos y parajoli- 
citar la refiitucion de los Vafos de 
plata para el ufo de los fa  orificios*

Configuen los cautivos ejla gracia de 
Nabuchodonofor yy embian los Va

fos con una bella carta d fus her- 
manos de Jadea,

$̂424. | 584* Conquifla Nabuchodonofor de Afila* 33 j 17^
ges la Sufana y y Elemayda.

Hace Nabuchodonofor que pafjfe al 
País nuevamente conquiftado una 
parte de los cautivos de Jadea,

Daniel y y  tres de fus compañeros3 
criados en la Corte de Nabuchodo- 
nofor, fon deflinados al férvido 
de efte Principe

583. Sueno de Nabuchodontfory explicado 4- 
por Daniel.

S79. Rebufan los compañeros de Daniel 9• 
adorar la Eflatua de oro erigida 
por Nabuchodonofor. Son arroja
dos en un horno encendido , y que
dan libres mil agrofamente *

5 7 i « Defpues Je hamr tomado ¿y dejlrui-  1
-0p Nqbuchqjonofor la Ciudad de

A a  T im

!?<

II,

284



Anos del f Años
Mundo. [antes de 

Chrifío.

3437- 57 *•

'3438* 57o-
■

i; '

3444*
<

344tfi 5 6zé

>

3447* $6t.

ÍT.
Summaríos Chronologtcos

'344*-
bajía bajía

3451- i- 5í 7*

r>*'■ f

L I B R O  XXXV.

EVilmerodach govkrna laAJJyrtd*
ConfirvaDaniel ungían crédito

en tiempo defu reynafo$ que fila»
■ mente fu i de un año , durante el 

qual con jigüe del Rey la libertad 
deJechomds,y{áerecdon de utt 
Tribunal, compueflo de filos Ju* 
dios } para juzgar los negocios de 

fu  Nación.
Regencia de Nilocris ¿ madre de Bal* 

thafar, Rey de Babylonia py  reti- 
- ro de DanieL

Negocios de Babylonia * dé Per fia % y  
de Media. ■

Los cautivos* trasladada por,Nabu- 
"• 'iblfcpfit hacen dlli
i y  f* w: gran-»

t.8;.

TyrOyfe dexb llevar de una fobervia Templo. 
impla.

Nuevo faeno de Nahuchó donofiry ex* 
piteado por Daniel. , f i  

Es transformado en befíia Ñabucho*- 
donofir;y  en los fíete años-, que 
duro fu cafíigo , tiene VaftjU la 
principal parte en él govierno del 
Efíado.

A f  uero , Príncipe Medo , recobrd de 
los Ajjyrios la conquifta de Naba- 

* chodonofor %y fe  hace Rey dé la 
Perfía.

JLsflablecido Nabtlchódonofirfíefpues 
de un año > a fu  efíado natural py  
buelto a colocar en el Trono * mué* 
té en.Babylonia Pdexando por he* 

v redeto a fu  nietoBah bufar t hijo 
- de un hijo del mifmo nombre¿ qué 

murió antes de el.

Años detdños dz 
ladejlyuc 1V xaptU 
don del\ ddífd*

24.

2 6.

*7‘

28.
hafta

/

3

3 Si

40.
bajía

l 43»



•Años del 
■Mürido.

3447-
halla. 

345x *

3451 *
bajía

3457-

347o-

347a-

•3475*-

Años 
antes de . 
Cbrljio,

W t .
del Tomo X»

Años'de
Uc

cion del

557

557-
halla
551*

2 7 v
/ ¡jla
31-

S i .
bajía
37-

5°'

5 2 ,

r n i < vtvit- wi)'
grandes ejrablecimentosen el rey- Templo* 
nado de Ajfuero* ■ 1 - -—

Da Ajfuero un banquete fumptuofo 
kaftd ¿ ios Señores de Jii Corte7y a tódo 

~, fu  Pueblo }y  con efia oca fon es re- 
. , pudiada la Reyna Vqfli i y  E flir,
- doncella Judia 3 cafa con rtfuero,
. y es coronada en lugar de Vafli.
Profigue la Hiftoria de Efher\ CaJlL

go de Aman. Elevación de Mar-
- doqueo 7y libertad de los Judies,

LIBRO XXXVI.
538. T 1 Rutado entre Cyro , Principe 

-X  de Perfia , Rey de Media n y 
Daño el Medo , de Perfia, 
acerca de Babylonia,

536. íg Q/ra de Babylonia \y
: hace.un tratado con Bahhafat.
Daniel, apartado d la fiazon de los 

negocios ,y de la Corte, es favore-
- cido en fu  retiro con muchas ?y  
,7 grandes revelaciones* *
Impío feftin de Bdlt bajar.

S 3 3 • Es llamado Daniel d la Corte,y bttel- 
..ve a entrar en el zalomo con da 

ocafion de la muerte del Rey Bal* 
thafar, que el havia prophetizado*

Darío , hijo del grande Afuero 7fac
cede a Balthafar en el Imperio de 
Babylonia,

Gana Daniel la confianza de Darío, 
y  llega d fer fu  principal Minfi- 
tro* —

-]j4 embidia de los Grandes obliga al 
Rey d mandar que fea echado Da- 
niel en el lago de los Leones, don- 

. de es guardado mi lagrofamente, y
] % %  X* , ■ £ 3  fon

Anos de 
la raptíw 

r íd a d .

3 9 -
hítfld:
4 3-

S í

43.
hajld
4 9 "

<ÍXJ
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Anos del . Años
Mundo. antes de

Chrijlo*

347^

SummnriosChr&nalogícos^

fon cafiigados fus acufadores, Templo. 
VAíEíq de Bario a honra del verda- ■

Anos de t Años ̂  de 
la d e firu c \L  cap t i -  
don del latitud*

dero Dios,
Las fetenta femanas abreviadas fe  ? 6' 

anuncian a Daniel, Es precia 
fo colocar la Epoca, de ellas en el 
reynado de Artaxerxes Longimet
ro y para que lleguen bajía Jefu- 
Chrtjlo nueflro Redemptor. Anun-  

_ cía efta prophecia literalmente la 
-muerte de Chrifto , la reprobación, 
de los Judíos y la ruina dejerufa* 
lem j y del Templo,

Muerte de Darlo; fu  hijo Áftiages 
le fuccede en el Imperio de Bdby- 
lonia,

Hifioria de Sufana.
Muerte de Afiiages el Medo defpues 

del reynado de menos de un ano;
Siendo muy ñiños para governar 
, los hijos de Afiiages , fe  pone Cyro 

en pojfefsian de la Corona de Ba- 
bylenta * conforme a ks Tratados. I

Confirma Cyro d Daniel en fus em- 
~ píeos y y  dignidades, 
fíífioria del Idolo de Bel y y del Dra- 
- gon > adorados en Babylonia. 
fucijan d Cyro d precipitar fegunda

vez d Daniel en el lago de Los Leo- i
nes.... Guarda, Dios, y alimenta
d fu  Propheta con muchos mila
gros, Caftigo de los acufadores de 

„ Daniel, * ■ .
Inftruye Danill a Cyro en la Religión 

del verdadero Dios >y le da d cono
cer lasprophecias y que miran d el.

.Alcanza Daniel de Cyro el Ediófo jy, 
para la huella délos Judíos d ju -

dea* - ^



Jn&s del 
'M undo*

3 4 7 7 '

Am  \
antes -.dé 
Chrijlo*

V.
¿Á Ton o X,

Anos ' dé 1 Años de 
truc Ha capté*

clon del

r3 4 7 8 ' 5 J O .

’3479« \ J2£.

dhd , para el reflablecimiento Templo, 
de la Ciudad }j> Templo dejeru- 

falem.

Vidad.

6 9 í

7®«

LIBRO XXXVII.

E  Lección de Je fue pura Gran Sa- 57,
cerdote >y deZorobabel para 

Gefe de la Nacionjudea en la buel- 
t a de fu  captividad.

E/lado popular de los Judíos la
xo elgovierno de el Gran Sacer* 
dote.

Genealogía de Jofue $ y  de Ef- 
dras.

■ Aprueba Cyro la elección de tos Ju
dies > jp buche los Vafos Sagra- 

é/ ufe del Templo*
Vi a ge de los Judíos defde Babylo~ 5 *̂

¿ Judia laxo la conducta de 
Jofue ,y  de ZorobabeL 

Ileyto fobré las Familias Sacerdotal 
les j terminado provifonalrtiente 

. por el confejo de Ne hernias*
Ofrenda de los Principes del Pueblô  

y de Us cabezas de Familia , 
ir¿z contribuir et la reedificación 
del Templo*

r Vuelven d erigir los Judíos el Altar, 
y d dar principio & la practica 
de las ceremonias de la Ley*

Se celebra la Fiejla de los Tahór
calos* , Anos d ------

Opoficion de tas Colonias eftrangeras la funda- ludtatk 
A las emprejfas de los judíos t Ja
v a m m e C lm  >alPaisf  . -

fichan (os $  adiós tos amentos del -22¡.¡ j
• • " é i  té s  1

ÁñosMa

2.
\



JmsÁl) Anos 
rntés de Summ^nós Chronologíeos

*3480.

548? !
?

3450?
ii
>V

I

j xp# Mudanza fucedida en’el Imperio de 2-- , 
r ;- Bdbyloma - > qué 'da Ja. Sokmdña \

' authoridad .d T^ari oej f i t vo-  \ 
1';;. rabie dios, intentos. \ de\i los. 

dios. - ' *, L . 'y
51S. t :Los Prophetas Aagea ryiZa;chdrids> 236. f

^ ) \ ̂ reprehenden- de \ par:elide \Dws á ?
v l& 'judies. \ fórdarindiferencia , í

':  ̂> con 'que^mitjny ht ye-idifcac/on 
delTempJo 3 y Ciudad de j  truja- 

-J: ' ' '  ̂ v.\ d y d jy d ?
^Prophecia de 'Ajgéoyfojrexeí Mef- |

. ..-L siasei;:v& jui'gd 'CmMd\V$ják' y DE- I
ÚEAVÓ-; m  S , * : i

'íi--) 7‘ A
f < A **

Vi* Ano} de\ Anos ¿da
la fmdaA budín de

-úm — ——----— '• ■ • '̂ '.r i( ■ don , d\U captU
, , edificio in tenor de el Templó > y flpma* j y Liad. 

****** . ton ejla ocafion celebran una Fief
ta\qüe llamaronDedicachtkdé los \ , 
primeros fundamentos de el fegun* 
do. Templo. ,

Ponen los Efrangeros nuevos 'eflor- 
vos y yd con la aflucia,yyk con 

* la violencia, para interrumpir los 
trabajos de ¡os Judióse. ,

.Muerte de Cyro.
ẑg# Elfegundo Afuero 4 fuccejfor de Cy~ 226. : 3;

' r<? <?# el Imperio de Babylonid, 
detiene la confracción del Tem- 
ph. . _ ’

Haviendo fubido al T 0 de la 
AJJyria Artaxerxesy renuevan fus 
acufaciones das Colonias eflrange- 
ras contra los judíos , con el mo
tivo de . fus obras. , ; l r - 

* j í 4. -Prohíbe Artaxerxes k los Judíos el 230.
1 . continuar la reedife ación de la 

Ciudad de Jerüfakm. .
Se entibian los mifnos Judies, en 
y profeguir la obra de Dios.,

l i d

I 2m



■ Jnótdrf ! Años 
' Munds ¡ante.( de

i. V

34 9

Q*

¿ l 7<

vtr;
del Tomo X*

Anos -dé\ Añósd&U 
la funda- x ludí a dy

*■ *?„ ■■ clon: de la capti-
NACIONES , y qué ha,, de fer fymd* | AdnU 

- la i gloria . de el. fe gando Tcm- "
fiad, v ;  :■■■'■. ‘ /' '

Varias prophecias deAyyeo  , j/
■ ZacBatías y mientras quedos Ju* 
y  dios 'trabajaban en reedificar, el 
- ,  Templo.

b.uelve ,k 'hallar en - Ecb atañes 23 <5. | * 3
Edifico de Cyro en favor de 

los Judies
Edicto de Vario yfegun la peti

ción de Jos Judíos x hecha; a efe  
Principe por Efdras ? ̂  por Nehe
rnias y Diputados de fu  Na
ción.

-Confirma Artaxerxes el EdiSto de 
Vado y y detiene cerca de fu 

; perfona a Efdras p y  a Me he-

3 3 ^ 5 -  5 I 3 -

1
í

■

3496
rí i

, mías.
Nueva revolución fucedida en el M 1, 

Imperio de Babylonia , que ref*
..... tablece Jobrg él Trono d Arta- 

xerxes* . .
Haviendofe tonel nido el nuevo 

' Templo en Jerufalem 5 fe  ha
ce fu  Dedicación , / defpues 
fe  celebra la Fiejla de la Paf- 
cua.

Obtiene Efdras permifo de Arta- 
xerxes prra bolver ä J er úfa
le m x y conducir alld una fe - 
ganan ..Colonia dé fus herma- 
nos.

Edith de Artaxerxes en favor de ,
los lúdaos corme-/¿idos en 1 era
s' A y  r 1 JJaiem y y en ju,aa.

En f  u buelta d Jerufalem traba- 242. 
ja  EfUras con zeio en reformar

loé

1 7  i

18



Arios del Años 
Mundo* ¿míes de 

i Ctrijló.

viir.
Summaríos Chronologtcos

34P7< 5 I Í

los abufos , que fe  havian in- <ppma. 
traducido principalmente _en tos *— — 
cafamientes hechos con tas-mu- 24 í  
geres eflrangeras.

Se continua en perficionar las obras 
de el Templo, entretanto que f e  
puede emprender el bolver a le- 
yantar hs muros de la Ciudad,

AnéA de Años déla. 
Id funda- buelta de 
ciún de. la capti- 

id dad*

Fin de los Summaríos 
Cronológicos del 

Tomo X.

Las Aprobaciones , Licencias, y el
Privilegio del Rey nuejlro Señor, 
eftdn al principio del Tomo pri
mero*

I



3

H I S T  O R I  A
DEL P U E B L O  DE DIOS,

S A C A D A  S O L A M E N T E  
de los Libros Santos.

S E X T A  E D A D .

S E G U N D A  P A R T E .
H A B I T A C I O N  DE LOS f V D l O S .

en el captiverio.

L I B R O  XXXIV.
. r , ri. . i Aña de el Mimd« 

A  no Ion deidichas lafti- i& 6.
mofas de un Pueblo, " ' 1-1
reprobado por fu in-i
penitencia, las que va->
mos á deferibir, Ven-«

gado el Señor , como acabamos de ver en
, el Volumen antecedentehavia mucho
-tiempo,que no tenia, fino es peníamientos

d e  J c c o T \ c ií ía c ip n ,y  d e  p a z  í o b r e  io s  c a p t i -

i vos.



4  ,H is t o r ia  d el  P ueblo

vos, que fe havia reíervado ,■ y que havia 
Hecho conducir á Babyloma. Su Mageftad 
los atendía ; y miraba , íi fe puede de
cir afsi,. como reíiduo de una íemilla pre
cióla,deftinada para darle,deípues de cier
to numero de años , nuevos habitadores, 
para volver á poblar la Jerufalém , Santa 
para volver á levantar la gloria de íu San
to Templo , y para reparar las pérdidas de 
fu Religión.

x Con todo ello,no debemos elperar 
el ver á ellos defterrados iluftres falir de 
fu eíclavitud de Babylonia , como fus pa
dres en otro tiempo del captiverio de 
Egypto, con aquellos golpes ruídofos de 
la fortaleza, y poder omnipotente,en qu e 
fe dioá conocer el brazo de D ios, traftor- 
nando, a íu voluntad todas las leyes de la 
naturaleza. No los veremos preciíar con 
azotes, y caítigós reiterados á un Tyran® 

.endurecido, á que coníienta en fu retirada 
hacerfe obedecer de los Elementos, abrir- 
fe palio por enmedio de las aguas del mar, 
y  dexar feñalado en fu traníito el fepulcro 
de fus enemigos: entrar deípues con mano 
armada1 en el País, que fe les diíputa, ex
terminar de él á los habitadores, y ella- 
blecerfe íbbre fus ruinas.

La



Dios. L ib. XXXIV. f  
j La buelta de los-'Judíos de Baby lo

ma á la tierra de íiis padres, quieta, y pa
cifica de ÍU‘ parte, nó tuvo cola alguna del 
brillante aparato de aquellas grandes vic
torias, con que íé han coníagrado las con- 
quillas, y  ennoblecido las poííeísiones. En 
lugar de aquellos prodigios , que de re
pente deshacen los Exercitos, y traílornan 
las murallas, fe verán en la Hiíloria, qué 
vamos á elcrivir > aquellos milagros de lá 
Providencia , por donde el Señor , dexan- 
do obrará los hombres, fegun los pro
yectos de iü ambición, y  de íu política, 
conduce Con fuavidad los íuceíTos al fin, 
que fe propone.Deílruye las Monarehlas, 
fin manifeílarfe al defcubierto, Coloca Po
bre un T ron o, con fecretos impulfos, at 
Principe, que deíiinápara Libertador de 
fu Pueblo : acaba de tal manera loque ha 
r e f u e l t O j ím  que parezca mezclarle enelloj 
y  hace cumplir á la letra por Miniílros cie
gos, lo que tiene anunciado que fucederá; 
como íí cada uno de los que concurren á 
la cxecucion, no tuviera otra m ira, que 
verificar íus Oráculos.

4 No por ello , además de ellas ma
ravillas generalés,dexaremos de tener que
exponer uaa multitud de cafo*

— —  fin .



-  fingulares, gn que fé trasluce , y pinta la 
Mageftad del Señor: El mas ardiente fue
go , fin Operación> ni fuerza, contra los 
verdaderos adoradores; Las beftias mas 
feroces} fuávizadas, y manías* en favor 
de los inocentes: Lo porvenir mas eícon- 
didojdefcubierto álos ojos dé los Prophé- 
tas, y  otros mil cafes femejantes, ocupa
rán aqui la admiración de los Ledores* 
Pero principalmente me detendrá yo en 
inípirarles el amor al Dueño Soberano, á 
quien fervimos , con la relación círcunfi 
tandada, en que vamos á entrar, de las 
diípoficiones de íabidüriá j  que empleó, 
en la buelta de los Judíos de la captivi- 
dad de Babylonia 3 y en la conduda, lle
na de,bondad, y clemencia, que tuvo pa
ra con los captivos,en los fetenta años def»
tinados a fii peniteneia>.

f  El primero, y  ciertamente él favot 
mas feñalado , que recibieron del Señor* 
fue el prefer varios del peligro de la idola-; 
tria , enmedio de la Nación Clialdéa , la 
mas fuperfticiofa del Mundo, y la mas lo
camente apegada á fus faifas Divinidades.

coílado trabajo el librarle 
de ella > .y^áun es yerifimil> que mncbos/ 
meron ñife^ad^de fu cofttágio/eatHdiíoj

¿  H i s f O E U A  D E L  P u E B L S



de Dios. Líb. XXXIV. 7
dé ía Ciudad Santa, y à la vifta delTem- 
pío del verdadero D ios, por muy à pro-* 
pofito qué fuellen en el los eípedtaculos 
de Religion, para traerles à la memoria 
fiis fantas Leyes. Pero apenas le vieron en 
una tierra eftraña, donde el nombre del 
Dios de Abraham , de Ifaac, y  de Jacob 
no era conocido, y  le hallaron lio Altar» 
fin ceremonias, y  fin facrificios, quando 
entraron, y  bolvieron en si miímps, è hi
cieron altafnente, y fin rebozo, profeft 
fion de no adorar los Dioíes de los Genti
les. Tuvieron que experimentar de quan
do en quando períecueiones terribles de 
parte de los Idolatras ; pero zelofos de fu 
libertad en íolo efte punto, jamas recibie-t 
ron la Ley en materia de Religión ; y  por 
mas que eftuvieroa captivos, tuvieron, 
con frequenciaja veptája de alumbrar las 
tinieblas , y  rdifsipar la ceguedad de ítis 
vencedores. Es verdad ,que defide los pri
meros días de íu efclavkud, fe levantaron 
entre ellos Propbetas falfos, y hombres 
corrompidos, determinados à engañarlos, 
y {educirlos. Perono fe v e , que las detef? 
tables lecciones de eftos malos Maeftros, 
hicieífen alguna imprefsion en fias cora-1 
zones ; y atvnque no iodos ellos fuellen.

l i te s
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írreprefienfibles de algún delito, como I4  
manifeftará en adelante un corto numero 
de exemplos, hay lugar de:crcer, cjue por 
Jo menos fe guardaron de efte abomina- 
ble pecado de la Idolatría, que provocaba, 
contra ellos el zelo del Señor, halla deí-,
truirlos irremediablemente, y  abandonar-í 
los para fiempre. Bien podemos decir, que 
en ellos primeros tiempos de fu captive^ 
rio, debieron , deípues de Dios, ellas fan- 
tas diípoíiciones á los continuos cuidados 
del Propheta Ezechiél, á quien el Señor 
les havia dado por Maeílro , *y a las exor- 
taciones eficaces, de Jeremías,quien, á pe-., 
lar de la diftancia de los lugares, no dexó 
nunca de penfar en ellos, y  de inílruirlos 
del modo mas v iv o , a cerca de la vanidad 
de los Idolos de las Naciones. Bien fe pue
de ver el zélo, con que Jes. efcrivia'en la 
Carta eloquente , de que hemos hablado, 
el primer año del captiverio en tiempo del 
Rey Joakin, y  que no fe puede leer toda 
entera, fegun que nos la confervó Baruch, 

*<Biruch. * fin  quedar penetrado^ dereípeto á la 
Magellad del verdadero D ios, que ella 
anuncia ; y llenos de eftimacion de la fan- 
ddad del Propheta, qué la diéto.

6  Encontraron un nuevo prefervadvo .
los
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los deflerrados en la execucion de las terri- ■ 1 ¿p. . .
bles prophecias, que les haciaEzechiel in- 

| cefiantementé íobre la ruina déla infiel 
Jerufalem. Las defdíchas de fu Patria con
tribuyeron mucho á mantenerlos en fu 
deber; y quando ellos. Tupieron, .halla don
de havia llegado la deffolacion de fus her
manos delinqtientes, concibieron, mas al
tamente que nunca , las deígracias , que, 
debian eíperar en si mirmos, íi eran tan 
iníenfatos , que quifieííen imitarlos. No ig< 
noraban, en fin , las promeíías del Señor 9 y 
los defignios de fu mifericordia para con 
ellos. Con razón fe miraban como una 
porción pequeña de fu herencia, refervada 
para grandes cofas; y eftaban refueltos a 
no poner oftaculos á fu glorioíb deftino.
Por tanto, mas de diez y ocho años def- 
pues deí principio de fu captiverio en tiem
po de Joakin , y cinco años defpues de la 
ruina de Jerufalem , vemos un iiuftre mo
numento de la Religión de ellos virtuofos 
captivos , del qual no podemos difpehfar- 
nos de hacer aquí alguna m enciónaun
que lo dilatado de él nos impida referirlo 
con toda fu extenfiond ' <

7 Elle preciofo monumento es una 
Carta grande , que efcrivieron á fus het- 

Zom.Xt B nía-



- .j/wiui manos de Jerufalem, en el tiempo, y con 
la ocaíion que vamos á decir:

§ Deípues que los Judíos , queNa- 
buchodonoíor havia dexado baxo la con
duéla de Godolias, para cultivar los cam
pos de Judéa, tuvieron la imprudencia de 
huiráEgypto, ydearraftrar coníigo alia 
al Propheta Jeremías: un numero bailan
te de otros Judíos , habitadores de la cam
piña , y mas pobres aun, que los primeros, 
le havian juntado en los contornos de Je- 
rufalém. Habitaban enmedio de las rui
nas de ella gran Ciudad , y vivían fru
galmente , de lo que podía rendirles el tra
bajo de fus manos. Ellos eran harto bue
na gente , temeroíos de Dios , rendidos, 
y fujetos á fu Ley , y que jamás havian 
dado en los exceflos de la Nación. Imme- 
diaeamente, deípues de la muerte de Jere
mías , Baruch, lu fiel Diícipulo, é iníépa- 
rable compañero , no podiendo permane
cer con feguridad cerca de los fugitivos 
de Egypto j y juzgando también, que fe
ria para ellos mas inútil fu ze lo , que el de 
iii Santo Maeftro, fue á Jerufalém á jun
tarle con los Judíos , que fabia haveríe 
congregado allí, y en los quales eíperaba, 
«qa razón, encontrar mejores diípo/icio-

ness
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nes. No lo engañaron fus efperanzas: re
cibieron al Difcipulo del Propheta con de- 
moftracionesde confianza , y eftimacion, 
que lo confolaron algún tanto. de la pérdi
da , que acababa de tener, y de los traban 
jos, que havia padecido. Se aplicó por fu 
parte á formar en los exercicios de la Reli
gión á eftos fieles Ifraelicas , y á mante
nerlos en la practica de fus obligaciones. 
El buen orden, y la paz, que eftableció en
tre ellos, atraxeron bien prefto una gran 
multitud , que acudió allí de todos los Pai- 
fes vecinos, adonde fe havian retirado du
rante las turbulencias. Tenían configo Sa
cerdotes , y  Levitas. Joakin , hermano de 
Saraias , muerto por los Chaldéos, hijo- 
de Helcias * como é l , y nieto de Salón, de 
la Familia, y defcendencia de Aarón, exer- 
cia las funciones de Gran Sacerdote, El Al
tar de los Holocauílos, que eftaba fuera, y  
delante del Parvis del Templo , fubfiftia 
aun. Tenían la facilidad de juntarfe en los 
dias íblemnes feñalados por la L ey , y  hu- 
vieran tenido el confíelo de continuar los 
facrificios, fi huvieran tenido losVafos , y 
los otros ornamentos neceflarios para fus 
fantas ceremonias ; mas eran tan pobres, 
que fe hallaban impofsibilitados á fatisfacer

B t  á

A ñ o ííe el Mundo
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á íu devoción. Supieron) que fus Berma- 
nos captivos en Babylonia eran reípetados, 
y atendidos de los Chaldéos, y que algunos, 
de ellos no eftaban mal recibidos para con< 
el R ey: que efte Principe les havia ma- 
nifeftado benignidad , y que acafo podrían 
aventurarfe á pedirle alguna gracia. Reíoí- 
vieron, pues, embiar á Baruch á Babylonia 

' con cartas para fus hermanos , á fin de pro
bar fi era dable confeguír de Nabuchodo- 
nofor, por lo menos la reílicucion de los 
Vafos de plata de el ufo dei Tem plo, que 
havia mandado hacer . al principio de fii 
reynado el Rey Sededas ', para fuplir 
los otros mas magníficos, quitados poco 
tiempo antes, quando fue llevado Jecho-
mas en captiverio. , ■;

-p Baruch fe encargo con guita déla 
eomifiion : él mifmo eícrivió la carta en 
nombre de Joakin, hijo de Helcias, que 
tenia el lugar de Pontífice, delreíto délos
Sacerdotes, y de todo el Pueblo congre- 

B̂ ruch r. gado en las cercanías de Jeruíalém, y él 
f«¡Cp&tb̂ *uch ^  ® Babylonia: y eíta embaxada fue

fiiiusNcn*..„„.„.in la que ofreció ocafion á los captivos,para 
Batykwia. que ¿ COnocer grandemente fu Re

ligión para con D i o s y ;. fu .caridad; .para 
coa fus hermanos 5 p ues ademas de hacer
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con Baruch Ruancos buenos oficios, y dili
gencias pudieron , para el buen éxito de fu 
negociación , recibieron la carta délos Ju
díos de Jerulalém , yáefpondieron á ella de 
un modo, cjue no dexa dudar delosafeótos 
de fu corazón. Baruch,luego que llegó á 
Babylonia , en el año quinto, deípues de la 
toma de jeruíalém , y en el dia feptimo del 
primer mes, convocó á los Señores, á los 
Ancianos, á los Sacerdotes, al Pueblo; y en 
tina palabra, á todos los captivos, y ios con
gregó cerca de Jechonias, antiguo Rey de 
Judá, que eftaba prifionero ; pero con la li
bertad de tratar aquellos fubditos íñyos,que 
fie acercaííen á fu perfona. Verifímilmente 
bavria ya muerto Sedéelas, ó por lo menos 
citaría encerrado mas eftrechamente, que 
Jechonias fu fobrino; pues en efta Junta no 
íe hace de él mención alguna. Leyó-elPro- 
pheca en alta voz. la carta de los Judíos de 
Jeruíalém ; y añadió á ella en fu nombre 
Jauanto le pareció mas tierno, afeétuoíb, y 
jéficáz. Apenas pudo concluir la leótura, 
‘que havia empezado : tantas veces fué in
terrumpido por las lagrimas, y los fiuípi- 
tos, de los que ,1o eícuchaban. No podía 
confolarlos (obre la caufa de las defdichas 
4? fu Patr^;,-que llenos de confuSon > re-

3  3 co-

Baruch I.
** In ffnno quinta, 

în foptimo die men- 
fis , in rem pore quo 
cepcrunt Chaldæi 
Jerusalem , tk iuc- 
cenderunreara igni*.

3. Et legît Baruch1 
verba libri hujus ad 
aures j echoing fìlli 
Joakin Regis Juda, 
& ad aures univerfi 
populi venientis ad 
librum,

4 . Et ad aures poten- 
tium filiorum Regum, 
& ad aures Presbyte-» 
rorum , & ad aures 
popuil , à minimo 
ufque ad maximum 
eorum omnium ha- 
bitantium in Babylon 
nia, adflumenSodî»

A n o  3e e l  M u n d o
34>  6*

5* Qui audientes plop, 
rab.mt, & jejunabant 
6c oraban: in coni« 
peda DpjninU
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Barucli I*
’5«* Et jejunabant, £ 
oraban c ía conípefti 
ítoounú
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conocían no poderle atribuir fino á fus 
defordenes, y a fu larga indocilidad. Quan- 
do fe llegó á la trille relación de el es
tado á que fe hallaban reducidas la Ciudad 
Santa, y la Caía de Dios, bol vieron á em
pezar los gemidos, y los fuípiros» como íi 
fuera para ellos una noticia del todo re
ciente , y fuelle la primera vez que íe les 
hablaba de tan funeftos eftragos, En fin, 
quando entendieron el motivo de la Dipu
tación de Baruch, y conocieron por ella 
los piadofos intentos de fus hermanos » pa
ra la coníervacion del culto de D ios, ben- 
dixeron mil veces á fu Mageftad , le hi
cieron muy humildes acciones de gradas» 
y convinieron en no omitir cola alguna 
de quaiico pudieííe contribuir al éxito fe
liz de tan importante negocio, Y  como, 
eílaban llenos de piedad » juzgaron , con 
razón » que ferian inútiles fus esfuerzos, íi, 
no intereííaban al Cielo én el aíTumpto, yj 
íi no obligaban al Todo Poderofo á qud¡ 
losi protegieíle, DetermiñarOrt-, pues »• nÉ» 
día de ayuno general, y arreglaron entres!* 
qu¿ fe hicieífen' rogativas pübtíeás, para inti* 
plorar el íocorro del Señor, háfta tanto qúdl 
fe huvíeífe eónfeguidd eí feféóto de fe de-l 
raandav ( medidas tan religiqías¿ no podiárí
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dexar de falir con felicidad ) El dia décimo 
del tercer mes, llamado Siván , oyó Nabu- 
chodoñofor favorablemente la petición de 
los Judíos, y ordenó, que fe puíieííen en 
manos de Baruch losVaíós de plata , para 
qneíe tranfportaflen á Jerufalérh. Fue ge
neral la alegría, y regocijo para los cap
tivos , y íin limites íu reconocimiento al 
Señor. Le renovaron las proteílas de fér
vido , y para ofrecer á fu Mageftad una 
prenda authentica de fus propoíitos, qui- 
íieron, que el facrificio de alabanzas, que 
no podían ofrecerle en una tierra eftraña, 
feofrecieífe por ellos en Jerufalem. Puíie- 
ronfe una talla, para fubminiílrar algún di
nero, cada uno , íegun Íiiípofsible, para 
embiarájudéá una fuma fuficiente, defti- 
nada a que por ellos íe hicieílen ofrecer 
facrificios. Entregaron a Baruch elba fuma, 
para que la dieífe á Joakin, hijo de Hel- 
cias, Soberano Pontífice, en prefencia de 
los Sacerdotes, y de todo el Pueblo, que 
fe hallaíle junto en las ruinas del Templo, 
el mifmo dia que recibidle los Vafos de 
plata, que les bol vía el Rey deBabylonia.

i o Defpues de haver cumplido afsi con 
lo que debían á D ios, ninguna cofa les pa
deció mas precifa, que refponder á lacar-

B 4
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Baruch I.
8'* Cum accipcret va- 
fa Tempt! Domini, 
quae ablara fueraut 
de Templo, revocarc 
interram Juda dec!- 
ma die menfls Sivan, 
vafa argeiitea, qu# 
fecit Sedeci_as fiiius 
JofiaeRex Juda*

tf*Et collegerunt pc- 
cunlam fecundupv 
quod - pótuìt .unfufcu-# 
juique marnisi

7* Et miferutit. ab 
Jonkín fílium He leí« 
flit SalonSacerdotetn 
& ad Sacerdotes, 
ad omnem populun^ 
qui inventi fu ut cutí| 
eo in Jerufalem.,

L ' í



corazones.
11 Es efta obra la exprefsion mas fen-
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f _ t a , que havían recibirlo de Judea, y que
fuefle de un modo igualmente capaz de 
coníolarlos, que de inftrmrlos. Baruch, que 
havia eferito , y llevado la carta > quedo 
encargado de difponer la tefpuefta. Traba
jó En dilación eñ ella; la leyó deípües en 
preferida de aquellos, en cuyo nombre fe 
eferivia, y todos reconocieron en ella los 
afedíos verdaderos , y diipofidon de fus

Baruch I.
i o. Et dbcerunt: Ecce 
•tniísimus ad vps pe-
cm£ hofocawoma- cilla, y el lenguage mas puro délaReli- 

? a-» faate gj011 jg  ]a penitencia , de la fumifsion á
mamia, & ofterte pro & ’ /  _• 1 1  r
pcccato ad arara Do- ios ordenes de Dios, y de la •' confianza en 
mmi Dtr nofta. 3 onc¡ad infinita. Empiezan los; favo-

rofos deílerrados , dando en ella avifo á 
ir. Et órate pro vka los Judíos de Jerufalém del ufoáquedefi*

•5 fBTbybSf&Fo tínan el -dinero que les embian. Es , dicen,
vita Baithaiar fii¡¡ para que compréis hoíoeauftos, é incienfo,
eiu», ut lint dies eo- A 1 1 • 1 f  1 n
rum ficiit dies Coeü ue que haréis ofrendas por nueltros peca- 
fuper terram, ■ dos, y de que preparareis facrificios de ex*
n. Et ut detDomí- piacion , que immolaréis al Señor nuefiro 
& ¡iuminet ocuios Dios en prelencia de tu Santo Altar. Roga-
fub̂ um̂ Nabucho- r^s carnbieu , áísi os lo encomendamos en- 
donoforRegís Baby- carecidamence, por la vida, y coníerva-
Sthkaí ¿up.T,b& Clóa Nabuchodoilolor, Rey de Babylo- 
feryumus eis rauius nia ■ y  ;por la de fu hijo Baithaiar, aflbeia-
íiws gradara in coní- do-en ei Imperio, para que íeaníus dus
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dichofos, y tranquilos fobre la tierra. Pe- ■ **'m*mm

BarMcfrl.

diréis al Señor nueftro Dios, que nosiluí- 
tre con fu lu z , y aumente nueftro fervor, 
para que reconciliados dulceramente cón íu 
Mageftad, gocemos de una paz conftante, 
baxo la protección de los Principes á que í3. Etpro nobis 
nos ha fujecado, para que le Peamos fieles, fis orare ad Dou i-

. . .  . I- r  • n  i nura Deura not-rum:
y hallemos gracia en luprelencia. Rogad qu¡a pecravwus Do-, 

á efte Dios de Mifericordia , y Bondad, que mil,05 e(" ® 0, t£_ J J * i non eft averius ru*
fe digne Pernos propicio, y olvidar la mu- ror ejus a nobis uf-

1 1 1 1   ̂n i que in hunc dieiu«chedumpre de nudtros pecados } pues no 
Jomes en fu Divino acatamiento fino es 
pecadores ingratos , que hemos atrahldo 
íobre nofotros fu indignación * y no me-: 
recemos aplacarla.

i z Exponen defpues mas á la larga los 
afeéfos de fus corazones fobre las preíéntes i4, Et ¡egíte íibrum 
deígracias. de la Nación , Pobre, los delitos. '̂ um quem 
pallados,  que las acarrearon, íobre la Jufti-i Templo Domini j 

cia del Señor, y fobre fus mifericordias fu- ^
turas. Como havía de Per fu carta de una 
enfeñanza grande, deíean que fea leída ea 
Ja Cafa de Dios, en diade alguna íblcmni? 
dad grande, quando fejuntafíe numerofa« 
mente el Pueblo para el facrificio,y oración,

13 Efectivamente ninguna cofa era 
mas apropofito para mover, é inftruir, que 
efta eloquente pieza, Eran unos efclavos
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t | jos que eícrivían á fus hermanos, que aun-*
que libres acafo, eran aun mas dignos de 
compafsíon , que.ellos ; pero eran unos 
efclavos contentos con fus cadenas, y ren- 
didos alcaftigo , con que los afligía el Se
ñor. En toda la serie de fu difcurío les ofre 

cen el mejor modelo, que pueden propo-’* 
ner de una confefsion fincera de fus culpas» 
de el dolor, que de ellas debian concebir; 
de la conducía, que eítaban obligados a 
guardar, llevando con buen corazón el yu
go de un Principe eilrangero, que Ies ha
via impuefto el Señor /y de la firme ef> 
peranza del retorno dé fuDivina clemencia» 
defpues de algunos años de feveridad/En 
ella fe ven exaltadas con magnificencia las 

• maravillofas ventajas del Pueblo efeogido 
íobre todos los otros Pueblos , íus prerro
gativas ínfignes , y en particular la pro- 
mella de un Mefsias Dios Soberano, que 
havia de aparecer algún día: enmedio de 
ellos, y de la Iglefia de las Naciones , que 
havia de formarfe baxo de fu reynado. 
En fin, en ella fe encuentran ios motivos 
mas solidos de coniuelo P y las mas be
llas predicciones fobre la futura grandeza 
¡de Jerufalem. -•

¿ 4  • eftos raígos íe reconoce bien;
el
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eícara&er de los Judios de Babylonia, bien ■ 1 1 ",i[' ■
diferentes de los antiguos- habitadores de 
Jerufalém, lobre los guales, dexandoíe caer 
peladamente el brazo de Dios, no coníi- 
guió fujetarloS', -y rendirlos. Efte Efe rito; 
editicativo , de que folamente hemos dado 
un exüraóto breve-, y que todo encéro íe 
podváleer-con güilo en los cinco primeros 
Capítulos de la Prophecia de Saruch,* pue- * B¿rucii í. n. ni. 
de íervirnos de relación circunftanciada de 1Y,V*
fus acciones, y de la mas viva pintura, que 
fé puede hacer de fu penitencia.
. i f  Luego que Nabuchodonoíor los 
conduxo-en bailante numero á fus Eílados,
les feíialó para íu morada un Quartél de la- 
Ciudad Capital ,J qne hizo el animo de re
poblar, y dio:- á cada familia de ellos una 
pordón de tierra ¿para que la cukivaííe, de: 
la^qual le cedió la peflefsion perpetuamen
te. . Sus falfos- Prophetas j que ivo’ cebaban 
dft ahuneiárles unabuelta prómpta, hadan-; 
todos- fiísíesfuferzós par-á impedir eLque'íb 
eM bíédé^b en una.¿i'erráPeflirahá i¿y con* 
pretextó Jde '̂ efó* Te opóbián ábiertartienté' 
á io i deíigwloS de Dios. Feto' los IfraelitaS

Jerem. XXIX*
"5. Edifícate domos, 
& habítate: & plán
tate hortos, & come-í 
dite fruftutn eorum#

Accípite uxores, 8¿ 
generate filios & fi- 
lías*& date filiis ve£ 
tris uxores, & fíl ías 
veftras date v ins, 
padant fíl ios & filias 
& mu l tipil caminí ibi¿

1«*
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que deídé en mitad de Jerníalem les ha
cia que entendieren:, qué debiendo durar 
íetenta años fu deílierro 5 era, voluntad 
de el Señor , que ediíicaflen cafas : que 
plantaífen viñas : que cultivaílen la tierra: 
que hideífen huertas: que fus familias fe 
multiplicaffen entre los Ghaidéos. : que fo- 
bre todo obededeííen- los' ordenes del Rey 
de. Babylonia , con mayor fumiísion , que 
el relio de fus valíallos que .rogaifen a 
Dios con brequeada por la. confervacio.n 
de íu Soberano, y por la paz dé {u impe
lió , de la qual dependía fu propia tranquili
dad y que para en adelante desalíen al 
Señor el cuidado de fus ¡utereiTes, Ellos
guardaron ellas reglas delPropbetajcy bien 
p relio cogieron el fruto de fu docilidad. 
Eran, íin comparación , mas laborioíos , y  

r mas fabios-eia'; la cultura de las .tiendas, qus 
r ■ los'Bábyl^nios í; los hombres del mundo

mas íiátelige.nte s¡ en el tráfico, * i y ■ :el co-
iheíepjviEture ellos,£e hallaban losMaef* 

* fcros ma«, hábiles, yf]Qs Ghcialé$,|ftasdieí^ 
;yj twsen,todasJa§;Aites , ;y  ^ioSfi.Eran; por 
■ «ütrg ¡par te de un^edtitud y y j üflieia ínflew- 
i, 1 ble i de; mandria , que ,jamás los cogían en 

la. i$eij©r iñfldéli^ad:», lo que íé miraba co-
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un Pueblo Idolatra, que no conociz al ver- 1 — .■
dadero Dios, y que no oxbraba íiempre por 
las reglas de la conciencia. Tantas venta
jas (oítenidas por la protección del Señor, 
que llenaba fus trabajos de bendiciones, les 
adquirieron poco a poco eftimacionjy con
fianza de los Babylonios: fe afianzaron fus 
eftablecimientos , y tuvieron la libertad de 
extenderfe , y engrandecerfe. Sus riquezas 
llegaron á íer abundantes, fin que por efíb 
íe corrompieíTen fus coftumbres. Se exten
dió en fus familias una fecundidad dichofa, 
que los multiplicó. Algunos captivos, di£ 
tioguidos por fus talentos , lograron por 
ellos pueftos importantes en la Corte, y.

| empleos en los Exercitos. Hallaron la pro- 
; teccion, y de elclavos que fueron á los prin- 
| cipios, llegaron hafta hacerfe mirar como 
I hombres neceflarios para la felicidad dei 
| Eftado , y para la proiperidad del Imperio, 
i  Nada havia , hafta los fuceífos al parecer 
; mas contrarios, que no íe convirtíeífe áfa 
; favor, por la admirable conduóta de la Di- 
i yina Providencia., atenta á fus interefles, ■ .
¡ 1 6 EfeóÜvamente doce añosdefpues

del principio de fu captividad , y no ha- 
! viendofe cumplido: aun tres defpuesde la 

ultima deífolacion dé Jerufalem¿Nabucho>
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* 0. . .  Sufan echsi»» ..» . 
Eliam itae •1* quos cra n k  

tu lle A fc n a p h a c  
Buchodonofor ) m a g -  

nus> & gloríows.
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donofor , muy de antiguo irritado contra 
los Medos, que havian deftruido la Ciu
dad de Ninive, dependiente en otro tiem
po de los Reyes de Ally ría fus predecefío- 
res, emprendió el quitarles, en defpique, 
una de las mas bellas porciones de fu Im
perio , y hacer la conquifta de la Elemay- 
da, y de la Sufiana, dos Provincias gran
des de la Períia, que á la fazon eftaba to
da entera baxo la dominación de Aftiages, 
Principe débil, y poco capaz derefiftir á 
la fuperioridad, que el Conquiftador de la 
Judéa havia adquirido , Pobre fus enemi
gos. En Pola una Campaña Pe hizo dueño 
de eftebafto País, y de efte m odo,íinía- 
berlo é l, executó lo que Jeremías *  tenia 
prophetízado defde el año primero de Se
déelas ; pues efte Propheta, á quien Dios 
havia encargado que anunciaííe á la mul
titud de Naciones, qne Nabuchodonoíor 
havia de deftruir, ó lujeear-, las dePdichas, 
que les amenazaban, expreílamente havia 
feñalado la deííolacion de los Elamitas, 
que ferian difperfos en todos losPaifes del 
mundo. Efta nuevaconquifta de Nabucho- 
donoíor tuvo grandes coníequencias poí 
jo  que mira á los Judíos, tanto de Judéa, 
como de Babylonia. El vencedor, que lle

vaba
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vaba la maxima de defpoblar los Palies, — 34**'
que caían en fu poder, y embiar á ellos 
Colonias de nuevos habitadores , Tacó un 4̂ ...ít  tYi£fera« 
gran numero de Elamitas, que hizo pallar vos craus Babyionem. 
halla la ju d éa, cali del todo deíiertadef- Aft 
pues de los eílragos de la ultima guerra: y 9- Parchi, & Medí, 5$ 
con un trueque bien raro , hizo llevar á la 
Suíiana, y Elemayda parte de los Judíos, 
halla entonces captivos en Babylonia, don
de ya tenían ventajólo eftablecímiento.
Vieronfe precifados á obedecer , y  á dar 
principio á nuevos gallos. Pero comoNa- 
buchodonofor allá les hizo los mifmos fa
vores , y donaciones , ellos caminaron con 
femejances difpoficiones , y la protección 
de Dios los acompañaba : no eftuvie- 
ron largo tiempo fin recoger los mif» 
mos frutos de íii induílria , y las mifi* 
mas ventajas de fu adhefion á la Reli
gión de fus padres. Aun huvo mas en 
ello , pues el Señor, que los amaba, te
nia fobre ellos , permitiendo elle fucefio, 
intentos mucho mas favorables, que lo 
que ellos podrían imaginar. La parte de 
laPerfia conquiílada por Nabuchodonofor,
¡no permaneció fiempre baxo de íu Im
perio. A l cabo de algunos años pafsó á 
|a dominación de un Principe de la fan-
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gre de los Medos: y entonces fue guando 
las familias de los Judíos > ent elas gua
les fe hallaba la de Mardoguéo , recobra
ron en efté hermofo País, por el favor de 
fus nuevos Dueños., y de íus futuros liber
tadores , una libertad honrofa, degue no 
gozaban con tanca íuavidad, ni con mu
cho , fus hermanos baxo el y ugo de los Re
yes de Babylonia.

17 De efte modo íe hallaron dividi
dos los Judíos en dos porciones cali igua
les , de las guales la una continuó en la 
Chaidéa baxo del Imperio.de Mabuchodo- 
nofor, y lus fucceífores> y la otra> deíipues 
de algunos años , pafsó i  la dominación 
de Ahuero, y Pus defcendientes, hafta gue 
Cyro , efcogido por Dios para facar á fu 
Pueblo de la eíclavitud > reunió íbío á fu 
Corona el Imperio de los Babylonios , de 
los Perfas, y de los Medos. Eftas dos par
tes de los Judíos de la captividad , aungue 
diíperfas, confervaron fiempre entre si una 
fincera unión de corazón , y afeóto, La 
Religión del verdadero Dios fe mantuvo 
en ambas en fu entera pureza. La miferi- 
coraia, y bondad del Señor íe derramó en 
-una , y otra con igual profuíion; y íl íe ve 
éntrelos Judios de Babylonia un D aniel, y

una
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una Sufana > fe admira enere ios de Porfía' 
una E&hér, y un Mardocueo.

iB Tal es la idèa general, y como 
el plan en bofquexo, del eftado de los Ju
díos durante los fetenca años, que debían 
pafTar, por fencencia irrevocable dé la Juf- 
tícia de D ios, fuera de la tierra de fus pa- 
dres, aparcados de Ja Jerufalém Sanca , fin 
Templo , fin Alear, fin Sacrificios, y fin 
Reyes. Tiempo lugubre,y de trille me
moria para ellos, atendiendo a ellas cir- 
cunílancias dolorofas ; pero acafo uno de 
los mas bellos , y mas luflroíos de fu hif- 
Coria, por la inocencia de fu vida , por el 
efplendor de fus virtudes,por los prodigios 
de la Omnipotencia en fu favor, y poc 
una multitud de bellas acciones, que al 
prefente debemos referir, en quanto los Li
bros Santos, à lós quales hacemos profefi- 
fion de aligarnos, nosfubminiftraffen pa
ra la relación circunftanciada inftrucciones, 
y  luces,

19 El Heroe de la captividad de los 
judíos en la Capital de los Chaldéos, y el 
principal inftrumento de las mifericordias 
de Dios fobre fus hermanos,fué el celebre 
'Daniel. Aún era joven quando fue lleva
do à Baby loma cdn Jo akiíi, hijo de josìas,
< ; T o m . X ,  C  quien
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u qui en con fu liga, y tratados con el Egypto,1
havia .atraído con mucha imprudencia Po
bre fus Eíhdos, defde el año tercero de fu 
reynadojas armas viótoriofasde Nahacho- 
donofor. El Rey de Judá hizo la-paz entre 
las priíiones, y recobro fu Reyno 5 pero 
con la condición de recibirlo de fu vence
dor con titulo de vaífailo 9y de dexar rehe
nes, para aífegurar fu fidelidad. La elec
ción para ellos cayó fobre el joven D a
niel , de la fangre de los Reyes de Judá, y 
fobre algunos otros Señores, jov enes tam-

'ï . Armo tertio .regni 
Joakin Regís Juda  ̂
venit Nabm.hodo.no* 
for Rex 'ßabylonls In 
Jeru'falem., öc obledit
.earn:

tradidit Domi
nus in manu ejus Joa- 
kin Regem JudaLitf

bien. Elección, -que al principio pareció 
folamente obra de la política humanas pe
ro en adelante fe conoció muy bien ,que 
lo havia fido muy principalmente de la 
Sabiduría s y Omnipotencia de Dios. Elec
ción igualmente ventajofa a los vencedo
res , ;qu,e i  los vencidos , pues ellos ha-
yian de encontrar en él el confuelo en fus 
defgracîas , un Protector para con fus Due- 

. ios, un ínterceífor poderofo para con Dios} 
v aquellos un Doctor de la Religión verda
dera , deftinado por el .Señor , para darles 
1  conocer fu Santo Nom bre, y facar de 
Jas tinieblas de la Idolatria à los .que de 
ellos no fe re hit i e (Ten à la luz. Y  fin a Ir 
¿mente 3 elección gloriofapara Daniel mif-

'■ ' ir»o,
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nioyque durante el curio de fu larga vida 
en una tierra eftraña, fue fublimado , co
mo en Otro tiempo el Patriarca joíeph» 
á dignidad mas eminente, y á empleos 
mas gloriólos, que todos aquellos,á que 
por fu nacimiento, y fu mérito huviera 
tenido derecho de afpirar en fu propia Pa
tria , y en la Corte de los Reyes fus afeen- 
dientes. N o efiuvo mucho tiempo en Ba
bylonia , fin dar en ella pruebas efclareci? 
das de fu piedad , y fin recibir feñalados 
teftimóriiosde la protección de fu Dios.

20 Defeaba con pafsion Nabuchodo- 
noíor eí Gránde tener una Corte la mas 
brillante del Oriente , la mas magnifica, y  
la mas llena de hombres fabios, Eftimaba 
á los judíos, y los juzgaba capaces de las 
tnas bellas noticias. No ignoraba, que era 
muy común en fu Nación el don de la 
.Prophecu > pero no Cabía, que elle es un 
privilegio, qtie comunica D ios, y á que 
él eftudio no alcanza. El arte de adivinar 
lo por venir, y  de explicar las cofas obf- 
curas, éralo qué picaba la curiofidad de 
los Chaldéos, y en lo que defeaban aven
tajarte. El Palacio , y las Academias efta- 
ban llenas de Adivinos, de Impoftpres, de 
toda efpésie de Encantadores,y de Magos,

C  z Hizo*—.  ̂ • '



Año 3c el Muo&í
34*4*

D an ,

t $  H is t o r ia  p e i  P ueblS  

Hizo juicio, que los Judíos harían en efto 
mayores progrefíos, que los del País. Re-

r. Et aitflex Afphe- fudco á experimentarlo,  dio orden á Af* 
„ex pr*pofit_o Eunu- phcnez Intendente de los Oficiales de Pa-
chorum, ut muodu- j  , . ^  . r  ,
ceret de fillís lftael> lacio , que eicogiene entre los que le ha-« 
tytaml0Iux̂ .te8lO, & v*an quedado en rehenes de la Familia Real

dejudá los que hallaífe mas bien hechoss 
'4 ,Paeroj)in quibus y difpueftos j  y fobrc todo ,  de encendió 

S Í o £ » » ? S ’ miento mas agudo ,  y penetrante ,  de mas 
ditos omtii Tapien ‘ i .  extenfion de noticias,  y mas adelantados:
cautos íuemu, Sido- « ,* r r  v ,» n * i f  * re
ftosdifcípiina.&qui que les dielle Maeltros que les enlenalien 
poffcntíiaie mPaia- Lengua Chaldéa , y los inftruyefíen ent¡o R e g í s ,utdocerct ,ó ’  J.r r } . *
eos Utreras,&linguana codas las Ciencias. Quilo que iemancuviei- 

a soru . pen |as vjan¿as  ̂q u e  pe ferv¡an á fu me-i

Et conftitnit eis &  > Y <lue no bebieflen de otro vino, fino 
R e x  an n o n am  per de el que á él lefervian. De eftemodo fe
íiueulos dies de cibis , > • . * \
fuis, & devino unde demao mantener, y criar por tres anos, al
bibebac ipíe, ut euu- 1 ’ 1 ' ' n  1
ttiti tiibus atinis, pot-
bibebac¡pie, ut euu- cabo de los quales el Rey íosdeftinaba para 
teaftarent in confie- que fueíTen del numero de fus Oficiales, y
¿tu  R e g ís ,

6. Fuerunt ergo ínter

U Ataxias*

firvieflen en fu prefencia continuamente, 
a i Dios, que quería facar fu gloria 

eos de filíis Juda, m -  del intento de Nabuchodonofor, governó
n ie l A u .u iia s , M i la c l ,  i i * i  i i i  p » • r  ¿- - • la elección de los hombres. Diípulo que

cayeífe fobre Daniel , y fobre tres de fus 
.compañeros,llamados Ananias, M ifaéí, y 
Azarias. Les declaró Afphenez las inten
ciones de lu Amo , las ideas grandes , que 
tenia fobrefus períbnas , y los^,proyectos,

que
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que formaba para fu elevación. Los alo- «——• '■ — •>
jó en un quarto commodo para fu falud, 
y á propofico para fus eftudios. Les dio pa
ra fu enfeñanza los hombres mas hábiles 
del Reyno; y para manifeftar , que en ade
lante los miraba, no ya como á eftrange- 
ros , fino es como á favorecidos, y priva
dos del Principe , les mudó los nombres 
hebreos en nombres Chaldéos. Daniel cu- J3?”* L .ut 7, Be ímpoluit eu
vo en adelante el nombre de Balthafar; prspofuus Euuucho- 
AnaoUs, el de Sidrach : Mifaél fe llamó “ í-
Mifach > y  Azarias, Abdenago. ni®,s¡drach;M¡fae-

1 z Daniel, por joven que ruede, re- r¡®, Abdenago, 
conoció el dedo de Dios en la fingulari- 
dad deefte fuceífo ; porque defde la edad 
mas tierna> tuvo luces fuperíores á las de la 
naturaleza. Comprehendió bien, que ellos 
eran los primeros efcalones por donde de
bía fubir, halla los pies del Trono de fu Se
ñor, para fer alliMiniftro de la voluntad de 
Dios. No era de ninguna manera anfiofo, 
de una fortuna ertibidíada por tantos, y 
mas en la Corte de un Rey Idolatra ; pe
ro no quería refiftirála omnipotente ma
no , cuya imprelsion fentla , y cuyos mo
vimientos adoraba. Confintió en quanto 
fe le propufo de parte de Nabuchodono- 
for , tanto., que á exemplo de Moysés,

Tm , X, C i  que
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¡i |-4í4‘ i- - que juzgo deber fobrefaHr en todas las no*

ticías del Egypto, no tuvo dificultad al
guna en oír las lecciones defusMaeftros 
en todas las,Ciencias prophanas, y mu
chas veces implas de los Chaldéos, bien 
determinado á no hacer de ellas jamás ufa 
contrario á las Leyes Santas de fu Reli
gión ; pero por otra parte muy perfuadi- 
do , que no feria muy á propofito mani- 
feftar á los demás lo ridiculo , y lo falfo 
de ellas, harta.que huviefle adquirido re
putación de conocer el fondo de todos 
los Myfterios. Una cofa fola le inquietaba 
en los ordenes, que el Rey havia dado á 
Afphenez á cerca de ellos: efta era la vian
d a, y el vino de la mefa del Príncipe, que 
fe les debía fervir. Le pareció que perju-

Dan. i. dicaba á fu conciencia , feguir en erto el 
8. Propofuit autem mantjaco , porque además de que una vi-

Daniel ín corde loo, - v, » * . i
ne poiiueL-etut de da rrugal, y penitente , convenía muerto
”ceííñô oÉVeiuK & mej°r á la Inocencia de fus coftumbrcs,
rogavit Eunuchorum era muy fa&ible j que entre los manjares,
praepoíitum ne con- \ J r  rr  1 1  r  * *uminaretur, le puhetien delante 5 ís cncontr^íTcn

algunos prohibidos á los Judíos , y aun aca
fo ofrecidos á los Idolos. Por tanto, eftaba 
refuelto á no ufar de ellos. La dificultad 
conhftia en hacer , que el Governadojr,ó 
A yo ,q u e les havia dado Nabuchodono«

Cor,
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fo t ;  para que cuidafle de fu educación, ,~  
confintiefife en ello. N o defefperó Daniel 
de confeguirlo. Para effb recurrió á la ora
ción- ; y  ai falir de ella , reprefentó con 
eficacia á Afphenez , la dificultad que él, 
y  !fus compañeros tendrian en ufar del ali
mento, que el Rey les havia hecho 4a hon
ra de feñalarlescon canta benignidad : que 
en lo demas mirarían, como obligación 
íuya , el obedecer á fus determinaciones, 
y procurar merecer fus beneficios, y favo
res •, pero que en efte punco , en que fu 
Religión les poma limites muy eílrechos, 
le fuplicaban , que no los violentafte.

23 Sin duda era efte un lehguage 9.Ded;t auwm.Deu» 
muy nuevo para un Idolatra , poco acof- Daniel; gratíam, &

1 1  s . 1 1. j * j roifcncordian.un conl
tumbrado a iemejante delicadeza de con- pc.au Pnndpis Eunu- 

ciencia, y  á una conducta tan regular; pe- choruin* 
ro el Señor, por cuya ley el joven Ifraeli- 
ta tomaba eftas precauciones, difpüfo , que

CT • ATI r j  10. Et ait Princepsencomralie gracia con Aiphenez. Lexosde Eurutchomm ad Da- 
ofenderfe de fus reprefentaciones, admiró nielc™ '■ Timc° S,°- 
lu virtud , y no pudo menos de hacerle gem , <p¡ conftuu.ii 
jufticia. No obftante , no condefcendió ^ 5. ’vticdc 
defde luego con la demanda de Daniel, vuims vefttos njaci-
~ . X , \ & 1 . 1 1 lentiotcs prs ceteris
Diole a entender , que no queriendo el adoidccm;bus ce®- 
Rey para fu férvido fino es jovenes hér- vis veítm, c01’ ™̂
m olos, bien hechos, y de buena preten- RCgi.

C  4 cia,

Dan. T*
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T3aru I.
i l *  Et dìxlc Daniel 

ad Malafar , quem 
condì tue rat Princeps 
Emmchorum fupcr 
Dan Idem, Ariani am, 
Mifaelcm , &  Az.i- 
rum:

't &< Tenta nos o b le 
e ro  fervo s tu os dìe 
bus dccem , dem ur 
nob.'S Icg u a n n a  ad 
vefeendum , <5c aqua 
ad biùenduin*

3 2 H is t o r ia  d el  P ueblo 

cia, le havia ordenado expresamente el 
modo con que debía alimentarlos: que ít 
por dexar de beber del vino de la mefk 
del Principe , y de comer las viandas » que 
les deftinaban , perdian algo de fu robufi 
tez , no de xa ría de faberfe la caufa, que* 
darla expuefta fu fortuna, y aun acafo fu 
vida.

24 No fe defalentó Daniel por efta 
primera negación. Recurrió de nuevo á la 
oración , y en el fervor de ella fe íintió 
inípirado á proponer un medio , cuyo fe
liz fuceíTo le anunciaba interiormente el 
Efpiritu de Dios. Se encaminó á Malaíar, 
Oficial Subalterno, encargando del fudento 
délos feñores jovenes, que hacia educar 
el Rey. Tu no ignoras, le dixo, la gracia, 
que mis compañeros,)7 yo hemos pedido 
á Afphenez, nueftro Ayo. El no la ha juz
gado agena de razón i y  fi tiene alguna 
dificultad en concederla , es porque teme, 
que nos hara algún daño, y padeceremos 
con ella; pero ve aquí un medio igual
mente á propofito , para que ceífen fus te
mores , que para contentar nueftro deíeo. 
Danos á comer legumbres,comodefearoos, 
y á beber agua. Solamente pedimos, que 
hagas la prueba por diez dias. Examina

def-
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defpues nueflros Temblantes, y cotéjanos 
con los otros jovenes, que comen de la 
meía del Rey. Entonces harás juicio de 

-Jas cofas;y íi tuvieres motivo para arre- 
pentirte de haver condefcendtdo con no- 
fotros , nos fujetarémos á quanto guítaf- 
fes ordenar. Se rindió Malafar á ella pro- 
poíicion , que en la realidad no tenia al
gún inconviniente. Por los diez dias Da
niel , y íus compañeros fe mantuvieron 
íolametue con legumbres ; pero el Señor, 
intereíTado por fu gloria en verificar fu 
confianza, fuplio con fu bondad , lo que 
faltaba al alimento. Eftaba Malafar lleno 
de una admiración , que no podía def- 
cchar. El los encontraba incomparable
mente en mejor eftado , y de mejor Tem
blante que el relio deia juventud , ali
mentada con mayor delicadeza. Conti
nuó , pues j con güilo en tratarlos de la 
mifma fuerte, y fiempre fue con igual fu- 
ceíTo.

2 y Pero no fue folo elle el milagro, 
que hizo Dios en fu favor. Les dio para 
las Ci encías , que les enfeñaban , una pe
netración tan v iv a , y amplia, que bren 
preílo no ignoraron cofa alguna de lo que 
tenían orden de enfeñarles, y pudieran

dar
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D a n * I .
1 3 . Et contemplaré 

vu\tus noftros , 8 c  
vultos pucrorum qui 
ve feu n t u r c í b o Regi o; 
8 c  íicut viderís , fa
cies cum fervïs tuis.

14. Qui audito fer
itone bujuíceiHodí^ 
tentavït e©s dkbus 
dccein.

1 5 * D o ft d ìcs  a u te m
decem } apparu min t 
vultus eorum meiio- 
res j 8i corpulcmîo- 
res,pvæ omnibus pue- 
rîs ? qui velcebantur 
cibo Regio* 

î 6* Porrò Malafar 
tollebat ci bari a, & vî- 
mira por us eorum: 
dabatque ds legumi* 
na*

xj* Puer's au rem hî$ 
dédit Deus fcîvniî,im4 
& difciplinamjin orn
ili libro, 8c fardenría: 
D anici! autem intcl- 
ligentiam omnium vî- 
fìunum , Ô£ iomnio- 
rum *
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—*■ ...»34 .m‘.. ■■ dar lecciones à iusMaeftros. Por lo que

mira à Daniel en particular, fobre quien 
tenia el Señor grandes defignios, fu Ma- 
geftad le comunicò el dòn de la inteligen
cia , para explicar todas las vifiones, y  pa- 
ra interpretar todos los fueños , que eredli- 
vamente tuvieífen algo de myfteriofo , y 
divino. Favor feñalado en un Reyno , don
de fe eftimaba eñe talento fobre codos los

Dan* I* „ - 
1 8. Completes Ita- 

que díebus3poft qnos 
dixerat Rex¿ ut intro- 
ducerentur, Intiodu- 
xít eos príepoíuusEu- 
nuchoi'um ín coní- 
pedu NabuchodonO' 
í*f.

demás, y que íirvió á Daniel en la Corte 
de Babylonia, como en otro tiempo en 
Egypto al Patriarca Jofeph , para execu- 
car los intentos de Dios , y procurar las 
ventajas de fu Nación.

26 El adquirir eftas ciencias, no con
taron á Daniel, y á fus compañeros,los ef- 
fuerzos, que para ellas emplean los demás 
hombres, fin poder confeguirlas. £1 efpi- 
rítu de la oración , y dei retiro j la abfti- 
nencia , y el ayuno ; la mas perfedla con
fianza en el Señor, una humildad profun
da , una pura , y reóla intención , fueron 
para ellos el eftudio , y el trabajo,

27 Haviendofe cumplido los tres años 
de fu inftruccion , llegó el dia de prefen- 
car al Rey á los quacro jovenes Ifraelicas, 
Afphenez , fu Ayo , que los vifitaba con 
frequencia , muy afíegurado del honor,

que
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DE Dios. L ie. XXXIV. $ y 
que le havia de dar la buena prefencia, la 
fabíduria , y la capacidad de fus Alumnos, 
los conduxo á fu Amo. Havia derramado 
el Señor fobre fu Temblante, y en todas 
fus perfonas una gracia tan íingular , que 
Nabuchodonofor quedó admirado defde 
la primera vez , que los vio. Pero aun fue D . 
mas íingular la maravilla , quando efte is. Cumque els 16* 
Principe , que por si era muy hábil, ha- S S f t  
viendo querido hablar con ellos en partí- umvcri¡s,ut Daniel,1 l AmníiQ Mlfiel .V
cular, y aíTegurarfe de lo capaces que eran, Azárias: & fteterunc 
en nada los encontró embarazados: cada confpeftuRegís, 
uno de ellos , fobre codas las preguntas 
que hizo , le dio tan puntuales, y acer
tadas refpueftas , que bailarían para hon
rar á los Maeftros mas antiguos > ó por io. Ec omne verbum 
mejor decir, fe vio precitado á conceder, fcS S S
que no fe encontraban en fu Rey no Doc- eflab e¡¡¡ Rex.mve-
* i i \ i . i. nít in eis decuplum:

tores comparables a los quatro jovenes He- fuper cu„aos Ari®- 
breos , cuya habilidad le pareció , que ex- los>& Magos , qu»* J i I  ̂ erant in univcrlo
cedía diez veces á la de todos fus Adivi " Regno ejus* 

fus Encantadores, y a la de fus Manos
gos mas faraofos. No dudó en tenerlos cer
ca de fu perfona.: les dio á todos eraplos 
en la C orte, y quífo que íirvieífen fiem- 
pre en fu prefencia,

z 8 Tal fue el principio de la elava- 
cion grande de Daniel Propheta, la que

fué



Muña» ^  WisTaRiÁ del PueblS  
**— »1 rué en aumento cada día en tiempo de 

Nabuchodonofor, de los fuceíTores de fu 
linage > y deípues en tiempo de los con
futadores , fue fundaron una nueva Mo
narquía de las ruinas de fu Imperio. Aísi 
preparaba Dios remedios á los captivos, 
defde antes del tiempo de fu ‘captividad. 
Afsi en aquellos trilles d ias, en fue los 
pecados de Jerufalém gritaban mas alta
mente por la venganza, honraba en Baby- ' 
lonia á unos jovenes, fegun fu corazón, 
muy á propofitopara recoger las reliquias 
de fu Pueblo , y fuavizar los rigores de 
fu efclavitud.

% 9 Es verdad , fue el favor que de 
Nabuchodonofor recibía Daniel, no im
pidió , que figuiendo los intentos de Dios, 
llevafle elle Principe la efpada , y el fue
go halla el feno de ferufalém. Pero tam* 
bien es cierto , que las rebeldías de los lu
dios , que Nabuchodonofor caftigaba con 
tanto rigor, no hicieron que cayeífe Da
niel en defgracia del Monarca, Aunque 
D aniel, y fus compañeros }en qnalidaj de 
rehenes, fuellen refponíables de ia fideli
dad de fu Nación , él tuvo conílancemen- 
te la equidad de no confundir á los julios 
4 e Baby lonia 3 con ios delinquences de Je-



DE Dio? • El»/ XXXIV,  ̂7 A mo a¿ el Matute
riifaletn , y Judéa. Les copietvó fus em- .... ,54Hv
picos en íaCprce^fu habicaeioa cnPala-« 
cío , y les, díó los' mifmos teftimonios de 
benevolencia. Se aprovecharon de ella los 
prudentes Ifraelitas , para procurar a fus 
compatriotas, feguh iban llegando al lu
gar de fu deftíerro , todas las comodida
des , de cpie podían difponer; y no fe pue
de fácilmente dudar, que debieflen á fu 
crédito los captivos el buen tratamiento, 
que experimentaron , y los eftablecimien- 
tos sólidos, que fe les permitió hacer en 
el País. Mas con todo elfo podemos de
cir , que hafía efte tiempo era nada el po
d e r, que cenia Daniel,, en comparación 
del acrecentamiento que recibió , con una 
maravilla , que dio golpe extraordinaiio 
en todo elR eyno, y iolubiimó énelco* 
razón , y aprecio del Rey fobre todos fus 
ftvórecidos, y privados. Ved aquí como 
fuccdió el cafo , del modo que lo cuenta 
el mifmo Daniel  ̂en el capitulo fegunao 
de fu Prophecia.

yo El año tercero, que fe figuióá la 
ultima deflolacion de íerufalém, viendofe 
Nabuchodonofor fin inquietud por la par
te de judéa, emprendió fu expedición con
tra los Reyes Medos, antiguos enemigo?
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de fu lm p erio , ydés quitó, con canta di-* 
cha, como rapidèz>dos de fus mas bellas; 
Provincias ; y embargado de fu ambición, 
iè lifongeò fer el Monarca mayor del' 
Mundo. Imaginó haver pueftò yà à fus 
Eftados en una ficuadon en que no cenia 
que cerner craftorno, ni decadencia. Due* 
fío de Aííyria , de Babylónia , de judèa* 
y  de la mejor parte de laPerfia, no con-* 
cebia, que huvieífe cofa alguna capàz de 
hacer balancear à fu fortuna. Sobre codo, 
la ultima conquìda, que acababa de hacer; 
ìe parecía la m ejor, y mas bella de fus 
empreffas.: determinò,que fueife principio 
de nueva Epoca , y  que defde el dia de 
elle gran fucelTo , en que verdaderamente 
havia llegado à fer Rey-, fe empezafifen à 
contar los años de fu Imperio*
: 3 .1 Aìinnofe hallaba fino esen ciano
(fegundo de fu rey nado , fegun fu nuevo , f  
faftuofo modo de contar > quandó le dio 
el Señor un fueño , que lo atormentó toda 

Dan* IT; la noche. Difpertó con mucha inquietud,
anno fecundo ■  ̂ ^ 1 1 i  t* 1 A

íegni Nabuchodono-'-P̂ ^̂  ̂ ÍUSíS iC dCíáZOnábá j Í|U£ flO

w “ fomním¡,&;fo^incntfl-n6 kavia Podííío cómprehender
con te fritas eít fpirí- cofa alguna de la -figura,;que fe le havia
S '& í íb f~ » m o ftr a d o  ;iino es que el fueño mifmo fe le

^hayia borrado, y desparecido de la me-
mo-



Í)E Dios. I.IB. XXXIV. Jp Año de ci ■ Mando v
m on a; y a pelar; de codos fus deíVelos, 
no fe podía acordar dé Ja menor feñal,y ,{/.X
veftigio. Ordenó que le juntaífen en fu Pa- n
lacio codos ios Adivinos, Encantadores, y 2. prscepit aurem 
Magos de los Chaldéos, Ada. fazon no ef- Rtx.’ V fV’vXc'1r-cl̂  
taba ya Daniel en la.Corte, Ya ruelie por ■ iiialefijeí, &- Cháldíe?,
alguna enfermedad , ó ya porque el odio JLní ûaTquUum 
de los Grandes lo huvieflen precifado á veniflcnt , ñemunc

r  i «i m  f  1 ,  c o t a m R e g e ,
apartarle de ella , e l , con lus tres com
pañeros , bavia tomado alojamiento, y ha- j/Ecd;x;ta£3eosReX; 
bitacionen la Ciudad» No hallandofc en v¡  ̂ fomnium , &

i i r *  i * n r \ *nente jConfuius/ignOí
parage de poder íervir * bien prelío rué íô uidyideriai*
olvidado. Todos los impoftores, que fu 
mérito fobrefaliente havia defacreditado 
algo i  los principios, fe havian aprovecha
do de fu aufcncia , para bolver á adqui
rir reputación,

31 Luego que fe hallaron en preíen- 
cia del Rey , les habló de .cita fuerce ; Efta, 
jioche he tenido unfueño,que me ha af* 
fuñado mucho 5 pero la turbación que íe 4- Rcfponderunique 
ha feguido , me hecho perder abfóíuita- 
mente fu memoria,. Señor :, refpondieron *ernu¡“ VJ,,\ ‘ d.!<í. .. * . ' ' V  ■fonmi'amftryis tiusj
immeaiatamence tojdós.los Adivinos, que; & interptetatf6n«n|i 
ya; empezaban á percibir la dificultad;,
V . Mageftad nos declare el fueño que ha 
jtenido .,;quejimmfdi£cam£iíts-]e explicaré-
|uo.sIo^ue ^  B.wey o ^e^
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iQ-, replicò alterado el Principe , el hàver’
5,EtReípoñdeñsRex, olvidado la efpecie ;,y  las drcunflancias de' 
aitchaidsis: Scemo raj fLJef50< Para excitar fu memoria, es pa-
rccefsic àme: nifi m- • n  i \ , . r  .
dicaveirms mihifoni- lo que os he llamado : ya os lo he di-
cjÙt1pcr;bk;rfo^& c^° ; eftad advertidos : hacedlo can bien 
domus vetfr* pubii; p0r raedio de vueílro arte , de cuyos mi- 
fiajjuncur, lagros no cedáis de hacer vanidad , que

yo tenga immediatamente la fatisfaccion 
í.siautem romniimií cjue deíeo. Si falis bien con ello , tendréis

un Premio d5Sno de vofotros, y de mi 
& dona, & honoi'cra períona » pero íi ensañáis mi efperanza,
ísultum acciplcris a ‘  v x . 0  . r . * 1 .
me : Oranmm tgitut, os haré morir a todos , delde el primero, 
& niterprctationcm halla el ultimo , y conhícaré vueftros bie-
cjufi indícate mihi. w  #

nes, Suelvo à decir otra vez , que penleis
£nlefrííe'dixfe* bien en ello : lo que yo quiero no es la 
tunt! Rcx íomnium explicación de un fueño fimplerHente: quie-
dicat lervis lu is , ík 1 . . A
in;erpretationem ü- ro en primer lugar, que me excitéis la rae-* 
ims ladicabmraí. moría de é l , y hagáis que yo me acuerde

dedo- que he fañado.
2 j ; Vos, Señor > bolvieron à inflar los

fíra feíponáchras M agos, nos pedís un impofsible , maravb 
ŝ bajasi-craatraRe- }{ac>os la ptopoficion , y de las amena*«
Jt:h»rao,%per tei:-; zás’dél Rey* N o havrá en él mundo hora-*

bresque fé atreva à intentar elrefponde* 
impute"; fed̂  hèqùe ros: y jamás Principé alguno fobre la tier-
râ giras, &Upotcns f a , por abíbluto que haya fido , ha dado 
ver bara hu]ufcemodi fenaejaate mandato al mas hábil de los
ícilcitatur ab ornili - '  . , r  1 t
Adoio, & Mago, & Agzvmps. Finalmente, ellos ion hombres#
Ch.ddieo. " " \ ...
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y  no fon Diofes ; y fojamente los Dioíesi 
Supremos , con los quales no tienen ,los n.sermo

oAño deC elIMurid^ 
34*5-

D̂ii* Hí
enirciquem,/

amortajes comercio algunotienen cono-
V  . ........  r | . j ' \  v  r ........• i i r  eit': :.nec repérS2tui¿
cijmiento, yiabiduna, que ie extienda haí- quijar, quimdra
 ̂ rr ‘ cét ¡ilum :n confpeĉ

V(4 CllU« tu Regís : cxéépíísí
24 Todo ello fe decía de parte dé los

, ,? T  ,  . c • v A/r • ' x. cunü “ ominibus con-Adivinos en Lengua Synacaí, o AnyriajT* v^tio., ,,, t.? r 
que éra la de la Familia Real, y,, yerifimil-; ,^r-.¥■ ■  
mente la de Ja Corte.; pero-que. aun no era , .  ̂ - VJ
común entre el Pueblo de Babylonia. Ya ;' ; 
os entiendo , dixo el Rey furiofamente- 
irritado, y eftoy viendo el juicio , que íei
i t  1 ’ j J n r i  ‘ i \ „ r* ■ r  8. Refpondít Rcx, &

debe hacer de vueííra iabiduna. Porque le - ai:: cerrénovi quod
me ha olvidado el fueño, bufcais modo de; “ mPus redimins,
ganar tiempo , elperando fi puedo acor- r¡tá me termo.

darme de el.. Pues fi vueftro arte todo es,-
divino , como decís eon infoleneia, el efpl-,
ritu que os da la inteligencia de, los fueños, * - fndicâ rki’ŝ nik̂
también os podra revelar los fueños mifi- una eft de V6b!sí' n-. ,l . v i r -  tentia, quod interpre-*
mos. Andad de ai , que todos lois unos tañotiem quoque fal-*
engañadores,, quequifimis entretenerme)
ton alguna interpretación arbitraria. ]a-, tis, ut íoquammi ra;n

. ¡~ 1. ¡~ h¡ donec tempus uct
mas me periuadireis, que no lean vu.eítras tranfeat. Somnima 
explicaciones otros tantos engaños, y pa-. “a.que<ilclt,e!T“hl’ u£i O ' J 1 icium quod interpre-
£adoxas > íi ahora miímo no me decís lo tatiofiem quoque 
que he fañado. En vano íe cantaban los veramloquain‘n,í 
infelices: no fabia fu demonio lo bailan
te en el aífumpto/y todos quedaronepn- 

TovhX, D  fun-
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Dan. II. .
ti t .  Q u o  a u d ito ,  K .ex 
ín fü ro re  &  in  irá  
m agn a p r ^ c ip ít . ,  ut 
p criren t om n es fe-, 
p ien tes B a b y lo n is . ;

í 1 f  ̂ r 1 I 1 '■ - ' : i ■ ' ! ■. í
[1 3 , B t e g ^ C a f e n t ; « *  
tia fapkrices' lu terfi- 
cicbantur; quaírebau- 
turque Daniel, 6c So- «ü e ju s , ut per iré nt.

4 1  H is t o r ia  del P ueblo  

fundados. Que mueran todos, dixo-el Rey, 
y  ni ííquiera Uno fe perdone. Yo quiero 
purgar mis Eftados de una fe£ta maldita, 
que impunemente abufa de nueftra credu
lidad. -

y f  Los Grandes de la Corte, que no 
tenían mucho amor á los Magos, porque!, 
con el favor de fus engaños tenían todo- 
el crédito , íé dieron buena diligencia en; 
executar los ordenes del Rey. Degollaban 
á eftos miíerables en qualquiera parte que 
los encontraban , y fe hacían las mas exac
tas inquiíiciones por la Ciudad para deíeu- 
brir donde fe efcondian. En ella ocaíion*
corrió Daniel uñó de los mayores rieígos, á 
que íe vio expuefto en fu vida. Tenia po- 
dérpíos enemigos , y los favores paliados, 
qué le havian fufcitádo bailantes embidro- 
íb s, lefiacian íiempre temer no bolvieífe 
preílo á tener con todo explendor el afe 
ceridienté,que havia logrado fobre el cora-' 
zon de fu Señor. La fentencia general'dada- 
contra los Adivinos, cierrameíite fió miraba;
a fu perfona; pero ellos la ampliaron, y ta
hureaban para darle la muerte, y á. fus com-’ 
pañeros : con animo de decir al R e y , fi 
manireftaba deícontento, que ha viendo íi- 
do educados los quatro Judíos entre los

felá-



Dan. IL

t 5. Et interrogavi 
eum y qui à Rege po- 
te ñ a te m  a c c e p e ra t, 
qti.im  o b  ca u ia m  tàin 
c r u d e lis fe m e  m ia  à

DE D ios, L ib> X X .X W . -4? . ale.ei;Munda 
Magos ,'y eníeúados en íu ciencia , los. ha- 14 * 

vían juzgado del numero de los proicrip- 
tos. .. ;.

t Los qüe protege Dios eftán íegu-
. ro s, y el camino que fe toma para perder- 14. Tune Daniel re
íos , es ordinariamente: el que los condu-?u,fiv̂ de!ese.atquf 
ce ai triumpn,o* Efcapo Daniel deíus ¡ene- Príncipe míiuí* Re- 

■ migos. Supo de un Oficial General, llama- rat hT̂ nTrfî /dos 
do Arioch., que no jo queria m al, lo que fapientesBab5'lonís* 
pafiába en la Corte, y los ordenes que ha- 
via , de dar la muerte á todos los Adivinos.
Lleno de confianza en Dios, y fubitamen- 
,-te infpirado, fe; va a Palacio : encuentra fu- 
¡mergido. al Rey;en negra melancolía > fe 
arroja á fus pies, leíuplica que tome algún f?ĉ Reg'scff«cgref-

r  ‘ r  * . .. 1 1 r  & la. Cum enjo rem m-
'deícaniOj y le dice, queacaío no es tan $cafl.«  Atiotfa u a- 

ampofsiblé,, como. Je: han dicho fus Sabios, 11 ■ s
-el contentar fus deíéos : que íi ha tenido . 
en otro tiempo la dicha de no deíagradar-  ̂ ,1 . - r r u 1 15.Daniel ín egreífus
le y y de participar de ius favores, por la rogavit Regera * ut

capacidad , que en él encontró, efiaba fiera-
pie prompto á emplearla en fu fervicio: daniRegí.
que foíamente le pedia lo reftante de la '
noche, para darle la lu z, que con tanta -
pafsion defeaba : que fe prometia de fu
benignidadeftadilacion,yfeatreviaáfu-
plicarle, que noandafle fufpender hafta por
ia mañana la execucion de fu fentencia:

D % que
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- ...que ya havia hecho derramar bailante fan-

gré entre los culpados , y exponía la de 
muchos inocentes.
. ^ 7  SorprehendidO el Rey con éxtre-i 

.. i ¡ . filó , reconoció con alegría á fu antiguó
Privado , á quien havia olvidado largo 

■ : tiempo : haviendolo afsi prometido Dios,
’ : para que brillafíe mas da gloriíCde fu fier-

' ! ‘ : ‘ ! - vo. Andí >■ Daniel, le dixo j toma el tiem
po:, que hirvieres meneíler, yo concedo á 
los Magos, en coníideracion'de tu perfona, 

j, . la dilación que mepides; y íi me lacas de
; rí - 1 la inquietud en que me hallo , bien puedes

...  . efperarlo todo del reconocimiento de tu
Señor. d . ' y T:

17. Ec ingreffuseft > 38 El humilde Daniel no hacia la
cuenta fobr€ fu. propiatfábiduria y lino es 

Aziri* focüs fuis in- fobre la protección- de-Dios. Im mediata-
dicavít neaociwnj, -r \ c r i \ *\ c6 ...... mente le retira a iu caía, da cuenta a lus
1 8 . VtqusretemBii- compañeros de lo que paffaba : todos fe
'foifordiam á fac¡e poííranen prefencia del Cielo , bara im- 
•m«-eo3li fuper Sa- r , r  . E,n ■ > . n r .
«aoicnco ífto' & rión plorar lu aisiitencia en circunltancias tan
FocTc'jus Sm'ítetis decisivas, en que fe trataba , no fojamente 
fapiendbus Babyio- :de fü vida , fino es cambien de la de todos

los captivos, que eran único remedio de 
1 9 .  tune DantcR 4a’ Ñaeioo .Sarita* JSe hallaban en lo mas 

neíní& Ja' p ació n , quando de repen.
cft ,e< benedíxit m-.'ce EeTÍintib Daniel iluílrado coa i-una. luz;

; celeft
md Deum CcelL

L



feE Dios, L ib; XXIV. Arfio '* 'el
celertlál, con cuyo favor vió pallar delante *•»
de fus ojos.el fuefiosdel Rey ry los fuceflbs ióvEt^tüsiifcSit 
de queerareprefentacion, y figura. Dios °̂f*cuíi&c”«c 
del Cielo j y de la Tierra, exclamó al pun- ufqueiniscuium:qu(a 
to,fea vueftro Santo Nombre bendito por íorutudo
los" figlos-.de los figlos i A Vos íblo es á 5
quien pertenece la fortaleza , y la íabidu- 
ría : Vos diíponeis de todos los tiempos:
-Vos eftableceis, y transferís los Imperios: ■ H . Ec ipfe mut«
Vos comunicáis el confe jo á los pruden-
tes. De Vos folo es de quien los Sabios re- coniUmu: ¿at fapien-
ciben la inteligencia : Vos iois el único ma- rdentiam inteiiigen- 
nantial de la luz pura. Para Vos nó hay ti- tibusdifuplmatp;
nieblas: todos los myfteriós -eftan paten
tes á vueftros ojos, y á quien os agrada 
deícubris la profundidad de los abyímos. 
Yo os doy gracias, Señor Dios, de núeftros 
Padres, porque el dia de oy me baVeis He
cho participante de vuertra fabiduria , y 
fortaleza , por haverme revelado lo que 
tan apasionadamente defea faber el Rey; 
y por haverme puerto por efte medio en 
eftado de íer útil á vueílros ñervos.

29 Se puede fácilmente difcurrir la efi- 
peítativa en que eftarian toda la noche el 
R ey , y fus Cortefanos ; y fobre todo . aual 

■ feria la inquietud de los Judíos. Ellos ía- 
Jbian el empeño grande en que fe hallaba

D  X D a -

f ■,

¿ u  Ip fe  re v e la t  p to -  
fun d a,. &  a b fc p n d ita , 
&c n p v ip  in  tenefiris 
p o n  fo tu ta ; &  lu x  cu tp  
e o  e ít ,

23* TibìDeuspà-
tru m  noflroruna c o n 
fite o r  , teque lau d o ; 
q u ia  fap ien tiam  , 6c 
fo rtitu d in e  m de edili 
m in i;  &  n e r e  o l ie n 
ti i ili m i hi qu,e ro g a 
v i m u 9 re , q r ia  U rm o - 

nenn R e g i i  apertiifti 
nubls*
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,0 an> II#
44 , P ò f t h ^ c  .rP i n i e l  

Ingreflus a d  Artoeh, 
quero coniti tiierat 
R e x  u t  perd erei Ta
piantes B r b y L o n R .Ì ìc

ei locurus e ft; Sapien- 
tesBabylonls ne pét
elas Introduc me in 
confpedtu Regis, & 
foUstionem Regi hat-- 
rabo,
%5 .Time Ar!och fefti- 
inus introiuxk Danier 
Jetn ad Regem>&rdV‘, 
xic ei : Inveni homl- 
nem.de films tranfmi- , 
gtationis Juda  ̂ qui 
folutionem, Regí -aa- 
numi er.
.2 ó, Reíp©ni it,Rex,fie 
dixit Danieli , cujus 
nonien t ratBajrhafar: 
Put a Ine vere ' pò c es 
mi h i ind ic are 1 om 
nium quod vidi > & 

interp'retat'fcónem ^us'?

17* £t Ttdpótid^nk 
Daniel corara Rege, 
ait: Myiterímnjq ir o d  
Rex :inten;ogat, ía- 
pientes* magi, Arìolì, 

"fic aruipkes nequeuut 
indicate Regi.

z 8 . Sed  e f t 'D eus in 
'C e d o  revclan s in yí- 
te r ia  j qui iu d ic a v it  
t ib í  R e x N a b a c h o d o -  

„zioior 7 -quas v e n  uru 
'■ fu oc un a io v ild m u s 
i e ni pottbnsfSom  ñ Í um  
tu um , ;fic w ifiones c a 
pitis tu t an iciiblU :t u o  

liu ju ic e o io d ifu n t*

.Historia ;ì>el PiìEbio 
Daniel > y d a  ceflàraa ìde. fuplicar al Señor, 
qué fe ■ apiadaíle dé lií  ̂Pueblo.; Haviendo 
llegado la mañana, : fueDanièlà bufear à 
Atioch, à quien él Rey ha via encargado 
la ex.eeuciande fu fentencia , y l e  dixo: 
No. hagais morir à vueftros Sabios de Ba
by ionia : introducidme al quarto del Rey, 
y decidle, que yo vengo a¡ cumplir mi pa
labra, Gonduxo Atioch a Daniel àiaCa-» 
mar a del ̂ Principe y y al préíéntarfelo , le 
dixoTVed aqui, Señor , uno de ios capti
vos,de Jerufalém , que darà à vueftra Ma- 
geftadla luz-que defea. A  haveis peñíado 
biso en ello ,Balthíaíár,dixo el Rey iD a -  
diél llamandolo;con íh nombre Baby Io
nio, para no empeñarnos temer anímente? 
Sabed , que no le trata folamente de ex- 

l̂ic l̂mei'iua.iiúeñQ.':,. üoa es también ,de 
•adivinar ., que íueño he tenido. Gran Pxin*- 
cipe, le rcfponde Daniel 3 con la modef- 
;da de jun hombre, unicamente ¡empleado 
en ’dar à conocer la Maoeílad del verdade- 
ro Dios : el myftedo, cuyo conocimiento 
ha veis preguntado à vueftros Sabios, ex
cede mucho - fus limitados alcances , y yo 
no fby tan i-nfenfato , que atribuya à mis 
luces la faíisfaccioti-,, que ¡os voy a dar. Pe
ro hay un Dios en el Cido ,  y  es el unico
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á quien adorp ,;para- íjaienaiada: .Haj? oguI-í 
eo , que reveía quando', y á<quiece quiere'Ias; 
cofas mas; obfeéras. ,S.u; Magéílad.: es , ó? 
Gran Principe , el que .enmedío de la ob£ 
curidad de la noche os ha moílrado los fu- 
ceílos , que deben. acaecer en los. últimos 
tiempos-Ved ,, ,pues vaqui vuddro. íueño, tal: 
qual fe os ha:ofr.eeido > y todas las ideas,-que, 
os han, moleílado mientras dormíais. Sola
mente os fuplico , y, no olvidéis eft.o> que 
lio atribuyáis :io;qu.e os voy á decir á algu
na ciencia natural; adquirida por. m i, en que 
me aventaje al relio de lo.s hombres. De. 
mi Dios es de quien la he recibido ,. para 
defcubriros o y , ó Rey > y Señor mió , el 
fueño, que haveis tenido , y la serie; de to-, 
dos vueftros penfamiencos. El Principe , y 
toda la,Corte admirados % tenían los ojos 
con atención puertos euel'Propheta, quan- 
do empezó de ella manera:

40 Vospenfabaís ,• Señor, en elerta- 
do prefente de. vueílro Imperio, y en las 
diverfas mudanzasque. en ¿i .podían fu- 
ceder en. la serie, de los tiempos. En efte 
penfamiento os, quedarteis dormido, y de 
repente, fe pufo delante de vos como una 
grandesEftatua. Erta monítrnoía figura,poc 
lo corpulenta., y  elevada , le o.¿ uiauifeílaba 

d D 4 en

Áno^ dé el M und o
34*5*

Dan. IL
29,.-.*..Et qui revelat 
myfteria, oftendit tibi 
q u $  ventura Tunt.
30. Mihi quoque non 
in fapiemia qua: eil 
in me plufqqam ìny 
cun&ts v̂iventibus, 
Sacramenti}m :hoc 
velatum e ft : fed ut. 
Interpretano Regi, 
manifefta fieret , & 
cogitationcs mentis? 
tuaejcires. f 
29* Tu Rex cogitare 
crcpi iti in ftr.uo tuo# - 
quid, e (Ter futurum \ 
poli
3 1, T u  R e x  v id eb a s, 
&  e cce  quali ftarua 
una g r a n d i  , ila tu a  
illa  m a g n a  , &  i la -  
tu ra  fublim is ftab at 
c o n tra  te  , &: in tu itu s  
ejus erat terrìbiU s, 
j i . H u j u s  fiatu® ca 
put e x  auro o p tìtn o  
erat , p e d u s  a u te m  
&  b r a c h i  de a r g e n 
to  , p o rrò  v e n t e r , 8c 
foem ora e x  a r te .

? 53. Tibiae autem fer-
re#, peduni quidam 
p.;rs erat ferrea, qu i
dam autem fidi ìis*

34 . V id e b a é  itai, d o -  
n e c  a b fcK fù s-e ilT a p isi 
d e  m o n te  fine m ani- 
bus : &  petctvfu ita -  
tu a m  in  pedi bus e ju s 
ferreis - , &X f id ii  ¡bus, 
& comnnnuivco$è'
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i .,2 —  en pie delante de vueftros ojos, y fu mirar

, ìììv «fa’terrible. Elia tenia la cabeza de un oro 
! : ; ' ■Ti, mu-y puro , el pecho, y-los brazos de piata, 

t5an.li. 1 •’ 1 el vientre, y  los muslos de bonce,y las pier- 
fcUfSÉ  o »  4e hierro ; y por io que udrà à lòs 
tefti. ss'iàrgetì'tum, ¡píes', parte eran de hierro , y parte de bar-
&c aurutn, èó redada 1 J, . _. . . n i  J 1
quafiin favniàfti'àf- ro; Eltaba V. Magettad asento: còri extre- 
Sv^ roSiiurp  n10 à.: cfta vifion , guando tina piedra por 
k^s invemû  efteis: sì mifma iè defprendiò de un monte , y
cMeratftatuàteV’&é-■ os:-,parecí© que llego a herir ios pies de 
tus eft’monsniagiius, hierro, y de barro, y  que los hizo peda-

zos. Entonces el* hierro , el barro , el bron
ce, la plata, y el oro , de tal manera íe que
braron todos, que íe reduxeronà cenizas, 
como el polvo, que levanta- el viento en 
el Eftio. El bárro, y todos aquellos meta
les desaparecieron de manera, que de ellos 
no quedo ni feñal, ni veftigio alguno. Pe
ro lapiedra ,que; havsa heridp à la Eftatua, 
llegó à íer un monte grande, que ilenó la 
exteníion de toda la tierra, n * ‘ i o • 1 ;

-41 < Elio era punto' por punto , lo

faffi terraia.

36.Hoceftfora»íû v ^uc ;^abufhodonofor havia ^iíéo, durante
interpretauonem qui
que ejus dicemus co- ia noche y y fu -admiración «ra. ¡can gran-

de, que .no rom pío el hlencioi Sin-darle 
gc'De^^f^Rt^ tiempo.Daniel para que bolijúeífe.eu :¡si, 
jj.uhk& fprtuudiaeiOfc continuó en «ños términos : Quanto he

^  chahaftaaqui^es(contüdas<Eis cLramlian-.
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d a s , y fin mudar cofa alguna , lo que el 
Rey ha virio eníu iueño. Oid ahora fu in
terpretación : Vos , ó Principe , Vos ibis 
Rey de Reyes. El Dios del Cielo os ha 
dado el Reyno , el poder y el Imperio , y la 
gloria» El os ha fujecado los hombres , y 
los brutos. El os ha rendido bailas Regio* 
fies.: Vos ibis , pues /Señor, á quien repre- 
fénta la Cabeza de Oro. Derp.ues de vuef- 
tro Imperio, íe levantará otro menor , que 
el vueílro, figurado en la Plata, Vendrá 
el tercero , figníficado por el Bronce , que 
le extenderá por toda la cierra. Elquarto 
Imperio , femejante al Hierro ,. que quie
bra , ¡y rompe todos los metales , doma
rá del mi fino m odo, y derribará á quai- 
quiera , que tenga oíladia de oponerle á 
íii eílablecimiento. En quanto á ío que ha
béis notado en los píes de la Eílatua, cu
yos dedos en parte, eran de barro , y 
en parte de hierro , ved aquí lo que quie
re decir eífa mezcla : El quarto Reyno, 
que traherá fu origen del hierro, fe divi
dirá ; y ello es-lo que denota la mezcla 
del hierro coa la' tierra , y con el bar
ro.. Por lo .que mira á los dedos de ios 
pies/ los que iba de hierro , fignifican la 
firmeza.¿¿..una de ias.-partes' leparadas 5 y

v ..i '■ f-1

Dan. í£.
38* Ecornníaín q.ií-
bus habitant fi ll ho- 

b,-dì# agri; 
voucres quoque C’ce- 
H ded' t In ipami tu a j,' 
& iubdidone tua uní- 
vería conftltuit; tu eli 
ergo caput aureus#

3 f . Et pcft te confuid 
get Regnum aliud 
mb ms te argjtiteurnr 
& Regnum certi uní 
allud aeteum , quoti 
imperaba univerfis 
terrae.
40, 1-ír Regnum cniar* 
tum erte vtAut firn un, 
quomodo , f  rr -.m 
comrcimiít 8c díam e 
cra-rua , fie com im 
nucí £t contese*: ora-* 
ó  m u i a
4-I t. Potrò' quia vid ¡fia 
pedmn , &  dígítoruna 
partem t. ífee figmi, ßC 
panetti femara Reg- 
oum dívTufu críe* 
quod tarnen de piati
ta ri o ferri orí et u r . fe - 
cmidum quod vidíílj 
Ferrum miitum íeftae 
ex Imo.
4 : ., Et dígitos pedum 
ex partx. femos, & ex 
parte Raúles ; ex par-‘ 
te Reg-ivra erit 
dura, oc ex parte coy,* 
tritura*

A no 3e  el M u ñ id
_ _ _ _ _ 34M *
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Dan. IL
4 3 . Q u o d  autem  v l-  

diíU  ferrum  m ífttu u  
t e f t e  e x  l u t o ,  co m - 
xnifcebuntur q u íd em  
h u m a n o  fenaíne , fed  
n on  á d h a ír e b u n tfib i, 
fícu tl ferrum  m iíc e r í 
non p o te ft  te flx *

4 4 , I n  d íeb u s autem  
R e g n o fu m  illo ru m ,' 
lu íc ita b it  D en s C oeli 
R e g n u m  , q u o d  ín 
íBtenuun non d iísipa- 
b itu r ,S c  R e g m im  cjus 
a lterí p o p u lo  n o n  trá- 
detur: cG m fn ín uetüU - 
te u i, 3; c  oní u m t* t un í* 
verfa Rcgna h # c: &  
íp fu tn  .fiabit. in  áster- 

n u n v

4$, Secúnduni- quöd 
VÍdifti, quod de monr 
te ábfcifluSeft lapls* 
fíne nrjañ'.bus,&c cam- 
inirluít teftam, ßc-icr- 
lum, #s j £¿ árgeti- 
tunijdc äuvüiVt i Deus 
riugpus oftetidic Re
g í, qu# ventura fmu 
pbílfeá; '  6¿  verum eíl 
íoumium , & “fíüelis 
Interpretado e,usf

H is t o r ia  del P u e b io

el-barro reprefenta la poca folidéz , y fir
meza de la otra. En quanto á la mezcla 
dél hierro con la tierra , avila, que ellos 
Reynos, formados de la diviíion del quar- 
to grande Imperio , fe aliarán ambos por 
cafamientos; pero que como no; es pofsí- 
ble uñir el barro con el hierro de un m o
do solido, tampoco podrá durar la unión, 
de ellos dos Reynos. En fin , en el tiem
po que fubfiílan aun ellos Eílados, divi
didos de el quarto Imperio , fufcitará el 
Dios del Cielo unReynoVque jamás íerá 
deílruido : fu Potencia no pallará á otro 
Pueblo: él derribará, ydeílruirá los Im
perios , que hallare fubfiRentes 5 y por lo 
que mira á é l , fubfillirá fiemprc, deípues 
de haverfe formado por medio de aquel, 
que fe osreprefentó baxo la figura de la 
Piedra, que viíleis deíprenderfe del M on
te , y reducir en polvo, con fu/caida,al 
bar r oa l  hierro , al bronce;, á la plata , y 
al oro*. Tal es, b gran Principe, vueílro 
fueño : y ved áilosfuceílbsmagnifieós, que 
en él fe han figurado. Aísies como el Señor 
ha querido daros á conocer, lo que defpues 
de vos fucederá; y permitid que lo olvidaf- 
feis, para ofrecerme ocafion de hablaros de 
fu Grandeza, de-fu Poder,y de fu:Sabiduría,

E fio



Í)E Dios* Ll». XXXIV. f  j Año de -el Mande 
pz Efto es , lia duda, todo qu-anto *—*— — ■* 

Nabuchodonofor podía eíperar de Daniel, 
y la admiración de efte Principe debió fer 
extrema , quando oyó tantas maravillas,
Pero nofotros , que vivimos defpues del 
luceílo , tenemos una farisfaccion , que no 
pudo haver al tiempo de la explicación 
del Propheta y y faltaríamos a la mejor 
parte de lo que de nueílra cortedad eípe- 
ran nueftros Leftores , fi antes de pallar 
adelante, no nos detuviéramos algún tan
to , para darles a conocer, cóm o, y con 
qué orden fe han cumplido literalmente, 
de ligio en lig io , las exprefsiones divinas* 
que la Prophecia contiene,

43 Havia dado el Señor á Nabucho
d o n o fo re n  xecompenía de los íerviciosi 
que le havia. hecho en caft.igo de íh Pue
blo pecador , el Imperio mas bello del - 
M undo, pues en el tiempo de elle íueño 
extraordinario , poíleia la Babylonia , la 
.Affyriá , buena parte de la Períia , y  la 
Judéa, con las Provincias, y Eftados ve
cinos. Efte era el Rey no floreciente de 
,N abuela o Jo n o fo.r , figurado en la Cabeza 
de Oro, A  lu imperio havia de fucceder, 
y  íluccedió enefedto el imperio de losMe- 
dos, menos.iluftre que el fuyo, reprefen-
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J.42f,_— . tado por la placa , como lo veremos en 
adelante , en tiempo de Darío el Medo, 
Aftkg es., AlTuero , y Artaxerges. En ter
cer lugar fuccedió el Reynado de Xerxes¿l 
ó de <los Perfas , fenalado en el bronce  ̂
Reynado mucho mas poderofo , y mucho 
mas extendido , que el de los Medosi, 

v El quarto Imperio fue el; de Alexandro 
Magno en la Alia, defpues que huvo de£< 
fruido la dominación de los Ferias en la 
períona de Darlo, el ultimo de fus Reyes* 
Es comparado al hierro , por la rapidez , y 
la violencia de las conquiílas de Alexan
dro. Pero fu Imperio florido no pafsó defi» 
de luego todo entero , como el de los Ba- 
bylonios, el de los Medos , y el de los 
Perfas, á la dominación de una Potencia 
eílrangera. Se dividió en dos partes prin
cipales , de que fe formaron, por via de 
ílicceísion , el Reyno de los Griegos en la 
Syria , y el de los Ptolomeos en el Egyp* 
to. Eílo era loque repreíentaban las dos 
piernas de hierro , ó del mifmo metal, 
por lo qual lé declaraba el Imperio único 
de Alexandro. Mas ja, parte de los pies, 
qué continuaba en fer de hierro, denota
ba la fucceísion confiante , y fin diviíion, 
de ios Ptoloméos en, el Reyno de Egyp-
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to , en vez que la otra parte de los píes, — 
que era el barro, indicaba la divífion del 
Reyno de Syria en una multitud de pe-* 
quenas porciones , defpues de la muerte 
de Antiocha, por fobrenombre Iluftre , y. 
de algunos de fus fuccefíbres. Los Prin
cipes Soberanos de la Syria , y Egypto, 
procuraron reunir fus Imperios con alian
zas, y caíamientas , que naturalmente ha- 
vían de llevar la herencia de una Familia, 
á la Familia del otro. Lo que claramente 
fe refiere en los Libros de los Machabéos,
*  conforme á los terminos.de laProphe- *Ud4ch*XXh 
cía. Pero lo que en efta fe vio también, 
y ,Daniel tenia notado en el fymbolo del 
hierro, y del barro , que no. fe pueden 
unir bien, fue el que efto,s Caíamientos no 
falieron como fe penfaba, y la unión de 
los dos Hilados no cavo, efebto. Finalmen
te. , en los tiempos en que fubfiftian los dos 
Reynos de Egypto, y de Syria, que baxo 
lal figura de los pies, parte de hierro , y  
parte, de barro , tenían el. lugar del Impe
rio único de hierro, 6 de Alexandro Mag
no , fe formo, otro Imperio, que no eftá 
figurado en otro algú n  metal , y que no 
fe ha, de deftruir de manera? que paífefu.
Potencia toda entera á las manos de otra

♦

• Pag-
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rn'ni‘ ..  - Pueblo. Ette.invadió , para formarle los
dos Rey nos de Egypto, y de Syria , que 

-fe mantuvieron hafta.éí. Y  afsi ..es. comò 
hirió a la Efíacua en la .parce mas débil, ó 
en los pies de hierro ., y de barro. Del 
monte que lo reprefenta ; ello es ., de Ro
ma , centro de fu poder ,íe deíprendió una 
piedra. Ella es el Emperador Augufto., en 
tiempo del qual fueron deftruidas todas las 

^Monarquías, figuradas por el barro,1 el hier
ro , la plata , y el oro. Elle ultimo Imperio 
fubfiftirà fiempre;efto es, ninguna otra Mo- 
narquiá univeríal le fuccederá , como él 
fuccedió ai Imperio de los Griegos ; el Ina
meno de los Griegos, ai de losPerfas; el 

, Imperio de losPerfas, al de losMedos; y 
el de losMedos, al de los Baby Ionios. El 
fubfiftió en efedio deíde luego , uniendo 

, en si por bailantes ligios todas íus partes,
. baxo una fola authoridad,. y fubfifte aún 
. el día de o y , poífeido por muchos Princi
pes , que lo han defmembrado en dife* 

'sientes Reynos > como el Imperio de Hierro 
• de Alexandro Magno fubfiftió al princi
pio baxo la authoridad unica del Conquif« 
tador 5 y fe juzgó fubftftir deípues en ios 

: dos principales Reynos de Egypto , y de
Sy-
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Syria. > formados de fu diviiìon , hada que : 
los Romanos fundaron una nueva Monar
quía , que fuccediò à la de los Griegos:, 
lubfticúcion , que no ha ílicedido , ni ince
derà jamás j fegun la PropHecia de Daniél,* 
refpeófo de la Potencia Romana , la qual, 
por dividida que la veamos , fubfifte aun 
la mifma en fus diverías parres , fin que 
fe pueda decir, que alguna nueva Poten
cia le haya fucedido.

44 Sabemos, que los Santos Padres, 
è Interpretes, han entendido de Jefu-Chrif- 
tó NueftroBien la Piedra defprendida de el 
Monte , y  que han reconocido, que de fu 
Imperio Efpiritual debe explicarle la per
petuidad de la ultima Monarquía. Siena-, 
pre eftoy prompto à adoptar , y adopto; 
con gufto toda interpretación, que pueda- 
entrar en prueba de nueftra Religión San
ta , y fubminifcar armas contra fus ene
migos. Pero como la Piedra deíprendid» 
del Monte debe entenderfe, fegun laspa- 
labras del Propheta , de un Conquiftador 
deíliuado à deffcruir , con la fuperioridad 
de fus armas, el Imperio temporal de Ios- 
Príncipes , que cneontràre en poflefsion' 
de la authoridad Soberana; por tanto he-- 
mos dado la primera explicación, y aña-'
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3̂ y‘Jl. . dimos j que la aplicación, que coh tanta 
tazón hacen los Padres, é Interpretes á un 
Reynado todoEípiritual, que no es de 
efte mundo , en el qual fe puede folamen
te cumplir literalmente la Prophecia de un 
Reynado eterno, que jamás ferá derrui
d o , íc Funda Pobre otro: fe mido mas no
ble, y perfecto, aunque verdaderamente 
literal, al .qual miraba principalmente el 
Efpiritu Santo, quando ponía en la boca 
■ del joven Propheca las enérgicas expresio
nes de que ufaba. :

4J- Efta breve. ,.pero curiofa digref-' 
fion , no havrá defagradado fin duda á los 
Leftores, á Jos quales pone claramente á 
Ja villa la conformidad admirable de eftos
grandes fuceflos, que tantas veces fian re
bu elco á todo el Univerfo., para que mu
de deíDueños ,con las predicciones de un 
Propheta infpirado de DiosU/que las vio 
diftincamente , .y anuncio con términos: 
tan ajuftados, hafta referir las mas peque
ñas. circunílancias, np como quiera, tan- 
tbs figles antes que fucedieflen , fino es 
aun :. antes también de las difpoficiones 
mas :diftantes, y: contra todas las aparien
cias,. Solvamos :yá á la admiración , con. 
que quedabia;;Nlabuchodonofor , y á las

ven-
r
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ventajólas confequeneias, que fu curiali
dad fatisfecha , no podía dexar de tener en 
favor de Daniel, y de todos los Judíos cap* 
tí vos en Babylonía.

46 Sobrecogido efte Principe de ad
miración , y palm o, mas allá délo que fe 
puede creer > y mirando á Daniel como á 
un Dios efcondido baxo la figura de un 
hombre> fe podro fu roítro contra la tier
ra , lo adoró profundamente , y en aquel 
primer movimiento mandó, que le ofre- 
cieflfen incienfo , y le facrificaflen victimas.- 
No era edo haveríe aprovechado , fegua 
la intención del Propheta , de las inftruc- 
cioncs, que empezó á recibir de él íbbre 
la grandeza, y mageftad de el verdadero 
Dios. V o s ,ó  gran Principe > os engañáis, 
exclamó Daniél: no es á m i, frágil , y 
mortal,como vos,á quien fe deben las ado
raciones. Adoremos uno , y otro al Dios 
del C ie lo , y de la Tierra, que obra, quan- 
d o , quiere las mayores maravillas por los 
inftrumentos mas débiles. Balthafar , yo 
me rindo, refpondió el Rey : ya no pue
do refiftir á la luz que me hiere. S i, el Dios 
á quien fírves es el Dios de los Diofes, y 
el Señor de los Reyes. El es el que cono
ce los fecretos de lo por venir j pues tu,

E fier*

Ano Sé el Mundo 
Í4*5>

Dan. IL
Tune Rex Nabu- 

chodonofor cectdu 
¡n faíiem Atan) > 
D a n íe ie m  .ad oravit*  
&c Jioftias &  inceti' 
funj ptascepít m, 
crificacent

47". Loqueas erg< 
Rex ait Daniel i: Ve 
re Deus verter Deu 
deorum eft, & Do 
minusRegum , & re 
veíans royfteria: qoo 
íiiam tu potuifti ape 
rire lioc Sa§rameu 
tum̂



Ane ¿é el Giunti© 
54*5*

-r

Dan. IL
48. T  uncRex Dame- 
lem i*v fublime extu- 
ììt, &c rimnerà multa 
& magna dedit n : & : 
canditine euni Prìil
ei pem’ fuper ■' omnes 
Provi nei 15 Babylo- 
kìs j <3c pr#fe£fcum 
magiftr ;tuum fuper 
cuudos fapientesBa- 
by lotìis.

49. Daniel ameni
pofto la vie à Rege, & 
conftituit fuper ope* 
n  Pvoyindas Btbyio- 
nis, Sìdrach, MiGich, 
& Abdemgo : ipie 
antem Daniel erat in 
foribusRegis.

5-8 H i s t o r i a  del P ueblo  

fiervo, y amigo fu yo, has podido defeu- 
brir con fu focorro myfterios can impene
trables á los hom bresqoales fon eftos, en 
que me acabas de inftruir. Tu rehuías mis 
adoraciones, y  yo no te eftimo menos por 
elfo j pero no quiero que rehufes las honras 
á que pretendo elevarte, ni los dones que 
te ofrezco- Yo te doy el Govierno de todas 
mis Provincias de Babylonia, y te eílablez- 
co Prefidence de los Magiftrados, fobre to
dos los Sabios de mi Reyno , que entien
den en interpretar los fueños, ó en anun
ciar lo por venir. Aceptó Daniel las-dig
nidades I qué lo elevaba el Rey , y  á que 
no ignoraba, quedoconducia Dios para el 
bien de fus hermanos. Reprefentó no obfi 
cante á Nabuchodonofor, que no pudien- 
do comodamente apartarfe .de fu períona 
con tanta frequencia , como pedían las ne- 
cefsidadesde las Provincias,duplicaba á fu¿ 
Mageftad, que dieífe empleo baxo de fus 
ordenes á fus labios compañeros , de cuya 
fidelidad reíponderia fin temor alguno, 
Confintió en ello él Rey con, güilo. N ota* 
brÓ5 á Miíacb, Sidrachyy Abdenagó por in
tendentes de las Obras en la Provincia de 
Babylonia. Y  por lo que a ti mira , Bal- 
chalar, añadió el Principe á Daniél, tu peí-?

ma-
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m^n;e?erla f̂eieai;íl.e, rorperfona, y yo tío -— '■■»■ • -i »—- -

r' 47 ;Entonces propiamente fue quan* 
do los hijos de la_captÍYÍcUd ( pues afsi íe 
llamaban ios Judíos en .Babylonia) goza- 
ion de codos los privilegios de hombres 
libres, y  en cierto modo llegaron á fer refc 
pecables á fus mifmos vencedores. Hafta 
allí los havian tolerado, y aun los haviart 
tratado bastantemente bien, porque eran 
Utiles, y Tacaban provecho de fu induftria; 
pero empezaron ya. a mirar por ellos,á 
.contemplarlos, y a querer participar de íii 
amiftad, defde que vieron á un hombre dej 
fu Nación en el lugar mas elevado, honra
do con el favor del Principe, muy inter
nado en fu confianza,y otros tresIfraeli- 
tas empleados en el manejo de los mas 
importantes negocios. Ellos ño abuíaron 
de loS beneficios de D ios, y jamas huvo 
razón paráquexaríe, que los hicieííe info- 
lentes la protección del Rey > o que fe va- 
lidien de ellápara executar alguna violen
cia,, Unicamente defearian y:que el crédito 
de Daniel les huviera abierto camino para 
polvera fu amada Patria , pues por dicho- 
fos que pudieran eftár en Babylonia , no 
encontraban en ella equivalente alguno

JE. z de
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de la Jerufalém Santa » pero fabian bien> 
que el tiempo de fu libertad no havia lle
gado aun. Nabuchodonofor, en codo lo 
demás muy tratable, no huviera podido 
efeuchar con paciencia feraejance propofi- 
cion. Por canto fe contentaron con efpe- 
rar en paz los momentos , que el Señor 
havia feñalado > y mantener entre s i, y los 
Babyionios, con toda fuerte de atención* 
la buena inteligencia, que havia de fer el 
manantial de fu felicidad. Pero con quaf- 
quiera moderación, que ufaílen de fu pros
peridad , no dexó efta de fufcitarles una 
multitud de embidiófos. Por tanto expe
rimentaron , como otros muchos, que pa
ra fer aborrecidos,no es neceífario fer mal
vados , baña fer dichofos. Ellos eran eí- 
crangeros: no fe podía olvidar, que eran 
captivos, y los miraban favorecidos;Todas 
ellas, eran razones mas de las necefíarias,pa
ra que fe conjuraífen en fu ruina. Hicie- 
ronlo efectivamente, y de manera, qué 
no déxarian de perderlos k  malicia de 
los hombresppudiera- 'alguna cofa contra 
los deíignios devDjosv s f

48 No oblante,no emprendiéronla 
mal intento contra elfos iirwtied3acam en
te defpues dé los ftieeífos naaraviflofos, de
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quefe havia férvido el Señor para la ele
vación de Daniel , y de fus compañerosc 
Dexaron paíTar algunos añ p sen  los; qua- 
les eíperaron, que fueífe cayendo poco a 
poco el crédito de los favorecidos,y la 
buena voluntad del Príncipe. Emplearon 
elle tiempo en feguirles todos los palios, 
con toda la atención > que dá el aborreci
miento} y con aquellos ojos llenos de em- 
bldia, á los quales no fe efcapa cofa al
guna. Se canfaron en vano : no defcubríe- 
ron flaqueza alguna, que les pudiefle íer-¡ 
vír contra ellos. Principalmente Daniel , y 
fus tres compañeros , á quien era precifo 
derribar , antes de caer Cobre el refto de la 
Nación , fe portaban con tanta pruden
cia , y manejaban fu favor tan hábilmen
te , que no havia por donde poderlos def- 
quiciar. Su Religión , diferente de la de el 
País, y fu alejamiento de los Idolos, fue 
el único lado por donde introduxeron la 
perfecucion. Efte ha fido en todos tiem
pos el pretexto , de que fe han valido los 
enemigos de los buenos para perderlos» 
porque él pone á cubierto la vileza de fu 
embidia debaxo del velo mas refpetable, y 
porque eftán feguros de triumphar por las 
jtnifmas virtudes de aquellos que pe.rfi.guen;

S  £ i  Nq
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No dexarony pues, de valerfe de el asftivá- 
mente contra los Judíos: y para emplearlo 
con' mas afeito , procuraron empeñar al 
Principe de tal manera, que no le fueíTe 
pofsible bol ver atrás.

4<p Nabuchodonofor, aunque inflruido 
por Daniel, y teftigo de las maravillas ,que 
Dios del Cielo havia obrado por fu minif- 
tetio , no havia reconocido del todo fii 
ceguedad por lo que mira á fus Diofes. 
Con güito huviera colocado al de los Ju
díos en el numero de ellos ; pero no que
ría degradar á los Tuyos. Acafo le perfua- 
dieron , que los tenia ofendidos, por la 
preferencia que havia manifeftado dár al 
de Daniel: y él fe juzgo obligado á dar
les fatisfaccion, Puede fer también , que le 
hicieflfen cargo de haver abandonado la 
Religión antigua de fus padres', por fe- 
guir la de fus efclavos, y que fe avergon- 
zaífe de fu imaginada flaqueza. Otros han 
penfado, que haviendoíe buelto á fufei- 
tar en fu efpiritu poco á poco las faftuoías 
ideas de fu grandeza , fe aprovecharon de 
efto, para hace ríe fofpechofa la interpreta
ción , que Daniel havia dado á fu fueño: 
Que le dieron á entender , que era conve
niente borrar del animo de los Pueblos los
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temores mal fundados de la traslación fu
tura de fu Imperio, y de la próxima deca
dencia de fu Monarquía, y que por ello le 
fugirieron ei medio de qué fe valió. Sea lo 
que fuere de eftas razones, que todas pudie
ran influir algo en ja refolucion del Princi
pe , al cabo configuieron lo que, pretendían, 
y armaron á los judíos el lazo mas inevi
table.

yo Ordenó Nabuchodonofor , que fe 
hicieflc una grande Eftatua, coda de oro, 
de la altura de fefenta-codos, y feis de an
cho, que fe clevaífe fobre un pedeílrál, que 
fuelle colocada en el Campo de Dura , fi- 
tuado en la Provincia de Babylonia. Los 
que pretenden que Nabuchodonofor que
ría hacer una ,efpeciede reparación del cul
to de fus Dioíes, dicen, que la Eítacua era 
imagen de la Divinidad principal del País. 
Los otros, por el contrario, que atribuyen 
ella conducta del Rey al defignio , que le 
havian infpirado de difsipar los temores 
caufadospor la interpretación de fu fueño, 
creen,que ella Eftatua reprefentaba almif- 
mo Nabuchodonofor, y que havia orde
nado , que toda fuelle de oro , para opo
nerla á los diferentes metales de que le ha
via parecido componerte la que lo havia

E 4  aífuf-
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T)an. III.
t . Nabuchodonofor 

Rex fecit fUumm au- 
rcaiw-, akitudine cü-
bítovum íl'xaointa.la-? *
tíuidínc cubitortm 
ícx , 6i fíatuít onai In 
campo Den Provin
cia Baby Ion Is.
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bj afíuftado canco. Efta ultima circunftancía

importaba muy poco á los enemigos de 
los judíos , los quales , de qualquiera ma
nera que FueíTe, no efperaban menos con* 
feguir el fin > en que tenían puefta la míráj 
pues dicha Eftatua, fuefle de Nabuchodo- 
nofor,o fueffede alguna divinidad Paga- 
na , havia de adorarfe , y fer objeto déla 
Religión publica,

f  i La Eftatua fe hizo fegun las pro
porciones arregladas por el Rey , y bien 
poco defpues fue erigida en los Llanos de 

Datt.iiT. ;J3 ura de la Provincia de Babylonia. Allí
Itaque Rex Nabu- ' -

chodonoíor mifit ad era puntualmente donde los tres compa-
pasfMSiagiftTatusa,U& -̂eros L>naiél ejercían fu empleo de ín-
judices,Duces,& Ty- rendentes de las Obras; y el orden de ado
rarme« , & Prsfcétos, i r » / !  r  \ t i - i  t
omnefque Principes rar la Eícatua rué publicado con tales cer-
Regionum, ut conye- rajnos qlle les daban bien á encender, que
nem ft.uu* , qu.v.n a ellos era á quien principalmente rniraoa.
noíorRex. No íe obligaba al Pueblo , ni a los hom

bres de condición privada , á tfta ceremo
nia fuperfticidfa; pero fe ordenaba, con pe 
na de fer arrojado al mifmo punco en un 
horno encendido, á los Satrapas, á los Ofi 
ciales del Exercito , á los Intendentes , y a 
los Guvernadores de Provincias ,que fe ha 
llaíTen en el »Llano-de Dura el día que ha 
Eftatua fe .dedicafíe fplemnemente, para 

• - (■  - dar-
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darle el coico relkiofo, á qpe el Rey la del- — — -— -•
tituba. Fue obedecido Nabuchodonolor 3.Tune cpngregatí
con alegria de los Idolatras; y ciertamente,funt,,,í
fi no huvíera havidoque juntar fino esín- Er o ciami.
fieles para adorar el Idolo, hirviera helo in- iwc vaiemér : Votes
útil la amenaza del caftigo. Los tres coro-
pañeros de Daniel fueron con los demás al
Elano el día íenalado , porque Halla allí ,̂ in hof3,tjuaaudíê
podian obedecer á los ordenes del Rey, fin ri'islonit“ln 'ub*. &

"contravenir á los de Dios. Pero al tiempo frmbuc», & pial ten í,
que el Pregonero anuncio en alca voz ,a  vetfl ¡,enciis ’muficoJ
los prefentes , de qu siquier a Junción que fue ¡Ten, ru-m, cadentes adora*

. ■* /  \ \ * n  "  r  * n J te ftatuam auream,
el orden general de poltraríe íu roítro con- quam conftítuitNa- 
tra lá tierra »en preferida de la Efiatua de kuchodonofor Rex.,
oro » al oír la feñal, que fe dada con el són ^S!cl,j¡s autetn notl 
de todos los inílnimeneos de Mufica , y prbftratusadoraverir, 
que todos los benores idolatras atuvieron ¡nforn 
promptos á obedecer , fe quedaron en píe dcntis* 
los tres Ifraeiitas, fin dar feñal alguna de

1 » n n ° \ i  i .  7. Poít hsc ís:itñr..J
adoración, ten elta poltura,que publica-cadei:,tes omnes po
niente manifeítaba fu horror á la Idolatría, Pldi* tribus & linsu:e
r  .  n  r  . .  , « . adoraverunc ftatuaiu
hieren vntos fácilmente de ius enemigos, auream...., 
que ledamente aguardaban elle momento 
para prorrumnír ruiaofamente. Immedia-
1 .l \ i r* ir» 8. Statímqueín ípfo
tamente corrieron a bulcar al Rey , y con tempote accedentes 
pretexto de zeío de la obediencia , que fe víri chaidast accuft»
Ic ^ b U .& U fid e to a  1 fu pafsionGran ' “ <*''*** 
Principe, le dixeron> ea vano haveis or-«

accrn igms ar-
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Dan, III.
Dixerunrque Na- 

buchodonoíor Regí*. 
Rex in ¿etemuiH' vive:

iio , Tu/Rex, pofuííH 
dccrctum , üt ornáis 
homo.*.ci*prolfcemar 
fe , & adoretStatuam 
auream#

1 i.S i  quis autcm non 
procidens adoraverit, 
mutacur in fornaccai 
3gnis arden tis.

Sunt crgo v íriju - 
úx\ , quos coniVuuifti 
lupu: ópera Regionís 
' Batey Ion í s , Sidrach, 
Miiachjdc íibdenags); 
TÍrí illi contemple- 
ruin > Rex , dccrctum 
tuum, Dcos tuos non 
coluru , Sucuam 
aureanij quana-eiexif- 
|í, non adorant.

{i3¿ TuntNabucbó- 
donol’or in furorc, & 
in  ira príecepitjiu ad- J 
ducerentur Sidrach, 
Miíachjdc Abdcnago: 
"qüi coiifdb'm adán- 
¿ti fu i j f  in  confpcdfcu 

Reg'S!
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denado que fe poftien ante la Eftatua de 
oro, que haveis hecho erigir, y que la ado
ren con reípeto: En vano haveis difpuerto, 
que todos los que rebufaren-obedecer, féan 
arrojados á las llamas. Hombresfe hallan 
en vueftro Imperio , que defprecian igual
mente vueftros ordenes , y vueftras ame
nazas : y lo mas intolerable es,que ert os 
fon eftrangeros, que vos mifmo haveis la
cado délas cadenas para colmarlos de be
neficios Sidrach , Mifach , y Abdcnago, 
que al falirde la efclavitud Je miran por 
vueítro favor en los puertos mas honoriíi- 
cos de la. Provincia de Babylonía , os raa- 
nifiertan fu reconocimiento con fu rebeldía. 
Eftos juzgan deber contradecir vuertros 
Decretos: fe glorian de no honrar á vuef- 
tros D iofes,y miran como principio de 
Religión no adorar la Eftatua de oro , á 
la quai todos los demás Oficiales vueftros 
le han tributado, con fummifsion las obli
gaciones que exigís..

y-a Era Habuchodonofor el Principe 
mas imperiofo , y abfoíuto del Mundo. 
Se hallaba fu autoridad empeñada én la 
ocaíion, prefente, y huviera facrificado á 
codos fus Privados á la menor feñaí de 
desobediencia, - Que me traygan aqui á

elfos
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ciénago, Dc.o$ nacos 
non col iris , & Sta- 
luam aaream , qudtn 
couftiiu i, non adora- 
Ú?P ■

15 , Nunc ergo fi eílls 
parati , quacumque 
hora audicríris foní- 
tuniuiu».. profternke

de Dios. Lía. XXXIV. 67 
cííos tres rebeldes, dixo , ál primer ímpe
tu de fu colera 5 y al verlos delante de fus
ojos : Es pofsible , continuó /que yofotros?, I4. KoíiSiníque. 
Sidrach, Mifach , y Abdénago/fois los u ni- ■ •N.'buciwdpnofór̂ ex,

. . s r  / ! - Vcrene Si-
cos que no honráis a mis Di oles, y rehu- dt-.ic, Mifach., & Ab. 
fais adorar la Eftatua , que yo he manda
do erigir ? Reíolveos al punto , ó bien á 
la primera feñal, que oyereis de todos los 
inftrumentos múlleos, doblar la rodilla , é 
inclinaros delante de la Eftatua de oro , y 
fujetaros á adorarla , como los demás; ó 
tened encendido , que al .puntó mifmo que 
lo rehufeis, haré que os arrojen en me- voŝ , & adórate Sta-
d * 1 t 11 i i i  t i rnam quam fcci;quod

10 de las ilamas del horno, jhncre ia obe- n non adoraveritis, 
diencia , y el fuego haveis de elidir ; pero «■ acmKor.i 
no os neis locamente en el apoyo de vueí- ardcntis: & qms eft 
tro Dios. ‘Pues qué Dios Soberano puede ¿eemaraca?161 V°S' 
fer 'eíEémás fuetee qué yo/que intente li
braros de mis manos ? Qué Dios ? refpon- lí.RefpondcntcsSi-
-1 * i r > ^ i  • r  i r  drach,Mjfach,& Ab-
dieron con un zelo lamo ios virtuolos 11- denago,dixerunt Re- 
raeíitas , indignados de la blafphemia : qué §i Nabuchodonofor:7 » r i Non opportetnosde
Dios Soberano es elte * <]ue pueda librar- hacre refponderctu 
nos de vueftrá venganza.? Vos /Señor; de- bl* 
bierais conocerlo bien j y ' defpues dé lo . 
que haveis experimentado de fu poder> 17,.Ecce emm peus•» 1 • n \ ■ r rr nofter, quem coliraus
no creyéramos deber inftruiros en ello, poteft eripere nosd? 
Mas pues lo olvidáis tan. préfto , el Dios de'madbA 
ff quien adoramos es el Dios de el Cielo1; tu’is,6Kex, Uberaret 

' Dios
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Dan* IIL
It'S* Quod fi ntduerit 
notum fit tibi Rex, 
quia deos tuos non 
col i mus, 8c fta tu a m 
au ream, qu a m e rex I f- 
£l non ajwM ii?*

fTp.. Tunc Nabucho- 
'dono for repletus eft 
furore, 8c afpedus fa
ciei Illius immutatus 
cftfu.per S'tdrach, Mi- 
fzttb, 8c Abdcnago, £c 
Jp.ráecepk ut fuccen- 
S^reiur Tornax feptu- 
jjlum" qiiaip fu ccendi 
'fSHÉíÉ¿SS3£» ■ ; r.' V

Dios Omnipotente ; que fi gufta hacer ín- 
uciles todos vueftros esfuerzos con íola una 
de fus palabras, hará que falgamos vi£to\ 
ríofos de las llamas, que nos teneis pre
venidas. Y  fi íobre nofotros tiene otros 
defignios, y quiere mas, para gloria fuya, 
que acabemos martyres de fu Religión: os 
decimos, o Gran Rey , con el refpeto que 
os es debido , pero también con la liber
tad que nos conviene, que la muerte , y 
el fuego no fon capaces de precilarnos á 
honrar á vueftros Diofes , y á que nos 
poíhemos facrilegamente delante de un 
Idolo de metal.

f  2 Hablar de efta manera, y correr 
á la muerte, todo era una mifrr.a cola*, 
pero en materia de Religión, portarfe de 
otra fuerte , nada menos es, que apoftasia; 
y es íer un Soldado bien cobarde en la 
caufa de D ios, no faber fellarcon fu pro* 
pia fangre el teftimonio que pide. No eí- 
taba en slNabuchodonofor. Jamás hom
bre alguno havia oflado á reíiftirle , ni á 
contradecir fu voluntad. Servido'defde el 
principio de fu reynado por Cortefanos li- 
fongeros, cuya primera divinidad era él, 
y acafo la única , oyo por la primer vez 
¡el, lenguage de los íiervos del verdadero

P*9§
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Dios ) y no eílaba acoílumbrado à ver 
hombres » que no temblaffen en fu pre
sencia. Echo una mirada feroz a los tres 
-ífraelitas : defpues de la qual, fin hablarles 
yá cofa alguna ? manda que fe encienda 
el horno , fíete veces mas que lo ordina
rio. Hace que los Guardias mas valientes 
echen mano de los Athletas generofos: 
manda que los aten de pies , y manos;y 
manda, que vellidos como silaban , los 
arrojen enmedio del horno.

54 Sin duda fué efie un momento 
muy gufiofo para los pérfidos Cortefanos, 
que al fin miraban el efeífco de fu fea con
d u c a ; pero no duro fu triumpho. Tomó 
por la mano fu caula el Dios de Ifraèi, è 
hizo que tnumphaííe ía inocencia de fus 
fiervos? con un modo digno de fu Ma- 
geflad. Jamas huvo milagro mas ruidofo; 
y  fi fe puede decir afsi, ni theacro- mas 
eílupendo, y magnifico. Parece que Dios, 
¡tuvo fu güilo en juntar de todas las par
tes del imperla,cerca del Monarca ma
yor del Mundo s à todos los Grandes » y 
à todos los Señores de el Reyno , en las 
campiñas bailas de Dura , únicamente pa
ra que fueífen teíligos de fus maravillas,, 
y admiíaíTenfu poder, Eilrechaha el Rey

Anò 3e el Mundo 
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Dan, III:
' io» Ét viris“ fortíísí- 
naìs dé"ExercItu. fu o 
jüfsit, ut íígatls pèdi- 
bus Sidr ac h vMifach, 
& ÀbdÈnagb j jilftte- 
rent eos in fórhacem

"¡gnis ardentía.

* i .  Etconfeftíni viri 
illi fóñ&i, cúm brac- 
chísfuis,& tiaris > 8c 
calceamentis > & vef- 
tibus, mifsi funt m
medium fornaci ig* 
nisardcnus,..
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3̂ - parada $ # ^ ciqa ¿p jf$s jejd^pes^ contad
^ kíim ^síJ^s ...efi4 a$ía J:que declinaba ><sn fur^t.-^íabaja^

ban fin interníifsion en encender el horno* 
«ijs,., ■ y jamas le havia vilxo ruego can vioienco.
ir|í^;iI^’xS '¿jE ch aron  mano de los tres IfraeÜtas Iqs

Guardias .del Principe , y los arrojaron en
go, cecidcrunt ín ore- .  r. , , c

camine),¡gnis ?r- el>. Vieron caer a los tres en medio deJ rué- 
denus, coiiigati, g o ; pero defde luego, para que empezaífe
»1..; Porra vlros ti- el prodigio , los Soldados, Miniftros de el

Í K mS & íS  ‘W Í °  del ReX»-Per?ceP deíepeiKC
denago^incerfscitfla- devorados por la llama. Por el contrario,
T4.Et'áinbaiabanc in. Ananias, Mifaél, y Azarias, libres de fus 
medio flamm̂  ku- ataduras, que confume el fuego , refpe^
nedicentes Domino, cando ius peripnas ,  le paliean tranquila?1 
i5.sta«sautemAza-^nce en medio de lasillamas, y bendicen
rus oravít íic » a p e ',a l  S e ñ o r .
rienfqne os fuum  in  a v » 1 1
medio ignis.ait: f  $ Azana.s, en nombre de codos,pro«*

ís. Bened ûs es.nuncia en alta voz cfta bella ©ración: Seáis
noftromm, # lauda- ;b.enditq , Señor Dios de nuefl>e>s padres : y

vueftro Nombre alabadby.y glórifica- 
»7. Q_ia juftus es ín 4 o en todos los figlps* lufto fqis en todas

ómnibus qu# feciítí n * . 0  v J *  ■ ,
nobis, & mñverfa vueltras obras ; todos vueltro.s camiaos
tusreaaé!e¿a,omnia fo« «&<>»» y nofotros adoramos la equir 
judíela tua vera. dad infinita de todas las difpoficiones de
2 8 . Tudicia enim  ve» n  r*\* ■  . »> . * 1 -®
r a FeciíH, junaomnia ¡vueitra. Divina Providencia. Jultamente 
qu* índuxifti fuper nos haveis afligido, y haveis deícargado
tcmSanaam patrum los azotes de vueltra ira lobre Jéruíalém;,

Q udad SanudcnueliiospiiJtcs. Nuíftros
pe-



nobis eílec* 1
■ i . i!; ':

Ét ¿radí&íftî  riós

«eciáoS''fiít:é6P4MMSo v:Y: fin arepentimien- ..... ■•*■ *■ * , 
to , teman cantada vuettra paciencia, y  no- 49.peCiCaVimus en;m> 
fotros merecemos el eaftigo. Én nofotros ^demésl te !"vs te" 
eftaba el-fet dichofos, y merecer vueftros Necfecimusfidjtpr* 
favores: mas quifimos facudir el yugo, y  n̂obi<n°bÍS utbe‘ 
hemos búfeado , fuera de la obfervancia 
de vueftrasfantas Leyes, una felicidad cul- ¡3„ man¡bus mímico--' 
pable , y reprehenfible. Vos nos haveís en-rum noñrorum ;m-
r  ' }  . r  . .  q u o r u m , f t  .p e fsú n o -
tregado en manos de nueltros enemigos, rum̂ ravaricatorum-.
á la diferecion de hombres im píos, y fin &VeLfolP«om- 
Religíon , ai furor del mas perverfo , y nemtemm. ,
mas cruel de todos los Principes. Noíbcros 3 3 . E c n u n c n o h  p o f - .  

ní aun nos atrevemos á defpegar la boca pa- û™û Penre os:con-, 
ra nüeítra detenía. Somos objeto de cdnru* fa&i fúmus fervis 
fion , y vergüenza , para lo que os queda h- qtu co1" 
de- fiervos , que os adoren Pobre la Tierra. 34* Ne, qu*fumus,
. . o - 1 1 1  1 • tridas nos in perpe-
Mas oy , Señor , acordaos de la gloria y tuuíii, propternomen . 
que fe debe á vueftro Nombre: no réci-irtuí?ra,ac ne dlfsif,esJ t é w tcítamentuni tuuru;
réis de nofotros vueftra mifericordia , y nó
rompáis los nudos de vueftra alianza. Vos m1íVrî rdiamaUtOam
tenéis prometido á Abraham, vueftro muy á, n,obis ptopur

. 1 . n r  i r  v _ ■ r Abraham díledum
amado , a vueftro ñervo ílaac , y a Jacob Cuum,&ifaa¿fcrvum : 
vueftro efeogido , que multiplícariais fu fr)j™pû ,Ifrael fm~ ’ 
deícendencia cómo las Lftrellasdel Cielo, jí̂ Quíbqs'docruus-, 
y Como la arena de las oriüasdel M ár.eoft;^5j“g ¿  ; 
todo efíb , miradla oy . Señor, la menos eorum ftcut , ;fteiî f

r  , / m i  1 , • , Coeli,Sí ficutarenara-.
numeróla , y la mas humillada de todas quíe cft hiiutoreijî l 
las Naciones.- Tal es el fruto de nueftroslis* ; .  ̂ ^

de-
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Año de el ( Mundo

Dan, Mi;;'/
1 7 . ’ Quia Domine 

Ìmminuti fumus pliis-- 
quàm omncs gentes, 
iumufqiie humiìes 
in univerfa. terra ho-, 
d le . proptei peccata 
noftra. ,

38. Et non eft in 
tempore hoc Prhi 
ceps» &Dux Pro* 
pheta htquc holo- 
cauftum, iiequefacri- 
ficium,ncque oblatio, 
«eque incenfum , ne- 
que Iòcus ptìmìcia- 
rumcoramce,

5 9 / U t pofsìmus In-, 
venire miiericoxduiTi 
marci : fed in animo 
còiitrico 6i fpiriru 
humiiitàiis fufcipia- 
mur* ' '

40, Sìc'ut In holocau- 
fto arietum, òc tauro- 
rum ? &. ficuc in mii- 
libfls agnorum pin- 
gulum: fic fiatfacri- 
hcliiav noftrunv in 
cònfpc&u tuo hodièj 
tit placeat tibì : quo- 
tiiam non cft cotifu- 
Ììo confìdentibus in 
re.
41* Et mine fequlmur 
te In toto corde, £c 
,tiftaemus ce, &c qua-

7 2  H ist o r ia  deí. P ueblo 

delitos. No tenemos yá. ni Reyes, ni Ge* 
fe , ni Propheca, ni holocauftos, ni faert- 
fidos > ni oblaciones, ni incienfo, ni aun: 
lugar confagrado para ofreceros laspriím-; 
cias. Qué haremos para inclinar á vuef* 
tra mifericordia , í f  Vos no recibís el fa-i 
crificio de hueftroscorazones contritos,y 
de nueftras almas humilladas ? Vos, Señor, 
lo recibiréis, y os ferá tan agradable, co
mo los de cantas vi&imas efeogidas, como 
fe os han ofrecido fobre vueftro Altar, 
mientras fubíiftio vueftro Santo Templo: 
pues Vos, Señor,no confundís á los que 
efperan en vueftra Mageftad. Ya lo veis, 
Dios de Ifraél, que bien diferentes oy de 
loque eramos, hemos bueko á entraren 
los caminos de la Juftida , feguimos vuef* 
tras. Leyes con íimpücidad de corazón >os 
tememos, y os bufeamos. No nos. tra-: 
teis mas como á delinquentes, y derra
mad fobre nofocros vueftras grandes mi-: 
ferícordias. Libradnos con las maravillas 
de vueftro brazo; y atended , Señor Dios 
de nueftros padres, áque en elfo fe inte- 
reífa la gloria de vueftro Santo Nombre. 
Sean confundidos todos los que perfiguen 
a vüeftros ñervos, y que fe avergüencen 
de ver convenida en flaqueza fu fortaleza

toda,



juxta manfuetudinetir 
tuam , Se fécundurrc 
nuilticudinem mifeti-f 
cordi® tu®.

toda , en comparación de vueftro poder — 34 9 ■
eterno. Afsi aprenderán., que Vos folo ibis 42. N e x o n f o n d a s  

el Señor, y Tolo Vos ibis Dios j y  recono- ;los:|edOcnobifcum‘
7 / 1 * T L ' j -  luxta manfuetudinetir

ccrán que toda gloria os es debidaren el 
Q'elo, y en la Tierra.

y ó Tal era la Ocupación de los tres lq £ f eme';n08-te
'  . 1 1 £* * m ita b ilib u s tu is  ,  & í

íluftres condenados ai ruego , entretanto da gionam nomint 
que no ceñaban de cebarlo,y encender- ^  ?™ÍLdaMu« 
lo mas los verdugos crueles , arrojando °mnes,qu;oftaidunc

w  < , ,  n 0  1 íerv is  tuis tn ala , co rl
en el lena , eitopa, pez, y  betún ; pero fúndanme \n omm-,
continuaba la llama en diffinguir á los h°t01Kia,“;a’ &r°~
amigos de Dios de ios períeguidores. Ella tur:
r 1 t j r 4J. Et feiant quia ti»
le levantaba quarenta y nueve codos io- e s D o n ú n u s D e u í- f o -  

bre el horno: perdonaba á los ínocen- lu«>&gtoM°fcsfupet
tes, que le havian entregado por viífcimas; 46. Et non ceffabant
y faliendo afuera con violencia , fufocaba Síiiu'̂ r^ s fuccaíl
en un momento á los Chaldéos, que fe derefomacem naphs 

. v . 4 tha,& ftuppa,& pica
ponían a ¡tiro. & nuiieoiis,

f 7  Corno & tantos prodigios no fue- 47> 'Eteffimdebatut
ran fuficientes para la gloria de Dios ,  y  íiam m a fu per fo rn a -

1 r  1 i 1 0  1 1 \ cem  cubit is  quadra^.para ei cornudo de los combatientes > baxo ginta novem:
■ en figura humana el Angel del Señor ázia 48. Et erupíc, &

i ?  O  N . cendic q u o s re p e rit

Azarias, y íus. compañeros, le junto conjunta fomacem de 
ellos enmedio del horno, aparto las lia- ^  Angelus autem 
mas, que no les caufaron inquietud, ni Dom'mI .¿dcendit
• 1*11 1 " i i i i  11,“ trun Aisrit j & lo—
incomodidad , haciendo del lugar delti-ais ejus, ¡n fama-; 
nado para el fuplicio una delicióla mora- feS
da, con un viento frefeo , que allí fe le- ce.

Tw*X* F van-
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Año tL vi Miuido 
34 *̂

Dan. .Ilíi

74 Histokia del Pueblo : 
varita, y coaita rocío fuave, que fe 'ex-

Deum ía  fornace,; d i
entes;

tf* ¡ Zt*d £1*

#0. Etfecit médium tendió en aquel lugar. A  efte nuevo mi- 
fornacisquaííventura, ja„ ro bolvieron á empezar en el horno
tetigit eos otnnino, las bendiciones a Dios con mayor fervor. 
ifv̂ /neTquid̂ umrt Se pulieron los tres Ifraelitas á cancar , á la 
aieigfti»¡flcuiit. gloria del Señor/un admirable cántico de

alabanzas> en el qual cómbidan á todas las 
criaturas racionales, fenfibles, é infenlibles, 
* sa lta r, cada úna á fu modo, el poder, 

bant , & giotific,- y [a milericordia de fu Dios.
bant,cc bcnedicebaat / ' . . ■ * ^ * n  \ 1

5"8 Ya era tiempo que mera ínítruido
Nabuchodonofor de un fuceílb ,.de que no 
erateftigo. Luego que le hicieron relación 
de é l, quedó alfombrado, y fobrecogido 

• . de temor c quilo aífegurarfe del cafa por 
,§T. Tune KabucW Lis mifmos ojos; y haviendofe levantado
d o n o fo t R e x , obiíu.- —  r  n
puít futresit pto* promptamente, dixo a iusCortelanostrues

<lué> no han f  roÍado > fegun mis: ordenes,, 
ívíro$niiñxnus Jume- en el horno á los tres Hebreos atados de
dio igais., compedi- • _ r- 1-
tos?Quircfpondéii- pies, y manos í bi benor, reípondieron. 
tVet̂ Rex* d!*erunt:' No- obftante , continuó el R e y e n  lugar

de tres,yo alcanzo á ver quatro., fin ata
duras algunas, paíTeandofe enmedio det 

Refpondit & ait; fuego. La llama no les. ha dañado cola al-
£ c c e  e g o  v id eo  q u a- . a ' . .
tuorvírosfotutos,& guna, y el uno de los quatro tiene un yo
ignisfa& C11 iíi¡Incor- 110 s¿ 9ué mas 4UC de humano, que pa- 
tuptionis meis, eft„ rece tener la Maseílad de Hijo de Dios.
&  fpecies qntarti fi-  ^  r  , n  &  i -  1
pulís Filio De¡, Ueipues de eltas pocas. , palabras/ dichas

.... con
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54 9̂*7. f

con upa commocion grande, Te acerco 
Nabuch'odonofor á la boca del horno , fe-; Dan. ni. 
guido de fus Cortefanos, y hablando 
alta voz, exclamo: Sidrach, Mifach, y tíum fornacís ígmV - 
Abdenago., fíervos de Dios Aitifsimo, fa- d^KM ĉh,& a¿", ’ 
lid , y venid á ver un Rey,,que fe ha hecho denag° . Jcr̂ 1 p«* 
vueítro amigo de vüeitro perieguidor. pa-& vemté. Siatimque ; 
lieron los jovenes al orden del Monarca. m¡ S &  Abd ĝd 
Todos losCortefanos los rodearon con apre-^e™ed!olsn!s‘ .
r • . • r 1 1 >4» Ec congrega t i Sa-
luramiento, y examinaron con curiolidad trapse.sc Magiftracus, 
el eftado en que faiian. Ellos no havian S j f S l S g í E  
perdido ni un cabello de fu cabeza: en fus cu.r v¡ros iUos,qno-
1 , r  . , , \ \ i niamníhíl poteftatís
venidos no le alcanzaba a ver el menor: habuiffet ígnis ¡a

veftigio de la llama , y aun el olor del fue- yorP°nbus eorum, s¿O * J capillus capitts eo-
gO no íe havia llegado á ellos. rum non eflec aduf-

5-9 Huyiera hdoNabuchodonoior aun ru-„ non fu¡(rent¡m-
mas extravagante , que implo , fi ün efp.ee- ,raut‘ua> £L0ílot 'silIs' P 1 r , r nop. tranfiíiet pereos.
taculo de ella naturaleza no Jumera rea- ;í>j. Eterna pensNa- 
nimado ,en fu alma la primera Temilla.de.
Religión , que, havia fembrado. Daniel en,ilm,>S!drach vídeii-. 
ella, prorrumpió fin deliberar, y exclamó, tugóla m;fic .ange- 
todo de; si,: Bendito fea el
fach, Sidrach, yAbdenago. - El ha émbiado did.runt m eum ,

\  1  v a * r  . , x r  ‘ Terbum Regis ímmu-iua: AngeÍ;>;Mwiítrp luyopara uibrar a tus :iaveruuc t & tradyê 
fiervos ,̂ quejo .adoran, y han puefto en.él 
fu confianza, ;jUlos han .ceñido i valor 5 paralaren! omnem Deuiaj 
refillir; á' los ordenesde, ün poderofo R ey,cxc" ^  
par a fufrk fus, amenaza^ j .y *  xpoperfe a. fu, i ..... -

F i  ira»



á ó p  de el Mundo 
342?«

Dan. Iir.
9«. A niê fgo pofl- 

íum c'fi hoz deciíe- 
tutu > úk omuís popu
las ATtibuf>& língua 
qutfcuriíque locuta 
íucrlc blaíphemiam 
contra Dcam. Si- 
drach, Mtfach t & 
Abdenago, difpereat, 
£t? domus ejus. Valle- 
Sur: ñeque cnim eff 
alíus-Deus, qui fofstt 
¡££ÍaI vare«.

H istoria bbl P üéblo : 
ira. Ellos han entregado fus cuerpos a los 
fupüdos, por no hacer trayeíon a fd Reli
gión, y para manifeftar, que á excepción de¡ 
fu Dios, ni reconocen, ni adoran Divinidad 
alguna íobre la Tierra. Yo quiero pues, y 
de ello hagouna Ordenanza Real: yó quie- 
ro que todo hombre , de qualquicr Pueblo, 
de quaíquiera Tribu, y de qualquiéra Len
gua que feá;, que huviere tenido la temeri
dad de proferir alguna blafphemia contra 
el Dios de Sidrach, Mifach > y Abdenago, 
fea entregado a la muerte, y que fu cafa fea 
deftruida j pues no hay otro Dios, que ten-- 
ga poder igual al Yuyo prára poder Tacar 
de peligro á fus adoradores.

6o Eñe Decreto de Nabuchódonofbr
no dexaba de tener algo de honorífico ázia 
el Dios de los Judíos; pero no era bañan
te deípues de un fu ceño, que tan clara, 
y íénfiblemente anunciaba, qüf fu¡Mageí- 
tad era el Dios de todos los; hombres. Por 
ella vez no pafsó mas adelante él Princi^í 
pe , manifeftando bien , qué ¡íá cOnver  ̂» 
ñon de unGrande de la Tierra pidé gol- 
pes, que humillen fu íbbetvia, aun mas
que maravillas , y milagros, ; que- exce
dan fu inteligencia. 'Poniendo = al Dios de - 
loé Hebreos á eubiéícó ‘tte1 Jos ln&líos ¡ d§ ¡

un
-



6e D ios. L ib. XXXIV. y y eLMuod*
un Pueblo Idolatra, no lo reconocía el R e y . ,» •/ 
íuperíHcioío por único D ios , y no fe deter- hj.
minaba i  adorarlo á él folo. Mas- por lo, *7* .Tu"c,Re* Pr°*

r  ^   ̂ f 1 * '  ' r  m°vic SidrackjM i-
menos, melle por temor > o por hacer juí-. fach, & Abdenago íu
¿cía, él confervó á los tres Ifraelítas el exer- PcofTncii Babylonis' 
cicio de fus empleos en la Provincia deBa- 
bylonia, y les anadio , con mil demonftra- 
ciones de confianza, nuevo aumento de 
favor, y de authorldad. Ello era lo que por 
entonces pretendía el Señor en beneficio 
de fus captivos, al mifmo tiempo que con 
la villa de fus prodigios atrailla al cono
cimiento de fu Santo Nombre un buen nu
mero de Babylonios de inferior clafle, mas, 
dóciles á la voz de los milagros, que los 
Grandes del Mundo; y menos difíciles de 
convertir, que lu Señor.

61 No puede dexar de cauíar admif 
ración, y novedad, el que no parezca el 
Propheta Daniel en toda la serie de un 
fuceflb tan confiderable, en que la gloria 
del Señor , la falud de fus compañeros, 
y la coníervaeion de fus amados captivos, 
fe iptereííában igualmente. Pero las cau
las de fu aufencia no fe faben, y fobre 
elle punto fofamente pudiéramos hacer 
débiles congeturas ,f que no eftando a u to 
rizadas con algún, ceftímonio sólido, no

Tom.X, V 3 far



Año do el Mundo J%  ̂ H iSTOíUA DEL PUEBLO .

__ líü l.— » íatisfarian á nueíiros Leétores. Les bailará
el que fe note, que no fue fin providen
cia particular el que elle hombre Grande, 
ya tan refpetado de los Idolatras, como 
depofitario de la fabiduria de D ios, no 
pareciere en ella ocafion : fin duda pa
ra que entendieflen, que la Divina Provi
dencia no eílaba aligada á la perfona de 
Daniel, y que no fe limitaba á él folamen- 
te : que por el contrario ella no depen
día , ni del poder, ni de la voluntad de 
algún hombre : que codos los adorado
res de el verdadero Dio« participaban de 
ella, y que fe derramaba con igual pro- 
fuíion fobre todos los que fieles á fu gra
c ia , preferían el horror de los fuplicios, 
aun á las apariencias del delito. Inftruc- 
cion neceflaria á aquellos Pueblos íliperf- 
ticioíos , que para hacer de Daniel un 
Dios, fegun fus locas ideas, acerca de la 
Divinidad, acafo no huvieran necefsita- 
do mas, que verlo aquí mandar á loS 
elementos, como yá lo havian viílo pe
netrarlos myílerios mas obfcuros,y traf- 
paífar con fus ojos las mas denfas tinieblas 
de lo por venir.

61 Mas fea lo que fuere de los in
tentos de Dios en ella ciccunílancia parti-

' cular.



bs Dios. L ib. XXXIV. 
cular, es ciertp por otra parte, que Jos 
prodigios fueedidos en Jas campiñas de 
Dura , no contribuyeron menos á aumen- 
tar el favor de Daniel para con Nabucho- 
donoíor , que para confirmar la authorí- 
dad de fus tres compañeros, y afianzar 
la tranquilidad de los captivos. Ellos no 
íe lifongearon de no tener ya enemigos, 
y  de que la embidía de los Grandes fe 
huvieíle apagado con las llamas del hor
no. El milagro de triumphar de una paf- 
lion tan furiofa, huviera íido en cierto 
modo mayor, que el que acababa de 
fufpender la aólividad del fuego. Mas fá
cil es comunmente, que el Author de la 
Naturaleza la traftorne á toda entera, que 
convertir un corazón embídioío. Mas 
aquella poca levadura, que aun fubfiílió 
largo tiempo en el reynado deNabucho1 
donofor, y íus fucceflbres, no llegó á pe
netrar el cuerpo de la Nación. Se eftem 
dieron los Judios en todas las Provincias 
de la Babylonia , cultivaron en ellas las 
tierras, adquirieron haciendas, fe emplea
ron en fu comercio , y enfancharon fus 
pofifefsiones, fin encontrar obftaculo algu
no de parte de los Oficíales del Rey, que 
no ignoraban hafta donde llegaba fu cory-

F 4 fian--

Ano de elMunda
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fianza con Daniel,y lo mucho qué po
día cite iluíltre Eílrangero íobre fu cora
zón, Pero lo que , fin comparación , era 
para ellos mas eílimable, que la libertad 
de que gozaban en fus eílablecimientós 
temporales, era la que tenían, de hacer 
profefsion publica de la Religión de fus 
padres, y de no confundir-fe con los Ido
latras en el culto füperílicioío dé las fai
fas Divinidades de el Pais. Ellos veían el 
Santo Nombre del Dios de lfraél pronun
ciado con refpeto en una tierra eílraña, 
donde halla fu arribo á< ella no lo ha- 
vian conocido, fino es para blafphémarlo. 
Elle era para ellos el corífuelo1 mas dul
ce, entretanto que llegaba la vifita del 
Señor , y el dichofo día en que fobre 
ellos haviah de refplandecer fus mifericor- 
dias. Si algo ténian que defear aun en la 
tierra de ;íü deftíerro , ella feria el privi
legio degóverriarfé pór fus Leyes,de te
ner fus Magi lirados, y un Tribunal de fu 
Nación pata fus negocios particulares: eii 
una palabra , de formarfe como en un 
cuerpo deRepublica dependiente en me
dio de fus vencedores.

6 y  Mas era muy delicádo elle puiito 
para tocarle viviendq Nabuchodbnoíórv

Elle
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Eñe Principe, rezeloío cón extremo por Ib 
que mira à los Judíos , miraba como pri
mer princìpio de fu politica, la conducta 
«be havia guardado còri' ellos, diísipañdo 
fu Nación, fin dexarlé, como imaginaba 
é l , eíperanza alguna de bolver á juntarfe 
jamás. La primera apariencia de reunión, 
y de concierto, huviera renovado todas 
fusfofpechas. El los protegía como á fus 
propios fubdítos, mientras que los mira
ba confundidos con ellos. Acaío los hu
viera exterminado como à enemigos,:fi 
huviera llegado á percibir, que intentaban 
fepararfe. Por tanto Daniél, que perfecta
mente conocía el genio, y el caraóler de 
fu Señor, no fe atrevió jamás á hacerle fe- 
mejatite propoficion ; mas quilo ganar al- 
g° menos , que exponerle á perderlo todo.
Á excepción de efta prerrogativa, y de la 
libertad de páífar el Eüphrates para bolver 
à Judèa, le puede decir, que en la Baby- 
Ionia , y en la Perfia', a donde parte de los 
captivos havia paliado, no teñían motivó 
para quexarie de fu fortuna.* Sii eftadtr'i f  
condición era mucho mas dichofa, de 1Ò
que podían lifongcarfe, confeguir lss reli
quias de úna Nación vencida, y ’ hecha ‘ efi* 
clava, fi el Señor1 no fe la huviera prorne*

tidq
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. tidomasde una vez, y hecho que íe Ies
anunciaíTe diíiintamente por boca de fus 
Prophetas.

64 Hila tranquilidad tan defeable pa
ra ellos, no fe alteró mas en el reynado del 
gran Nabuchodonoíor. Tuvieron cuidado 
los virtuofos Ifraeliras de grangear con fu 
obediencia á los ordenes de Dios fu pode- 
roíá protección, y Jfu Mageftad por fu parte, 
contento de fu fidelidad , hizo que fe ofre- 
cieííen mil ocafiones, en las quales con mi
lagros continuos confervaba, y aumentaba 
en el Principe , que los havia fujetado , el 
favor, y el crédito , que necefsitaban. Paf- 
íaron muchos años de efta fuerte , durante 
los quales concluyó Nabuchodonofor fus 
conquiftas en las Provincias vecinas á la Ju- 
déa, permitiéndolo afsi Dios, en execucion. 
de fiis amenazas, que hizo les anunciafl'en 
fus Prophetas, quando ellas infulcaban de 
las defdichas de Jerufalém. Tyro íe refiftió 
largo tiempo , y coftó bailante trabajo al 
Vencedor. Pero al fin tuvo la fortuna , que _ 
fe le havia anunciado bailantes años antes *  
por el Propheta Ezechiél. Fue tomada, la
queada, y deftruidaíegun los términos de 
la predicción, y-fus habitadores parte dego
llados , y parte llevados -en efclavicud.

A



e>£ Dios, L is . XXXIV. 8]

6$ Alabueltade efta grande expedi
ción fue, quando Nabuchodonoíor fe de- 
xó cegar aun otra vez de fu Vanidad. Ya 
eráTyro preía de Babylonia; pero lo era, 
porque havia llegado el tiempo de la fen- 
fencia dada contra Tyro : quando Babylo
nia, no obftante, que fu vez no eítaba muy 
lexos, gozaba aun por algunos años de la 
paciencia del Señor. No reconoció Nabu- 
chodonoíor el brazo del Omnipotente en 
fu nueva conquiíla, y fe atribuyó á si mif- 
mo toda la gloria de ella. Unfueño, que 
le manifeftaba la deftrUccion futura de fu 
Imperio, havia fdo el remedio de fu pri
me ra íobervia. Otro faeno, que le anun
ciaba fu caftigo períonal,fe empleó para 
levantarlo de fu fegunda calda, y al mif- 
mo tiempo le fabminiftró al Señor una 
ocaíion brillante para proteger á fu Pueblo 
captivo, dando en ella al Principe aííufta- 
do el íocorro que necefsitaba de Daniel, de 
cuyos férvidos poco á poco íe iba olvidan
do , y cuyas inftrucciones defpreciaba en el 
tiempo de fu profperidad.

66 Efte Conquiftador, que fe creía 
invencible, defpues de haver domado la 
famofa Ciudad de Tyro,  y acabado de 
íubyugar en algunos mefes los Pueblos de

fus
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Dan. IV.
í .  Ego Nabu choclo- 
nofor quietus eram 
In domo mea * &  flo
reras ía Palacio meo;

i* Somñíum vidt 
quod pertemiic me: &  
cogitatíones me® ín 
fttato meo, &  viíio- 
nes capitis m d , con- 
turbaverunt me,
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fus contornos, havia entrado triumphante 
en fu Capital al ruido de las aclamaciones 
publicas, y cafi recibiendo adoraciones de 
íus vaflallos. Cierto dia, en que eftaba to
do ocupado en contemplar fu ,grandeza, y 
excefsivamente hinchado de íus crium- 
phos, no reconociendo en el relio del mun- 
do Principe alguno, que fe pudiera com
parar, con e l , imaginandofe, fin contradic
ción , fobre todos los mortales, y elevando- 
fe halla el Trono de fusDiofes, fe quedo 
dulcemente dormido en tan agradable def 
vario; pefí> quando mas profundamente 
dormía , tuvo un fueño bien contrario á 
é l, y quedo tan v'Jv^mente efhmpadó en 
íu imaginación, que por ella vez no ne- 
cefsitó que le excitaflei! íu memoria. El 
era un iberio can terrible,que lo diípertó 
lleno de un íufto mortal, y íe causó gran
des temores. Parecía püefto en razón, que 
defpues de la experiencia > que liavia he
cho , confultaííe defde luego á Daniél, y 
que noprobafle mas & fus Adivinos, cuya 
ignorancia, y embulles havia ya defcubier- 
tt>. Pero lo dominaba fu coftumbrejópor 
mejor decir, temía el efcuchar verdades 
amargas , que nn tendría genio de endul
zarle el Interprete de Ifraél j pues cal es la

ilu-
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ilttíion de los hombres, y principalmente  ̂
la de, ios Grandes de la tierra, que bufcari 
quien los engañe;, quando imaginan , que 
le rítmente quieren fer inftruidos , é iluftra- 
dos. Hizo , pues, llamará codos fus preten
didos Sabios; efto es, una tropa de Ma
gos , y engañadores , de que liis Eftados 
abundaban fiempre. Les contó fu .viíion, 
y les pidió el fentido , é inteligencia de 
ella. Ellos, no eran gente, que guliaba que
darle cort.i: no huvo alguno, que. no fe 
esíorzaíie á encarecer , y á explayar íobre 
los otros fus agradables ímpofturas, y fus 
engaños lifongeros.

67 Pero fe caníárom en vano, para 
fatisfacer á la inclinación de fu Señor. Efte

Ano de el Mim.io
* 3437-

1. * ■

Dan. IV,
3. Et per me propoli* 
tum eft decretino, 
uc introducerentur in 
confpedu meo cundí 
tupientes Babylonís*

ut folutionem fona- 
ini mdicarcnr mihi.
4. Tune ingredieban- 
tut ariolijmagi,Chal- 
dx\ ,  ^tufpíces j  8c 
foinxiitim narravi in 
confpedu eoruin ; &. 
foluuonem ejus non 
¡ndicaveruiu mihi.

Principe, que cenia buen entendimiento, 
no podía concordar bien lo que ellos anun
ciaban de dichofo j con la impreísion e£ 
pantofa, que le- havia dexado fu fueño. 
Aisi lo permitía Dios, para precifarlo á re
currirá un'Oráculo mas feguro. No ceíTan-. 
do fus- inquietudes , fe acordó de Daniel. 
Reprehendiófe á si mifma de no haveríe 
encaminado á¡ efte grande hombre , def« 
pires de experimentar, como havia expe
rimentado j fu comercio cónrlos Efpiritusj 
GeiisflSatés liq u id a d  mas que huma*

Donec* collega In-*' 
greffus eft in conf- 
pedu rnco Daniel,' 
cui nonien Bàlthafar 
fecuudum noUithDei 
mei qui habet fpirl- 
tum déotum fando- 
rum in femetipfo : 8£ 
(omnium corata Ipfo 
locutus fumA ’
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,.i-~-*'^ 7~~rr~- na en.el conocimiento de 1q . por venir;
6„ Baii ha (ir princeps Hizo cjuc vini effe à iu prefencia ,y  deipues 
arioiorum , quonhm jg ji a io ìiiongeado con las palabrasmas
tum fíindofum Deo dulces; yo ■ sè y Balth.uar , le dixo 7 y  por
oalnê ŝ crámenrum mi mi imo lo tengo reconocido, que no. 
non eli irapofsibiie Lay jnyftexios tan oblcuros, ciue tu no
tibi: vifionesfomnio- . , * . . i. v \ . 1
rum meorum, quas puedas penetrar ; á il es a quien recurro,

elrúmiwríáiUtl0nem P3ra 4ue me dès Ia interpretación de un
nuevo ílieño > que me. ha turbado. Habk- 
me con tu ordinaria franqueza , y no te
mas enfadarme. Oye elfueño que he teni
do , y todas las viíiones , que en è ffe  me 
han representado . durante mi fueúo.

7. vííío capitis mei 68 Y ovi defde el principio un árbol,
bnan?,bll¿  XccJ Irboí g rande^plantado: en medio, de la tierra, de
in medio terrs, & a(- una corpulencia, y altura prodigiofa. Pa- 
cmido ejus nimia. . 1 -í , . °  r

v. 8. reclame , que tocaba el Cielo con lu cima,
riía°!'& Fruaüfejúi 1 due extendía ■ fus ramas hartadas, extre- 
nimius : & efea uní- midades de k  tierra. Eran fus hojas de, ex-
veríorum ín ea Tul?- i , r  t . i - i i r
ter./eam habiubant ceiente hermolura , y- la mnincpd de íus 
rrTrah cfuSbS £  :frutos le rtácian inclinarfe. Las beftiasdel 
¡a ¡tur voWres carnpa fe retiraban à íu lombra, las aves 
batur omriis caro. ' del Cielo deicantaban en las ramas, y ; tan-
fioni55¡'mí í¿ diyerfldaci de animales  ̂en él hallaban, 
per ííratum meutrì & íu alirnento con abundancia. Defpuesdñ
ccce vigli 4 &  fandus AO . - a i
de c«io dcfcendic. e i t a  Paniera v i l t à  ,  percebi cjue. un Angel,

ò Eípiritu Ccleftial, baxaba del Cielo cla
mando en alta ¡vor i :Dériába4  erte aibol,;

a : cor-
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cortad fus ramas, difsipad fus hojas, y 
arrancad fus frutos. Que las beftias, que à 
él fe retiran, tomen la fuga ; y las aves, 
que lo ¡ocupan, fe efpanten, y huelen le- 
xos. No obftante, que le dexen la cepa 
con las raíces, y lo aceti con cadenas de 
hierro, y bronce enmedió de las yervas, 
que lo rodean : que aqiiel de quien es fi
gura , fe alimente de ellas yervas, como 
las beftias faivages , que lo cubra el rocío 
del Cielo : que le quiten fu corazón de 
hombre, yen fu lugar le dén un corazón 
de beftia, y que permanezca por fíete años 
en efte eftado. Tal ha fido la fentencia da-- 
da en la Junta de los- Angeles, y de los 
Santos: Tal ha fido la Petición, y De
manda que prefentaron, para que ios mor- 
tales reconozcan, que hay en el Cielo un 
Dueño Soberano, que diípone de todos 
los Reynos > que los dà 1  quien le place? 
y íegun fu voluntad , puede hacer del mas 
infimo de los hombres, el mayor de todos 
los Reyes. r : ;

69 Ve a i, Balthafar, el. íueño todo
entero > tal qual fe prefentò à miimagina- 
cion., Yo he confu kado à los Sabios demi 

¡Imperio ; pero ellos.no han llegado ator 
•■ car en la verdjacbyy no me han dioho cofa

"* ab

Amo de el Mordo 
^  _ 3437* ■ :

Dan. IY*
I i. Clanaavit fortker, 
Öc fic aie : Succldtte 
arborem predici ce
mmos ejus ; excutite 
folta ejus , difper* 
gite fru&us ejus : fu- 
g lane be ft j x q. \ x fu ly- 
L-.T cum iqnc , de vo- 
ìuctes'de rarrìisejus» 

V. I 2 «
i 3* Cor ejus ab hu
man a tominutetur, de 
cor for<£ denk' ei.: & 
feptem tempora tnu- 
centurfüper eum.
1 4. In fenrentia vigi- 
lum deerctum eft ,& 
fermo fan&orum, de 
pecitio , done’c eog- 
nofeant vi venre* <Juo- 
niam ‘dominafur 'ex- 
Celfus in' Regno ho- 
minuni t cuiettm- 
que volüent,,8c dabir 
iilud ; ‘̂humlllimunrr 
hominem conftituet 
fu per euro#

1 5 . Hoc fortinium vT* 
di ego Nabuchodo- 
nofor Rex : tu ergo 
Bakhaíar interpreta* 
tionem narra feftímis, 
quìa omneVfajpreti tes 
regní mei non qudtkic 
falutionè̂  f i cero 
mihl: tu autem poces, 
quia fpirltus Oeorum 
fa ador um in te eft*
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Dan, IV*
%6* Tune Daniel* 

cnjns nomen Batcha- 
fiar,  coepit imra. fe- 
tnetipfum tacims co- 
gitare quafi uns. hora, 
&c cogitadones ejus 
conturbabant eum. 
Reipondens aucem 
Rex: aic : Balcbaiar, 
iomniuta interpre- 
u t '10 ejus non eontur- 
benr te. Refppndit 
Balthafar, & dixut: 
Domine mi, fomniüra 
bis qui te oderunt ,Jk  
inte rpretatio; ejus hof* 
tlbus tuis fit,

• ’ r'ij'Tiii'fit-1-'
: : ■ ■ ' •

: 17. Ärboretn quam 
yidiiU fublimem at*

¿U t ■■ ) l’ ' ■ < ( !~ 1 1 J. 11 í  J
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alguna , ¡que me fatisfaga. Ellos no han 
podido hacerlo , porque Tus luces Ion muy 
limitadas. Tu folo puedes íácisfacerme, ef- 
tando,como edás, lleno del Efpiritu del 
Cielo, Refpondeme predo , y nada me 
ocultes de tus penfamientos.

70 AÍIudado Daniel de una aparición 
can funeda , fe quedó cride , melancólico, 
y cafi enagenado. Cerca de una hora íe ef- 
tuvo de eda fuerce íin decir una palabra, 
hada que el Rey le dixo con afabilidad: 
Balthafar, no te turbes,por el fueño que 
te he contado, ni por los fucedbs que 
anuncia: bien puedes hablarme con libera 
tad,denada me ofenderé,y  Yo te guar
daré la palabra, que te he, dado: Señor, 
reípondió entonces Daniél, pluguiera á 
Dios, que ede fueno mirara á vuedros ma
yores enemigos, y que pudiera caer fu in
terpretación fobre todos los que os aborre
cen. Badante decir es, para no dexar al 
Rey efperanza alguna de buen agüero.

71 Quedóle el Principe tranquilo: exor- 
tó al Propheta á que acabafle, y continuo 
Daniel de eda fuerce: Elle grande Arbol 
que haveis vido fegun que lo haveis pin
tado , ibis Vos mifmo /Señor, que haveis 
paíTado tan: allá con vueftro poder , y gran-*

deza,
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2i.  H®c eft interpre- 
tatio {entenilas Altif-* 
íimí , quse perve-. 
nit ib peí Dominum
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dé¿a> <Jue parece ¿|ue fe eleva haHíael Gi& 
lo Vuéftra domihacioif y f j { Q é extiende’ t9. Tu«Rex, quí 

halla los últimos tehiainós ’de' lá: !Tierra.
Por lo que mira á la fégiinda parce tuacrevk, & pave* 
vueftro fueño , en quef olfteis la' ’Untencií' S^o^aslualn^ 
pronuñciada por el'¥ígilanre y y por efSan-:; m!B0S univerf* terr*í 
co , contra eíTe Árbol grande, es imagen 20* Qjod autem vi- 
de la fentencia -dada por el Altifsimo con- v¿ £ dê
tra Nabuchodonoíor, mi Señor, y mi Rey. de Ca:loA dícere 
Vueftros propios Corceíános os echarán de 
la compañia de los hombres: Vos os reti
raréis ál campo con lós anímales i y las 
beftias falvages : os alimentaréis de las meunfRegem: 
yervas ,;y del heno, y os dexaréis mojar: 14.Ej!cfcK te *b h* 
Con el rocío del Cielo: Siete años fepaffa- minibus _&cuín bec, ̂ . • . . .  n r ~ tiis, feritque ent ila
ran mientras permaneciereis en eíte ella- b¡tatiotua,&fcenuta;,
d o , hafta que reconozcáis, que el Dios del “̂ o eS m id eá  
Cielo es él Señor Omipotente, que difpo- ftptem quoque tem-,, , „  . 1 . x s l. , . *. pora mutabuatur tu-íj
fie de los Reynos, y los da a quien lC plzl- per te doñee fetaŝ
ce. Pero por lo mifmo, que fe dexo en la ĉ uŝ lupefiUgnwS' 
tierra la cepa del Arbol con fus raíces, ha- bomÍnuni5& cuiCürn-*

* j r  i * ti * • r r que voluent det íl-veisde iaber > Principe > que íe os comer- }ud.
vara vueftro Reyno: que defpues de haver Q̂uodautemptsi.

1. , ' J \ 1 t- 1 1 • . cepit ut relinquere-
rendido omenage a la Soberana authori- tur germen radicum 
dad^de Dios del C ielo, b b tver& l entrar’^  * + %
Cn él como Rey , y lo governaréis como mairá>it, poftquaru

J J & cognovetís poteftai
flntCS* . ' tem
‘ 7  i  Ciertamente qtie jamás íé havia- 
T'm.X. G anun-
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■- ...3437ji - 'murrin'*" cofa fcmejante á un Monarca
, « ., t tan potíerofo ,y  naturalmente tan íober- 

 ̂ vio comoNabüchodonofor. Quedó cipo*
bre Principe íbbrecogído de horror, y rea 
ducido á un eftado, que vivamente com
padeció á Daniel. Pensó el Propheta, que 
acaíb efta fentencia de Dios podía fer ame
naza íolamente, y que. aun podría fer. 
tiempo de íuavizar fus rigores con la pe-; 
nitencia del culpado. Continuó en hablar 
al Rey, y le dixo:N o os defalenteis, ni 
perdáis el animo,Señor , ni os dexeis caer 
enteramente. Muchas veces amenaza Dios, 
para fer aplacado, y no es fu Mageftadi

iban.TV- enemigo irreconciliable. Seguid el coníe- 
S?*QuamobtemRes jo , que os voy a dar; Redimid vueftros
«fanfiliummeum pLa- y i i- r  n .  .
ccattibi,& peccata pecados con las iimoinas, y vueltras im- 
Tef J a i L Í  unidades con una grande caridad, y mi- 
tuas mííéricotdiis iericordia con los pobres: puede íer que
pauperum ̂  i c — \ i • . •, n i
r̂ nofcetjkiíais tuís, e* Señor tenga a bien olvidar vueltras cul

pas, y tener de vos mifericordia, movido 
de laque vos huvíereis exercítado.

73 Confolaron un poco al Rey las 
ultimas palabras del Propheta, é hicieron 
que fe recobraííé de la opreísion exceísi- 
v a , en que íe hallaba fu corazón. Havia ra- 
zonpara eíperar, que mudafle de conduc
ta , y que afsi obligaífe a, fu Mageftad a

............................................................. .
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que revocaífe fu fentencia. No fe v io , que ■’ 
el favor de Daniel fe diíminuyeffe, á pe- . 
lar dala extrema libertad, con que havia 
•dicho al Principe las palabras trias duras» 
que le pueden decir á un gran R ey; y los 
Judíos de lus Eftados tampoco experimen
taron diminución alguna en la protección, 
conque los honraba. Es creíble, que por 
lo menos empezaffe á pradticar los confe- 

{ - jos de Daniel; pero la fobervía de fu co
razón cali fe havia mudado ya en natura
leza; y la hinchazón excefsiva de fu eípi- 
;ricu no fe acomodaba á humillarle. Incef- 
íántemente íé deslizaba, y prorrumpía en 
a¿tos de fobervia ■ que lo pintaban en un 
todo , y manifeftdban fobradamente, que 
fu interior no fe havia mudado.

7 4 ” Detenido el Señor por las oracio- 
I íies de'fu Propheta, y por las iríftancias 

de los Ifraelitas captivos, no aceleraba el 
caftigatio; y aun quilo defcargar un gol
pe baftántemente fuerte antes de llegar al 
ultimo-b^fl^o. Con una muerte arreba
tada le quitó á Balthafar, fu hijo único, 
mucho tiempo havia fu compañero en el *
Imperio , y capaz de fuccéderle, el qual 
íblamente dexó en fu muerte un Principe 
¡pequeño de Cerca de tres anos, llamado

G l Bal-?
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h ^ r  'rCopiO; fu padre ? ¡incapaz ¿le gq- 
vernar, íi caía íobre fu Abuelo el caf- 
rigo de que eftaba amenazado. Sintió mu
cho, Nabuehodonofor efta pérdida 5 pero 
no haffca llegar á humillarle baxola mano 
poderola , que lo hería. Para divertir, y 
aliviar fu dolor, en vez de exercitar, fu mi- 
Xericordia con ;lps pobres de fu Imperio, 
fe 'le propuíp Taquear los Eílados de íus 
Enernigqs. -Para defdicha Tuya, falió fe
lizmente con fu intento;y íegun la pre
dicción reciente del Propheta Ezechiél, *  
deftruyó en poco tiempo el Rey no de 
.Egypto j fobre el qual fue Á defcargar con. 
Un Exercito poderoío. Arruino todas las 
tierras, cogió immenfos teíbros,y le lle
vó tantas riquezas, que tuvo con abun
dancia con que refarcir las expenfas, que 
havia hecho en el litio de T y ro , y con que 
pagar á fus Soldados las fatigas, y traba
jos , que havian padecido. Triumpho in
feliz. para K'abuchodonofor, á quien íolo 
faltaba efte íuceífo .para deípeñarfe ep el 
precipicio , embriagado , mas que nunca, 

i» conjü , grandeza. Entró en fu Ciudad Ca- 
&j. Onmía hx- ve- pitál, -.con; fu fauño.acoítumbrado, peni 
*tod©npí0r, f  an9.9:^%nto.«nenos en la., deígr.acia-que le

^njepa^alpa^quinttq ^e mas
— ¿i . * CÓq'

Can. IV.
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con la continuación de los mifmos excef- 
fos , que lo ha vían condenado á ella.

7 $ Doce nciéfes enteros havian palia- 
do, defde q.ue Daniel le explicó fu fuefto; y fium duoJ*c¡m ¡»
r  1 . r 1 '  1 Y  auUBabylonis deam*íus nuevas ventajas conieguidas contra el bulabau'
Egypto , le hayian hecho que pívídafle fu, 
m em oria, quando llegó el momento de 
la execucion. Se eftaba pafíeando en fu Pa« 
lacio , defde donde con íbberviá tendía la, 
vifta fobre toda la Ciudad. No es efta , fe> „ „ „
1 . . . .  . \ Refponduque

decía , con un movimiento repentino de.Rcx, & ait-.Noune 
fu orgullo ; no es efta la grande , y magr1̂ ^ ^ “ ^; 
niñea Ciudad de Babylonia , que he edifi-’cav! índomum Reg
a d o  yo en la grandeza de mi poder , y  ^ L e ír & ^ g ií  
en el efplendór de mi gloria , para hacer;rUdecor¡* 
de ella la Silla de raí Imperio , y la Capi
tal demis Eftados? Aun no havia acaba- %%. Cumque ferino 
do eftas í'obervias palabras, quando llegó . vô décae:» 
a herir fus oídos una voz baxada del Cie-iu!t:Ti,b!di(.cItufl̂ a-1 4 4 v 1 1 buchodonofor lvcxj
lo x llamándole con íu nombre: Oye, pues, Regí£num tuutti tra u r

Principe temerario, lo que fe te anuncia; homínibu*
contigo hablo: Tu Rcynoyá á pallar á cjícient te» & cum

\r '  \ r  i 1 1 1  b^ftiis & feris erit ha-Ys vas a. í e r  echado d e  la Ul£l *t -fônuiti
comedes, 6c

otras manos
compañía de los hombres: tu.bufearás la q '̂bo-
, . 1 ‘ , , 1  . r  A n f-'ptem témpora mu
de IOS animales de los bolques: te iultenr tabuntur íup r rebo

tarás de las yervas, y del heno, como las nrcfc,'s qr°td.fo"‘»/ ? / ■ tietur exceilus ínKcg-
beftias de carga : afsi paíTarás fíete años, no hom'nim , 6c cui- 
contando defde efte dia , hafta que recor .c“̂ uex°iu€u£ da 

Tom, X , G j  noZ"
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L u!b ---- - nozcas ¿ que el Señor Dios OmnipotbntcP
exerce imperio abfoluto fobre los Rey-- 
nos de la cierra , y los da á quien le pa- 

;; / ' rece. , : y
; 76 Solamente tuvo Nabuchodonórot’
tiempo para oir fu féntcncia, en todo Ce
rneja nte a la que Daniel kfhá’via Jirdriün-1 
ciado ; y ved aqui que repentinamente íe 
cumple ,y executa en fu perfona. Sobre- 

; , ■; . cogido de lina manía furiofá y eh laqua'l fe’
perfuade éftür Convenido en béftiáléí'vagey 
fíente efeé^iVámente'en si mifnio todas1 
las irtclinácidnes de- tin bruto : fe''4¿fpoja" 
de fqsj- VjcfltidoS.ylt-ti'oi lifiiéuíá* pafobras  ̂
brama cómo un coró : rehufatodíq huma
no aíimentó :fo ló ' apécécé pacer la yerva 
camina arraftrando fobre fus pies , y ma- 

'30. E(id¿m horafer- nos • echan mano dé: él- y v - ld ;árati ;i:le
uio'corrpkfq^crL fu- r  t r  1 1  ■ ' ’1
peijiSabuê onufor, eícapa dé. íus Guardas: le-pohén Cadenas-

S sífeS m  ^  .hief rí>v li ’f  :ha;c¿ ib
wtbwcoiijedic,&tp. retira ádos;- bófqüés re •'pierde pb'f los-
af^lu cf̂ doíiec campos. ;Atli pafl» los- diasbüfcaadcéftt 
‘ap1!).’:e¡1:s!í/1 áw!iv; alimento / y pór dá: úoché fe 'recodé átdp

Año de d  M u íid o  H i s t o r i a  d é e  P u e b l o  ~ 1

i i; ■ i , V , 'f tu

' i U v t-1 Í 1 1 J . i, [ ,

Dan. TV..

o a,
Uid-írvcrn At|u.llanjm . - ^  „ ■,  ̂ ,
cjs'.CcJtfint, &(. jugues mar deíéanló íñdire^éhtéménce éh- 'qüak 
cjuí tjujfi avium. qujera lugar adonde la-báfuálidá’d y y la

. 1 fitiga lo'decienenv Se énd’úrece fu piel , y 
' ' llega á fer capaz ;cfé rehftirPa'Pírld, " y al 

calor /íá- lluvia ,-y él roeid-yfíffqdélécáua
l " '  ■■ fea

3



de Dios. L ib. XXXIV. 97 
fen incomodidad, En el dilatado efpacio 
de tan prodigioío mechamorphofis, le cre
ce el pelo, y el cabello , halla cubrir todas 
las partes de fii cuerpo , como al Aguila 
cubren íus plumas , y fus uñas llegan á 
fer femejantesé las garras de las aves de 
prefa. Con todo elfo , vela el Señor en fu 
confervacion , y no permite que reciba 
daño alguno de las yervas de que fe ali
menta , ni la menor lefion dé la ferocidad 
de las beílias con quien fe acompaña. Lo 
pierden de vida en fu Reyno ,y  no fefa- 
.be qué fe ha hecho , íi no lo alcanzan i  
ver de quando en quando en los contor
nos de las Ciudades, y Aldeas: y de elle 
modo reconocen, que vive aun.

7 7  Tal es por íiere anos la condi
ción , y eftado de aquel Monarcha abfolu- 
to-, de aquel Cooqtdftadorformidable ; de 
aquel Domador de tancas Naciones, Señor 
de tantas Provincias , Vencedor de tancas 
Potencias, y Soberano de tantos Reyes. El 
fe imagina fer beftia , y manifiefla todos 
fus inílinco&.El vive,él obra,él fe alimenta, 
y fe govierna como bruto. Efeéto trille de 
la fobervia,que llega halla el exceffo ; pero 
menos deplorable aun, que lafobervia mif- 
tna ; y mas quando llega á fer remedio de 
ella. G 4 En-
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78 fentreanto que Nabúchiodonofor; 
fcotj'denadp por el Julio Tüéz a tan horrible 
penitencia , abandona ilis Eftados a la diQ 
crecion de los Señores, y de los Grandes, 
baxo la minoridad de fu nieto , cali aun 
en la cuna : el miftiío Dios ,qüe con ad
mirable providencia lo preferva de los pe
ligros de fu trille condición ,ye ílad o  ,Ic 
conferva fu Reyno , y lo govierna defdé 
lo alto de los Cielos. El Propbeta Daniel, 
que fe fabia en toda la C orte, y  en toda la 
Babylónia, que havia prohetizado al Rey 
fu aventura rara, viene á fer el oráculo 
del govierno. El Señor Omnipotente mo
dera las pafsiones de los hombres » ocu
pa por otra partéalos enemigos de Ba- 
bylonia , íufpende , ó detiene, ios efec
tos de las embidias. Su Miniílro Daniel, 
en el mas alto punco de reputación , que 
puede pretender un hombre , mantie
ne la paz en el Eílado , govierna los ne-v 
godos, y preñde á los Confejos ; y como 
un Angel del Cielo , tiene para los Babylo- 
nios el lugar de Proteílor, y de Principé. 
No fe forman preteníiones, ni partidos en 
el Reyno , porque aífegura el Propheca, 
que Nabuchodonoíor,defpues de haver fa- 
tisfechoála Juílicia de Dios , volverá á

fubir
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fubir á'fu Trono en mejor diípoficiorl, que w iwÍ'.j-. i. . -. i 
jamás, para dexarfe ver en él con glo
ria , y mirar por la felicidad , y dicha de 
fus Pueblos. La verdad de las prediccio
nes palladas > eran garantes de los fuceffos 
venideros, y por tanto los miraban como 
cierros. Los Judíos por fu parte , baxo la 
auchoridad de una tan favorable Regen
cia , tan pacíficos, y mas protegidos que 
antes, gozan de una confiante profpeEÍdad: 
ruegan á Dios por la del Reyno , y por el 
reftablecimiento del R e y : alcanzan para 
el Efládo los favores del C ielo , y fe con
firman en lá obftír vancia de fus Leyes.'

79 Solo un fuceífo enfadólo , fucedÍ- 
do el ultimo año de la foledad delRey, 
turba un poco la publica tranquilidad , y* 
aííufta á codo el Reyno ¡ pero eñe acci
dente compone parte de la penitencia del 
culpado , y prepara los caminos para fu 
buelca al Trono. El havia conquiftado be
llas. Provincias en la Perfia contra Aftiages,
Rey de los Medos: havia defpoblado el 
País de fus antiguos habitadores , para ha
cer paflar á él numerofas Colonias de Ju
nios , captivos antes en Babylonia. Efto 
havía fido , coma yá diximos ,e l princi
pio de fu perdición /y.el primer incentivo



„ .;44-4’ . de fu ,extrema foberyia,que ponía obí .̂
taculos á lós grandes defígnios de mife* 
ricordia , que fobre él cenia fu Mageftad. 
Un Principe de lararigre de los Medps fe 

^aprovecho de fu imponencia para bolver á 
-recobrarellas Provincias, y fundar en ellas 
•una nueva Monarchia. Permitiendo elle 
-fuceíTo, de que hablarémos muy preílo 
-con mayor extenfion, por la relación ei*- 
fencial, que tiene con nueftra hiftorja, em
pezaba Dios á executar las predicciones de 

.jfusProphetas fobre la deítr uccion próxima 
«del Imperio de los BabyIonios, y fobre 
<1 acrecentamiento de: otra Potencia^ Pe- 

- |ro af mifmo tiempo que caftigaba á Na- 
. buchodonofor , quitándole fu mas amada 
íconqinfta , bacía conocer á los Regentes de 
-fus Pitados , que necefsitaban de un Prin- 
' cipe de la reputación ,del valor , y de la 
: mucha fortuna de fu Señor : que baílame 
vhavia fido para ellos haver governado los 

; .negocios del Reyno por líete años , .fin 
‘ .»otra pérdida y que la que acababa de te

ner : que la Perfia , recobrada por Aífuero, 
hacia á elle Príncipe formidable á Babylo- 
nia , y que era tiempo de oponerle á Na- 
buchodonofor. En fin , ellos afpiraban por 
el di a t en que, feguti las promellas confi

tan-

» Año del vMm^cí, 0 8  . '  H i s t o r i a  k e l  P u e b l o



dé Dios. LlB.' XXXIV. CJp 
frftít¿'s';de• 'Damél>5fu¡&ey-'fe'havla de bol-1 
ver á ellos defpues de Kaver buelto en si, i¡ 
-í 8 o Efcgóhn&hiíenté eftedichofo dia.- 

Vengado fuficientennente el Señor de los 
délprecrós ide Habnohodoncfor f tuvo: pie
dad deí eftádo.éo que íé hallaba.. Hiz-oiquej 
amaneeiefle, én Tus • tfjcfs1 ún rayo dedil vl  ̂
vificance lüZ'. J-a primera vez que es -he-' 
rido de efte íbberano reCplattdór , defpues 
de fiete-anOs ¿ lev^nta'fñ'viftaíai'Cj'elo » de; 
donde debiá éfpérar fudoeori'Q :.fu diípo» 
fícion interior- fe muda fu imaginación 
bu el ve á fu curfo natural , fe repara el 
temperamento akerádo de los humores^ 
y , dei oelébró, buelVe áfu entero cónoci- 
mientdV:;adviérrer)que-es hombre y fe 
acuerda qüe es Rey. Seáis bendito , Dios 
del Cielo , y de la Tierra ,:éxdamó tranf* 
portado, párd-fáritificár éíte pririief íñAria“ 
re de razbn^ y de gracVa: Bendito feais, 
Dios1 Omnipotente, y Eterno , cüyá fobe- 
ránia: , mas antigua qüe felMundo, no fe 
acabara cóñ éf, y fé extenderá de gene- 
ráóioív en generación'.-Todos los habita
dores dé Ta Tierra, y ids Reyes" que los 
goyiernari j fon delante'de Vos como fi 
rió; f+iéífen’. Vos difpóriéis de-eilos á vuef* 
tro güílóyy las P^éttadié^niifíó-ásáél Cie

lo

Ano de leí Mundo 
5444-

Dan, IV,
3 i . Igitur poli finem 
dìcrun^egoNubucho- 
donoior o eidos meos 
ad Ccclum levavi, Se 
(eli fu s incus redd.’tus 
eft mi h i: fk Altiisi- 
ri Fò: bè n è dix i t, v ?■ve n * 
tètri in Se^npncfniì'rn 
lTùdavr /&; glorifica* 
vi ;■ ejui'à pòUftTsVjus,: 
po ce ft a scem pi: ero a,' 
& Régnurn ejUs I n gc- 
nèratìonem Si gene* 
ràcÌQnemtf •

32. Etomnes fiabita- 
tores terne apud eum 
in nlhilum reputati 
funt ; juxra vo’unta- 
tcmcnmr fuam faci: 
tam in-vi-rttttibcrsCpé* 
-li, qirám Ln 4iabiratc& 
ri bus térras : & .non 
-eft qui refiftat.hnuwi 
ejus, Sedie atei; Quad
re feci ili l

1- V
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Dan. IV.
33. la  ipfo teffippre 
fenfus rneus rever fus 
eft ad rae,.& ad ho-‘ 
norem Rcgní p.iei de-, 
coremque pervertí: Sí- 
figura mea revería 
eft ad me: & optinian 
tes mei > Sí Magiftra-, 
tu*; meí requlíierunt 
ni •- ^ ín Rcgno meo 

mag
ivi:C -oe'.i ampííor 
vddiu eitoiilii.

'f4*.$íunc ígítutr ego
N a-b uc hodo aoíorl ári
do , & magnífico ̂ Sf 
glorifico Rege un póe- 
B : quia. omriia ope
ra ejus veEa;fj& ‘víae 
ejus judíela, & gra
dientes ¡n fuperbia 
goccíl hun&iJiare.

i;oo H is t o r ia  d e¿  P ueblo  

lo no refiften á vueftros ordenes. Vos ha-' 
ceis-de unos -, y de otros lo cjue os ágra- 
d i’, fin que les fea permitido pediros ra-* 
zon de vueftra conduóta.

8 ir Defpues deefta confefsion<ie de- 
pendencia,hecha ala Suprema Aúthoridad 
de D ios, confeísion neepífaria para fer en
teramente reftituido á ftl primer eílado, 
fe halló Nabuchodonofor en fu entero co
nocimiento , y reconoció , que con una 
maravilla , de la qual fofó; Dios;podía fer, 
au.thor,no háviá perdido cofa algunade fus 
antiguas noticias, y fabiduria , de fu va
lor acoftumbrado , ni de aquel genio fu- 
periof, que lo hacían verdadetameqté-dig- 
no del Trono , á que ya eflabapara boj.- 
Ver á fubir. Elbolvía si colocarle en é l , fe- 
g,un fu derecho, y los Grandes de fu Rey no 
lo baleaban para. V;01 v,crl,Qi4ic E S T ó d ?  f» 
Gorce fe aprefüra á; manifiñarfefticobiiga-i 
c io a , y fu rendiroientO j y proeuran ha-' 
cerle olvidar, én quanto les er̂  pofsiblej 
que algún tiempo, havia 4e*ado elCe?rpA 
Pero bien diferente el Principe de fus Ofi
ciales, quería .acordarle fiempre , y él mife 
moles excitaba la mempria > de eflo, pa
ra. enfeqarlos á conocer al verdadero Dios, 
de quieftfúrhumillacion lo hacia adorador

ver-
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verdadero , y fiel. Juzgó que era obliga 
ción debida de fii reconocimiento para con 
D ios, y cofa muy glorióla delante de los 
hombres, dexar á la posteridad un teíH- 
m'onio authentico de lo grande- de fus pe
cados , v de la feveridad de fu caítigo. 
Con eíte fin hizo un Decreto íolemne á 
honra de Dios Omnipotente, en el qual 
refiere fu aventura trágica, del modo con 
que la hemos efcrito. Eíte Decreto lo di
rige a todos los Pueblos,, á todas las Na
ciones , y á todas las Lenguas. Hizo que 
fe publicaífe en fu nombre en toda la ex- 
teníkm de fu Reyno , para que no pudieíle 
ignorar perfona alguna, que Nabuchodo- 
noí’o r , divinamente alumbrado, y con
vertido finceramente, alababa, glorifica
ba, y adoraba al verdadero Dios, cuyas 
obras todas fon verdad, cuyos caminos 
todos fon juíticia , y que abate haíta la 
condición de beítías áifos que tienen lain- 
iblenqa de exakarfeí;en fu prefencia, á ex
pe n fias de fu grandeza incomparable.
. ,81 ¡ No, duro JargO; tiempo el rey na?«
do de Nabuchodonoldr, delp.ues .que bol- 
.vio á tomar eLgovierno de fus Eítados¿ 
pero fe puede dedxsaque más rey no ,.coo

Año de «¡Mundo

Dan. -III.
9S*Nabucbodonofor 
Rex, omnibus popu-» 
lis , gentíbus, & lín- 
guis, qui habitant m 
unívería terra , pax 
vobis niukiplicetur*

99. Signa & mira 
billa fecit apud m? 
pens excelíus. Pia- 
cuit ergo mihi pre
dicare.

ioo . Signa ejus, quia 
magna iunt; & mira 
bllia ejus, quia forck 
& Regnum ejus Reg- 
num Sempiternum,öc 
poteftas ejus in gene- 
rationem, 6c genera- 
tionem*
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iín pefadumbre la perdida, que havia he
cho de fus conquisas en la Pedía, y re
conociendo íinceramente, que fu ambi
ción merecía efte caftigo, no emprendió 
el repararla. Como ya era anciano, y ha
via paífado fu vida en continuas guerras, 
íe contento con conlervar el fruto de fus 
antiguas visorias, y contener en refpeto, 
con el terror de fus Exercitos, fiempre 
promptos á feguirlo  ̂á los enemigos , que 
íe havia adquirido en todos los Pueblos, 
que havia domado. En lo demás no per
donó cOÍa alguna para , dexar tranquilo fu 
Eftado á fu nieto Balthafar, cuya educa
ción era por entonces el mayor de fus cui- 
dados4

8 j Ella conducta pacifica, junta con 
el efplendór, y magnificencia de fu Cor
te , lo hizo las' delicias de fus Vaflallos, fin 
difminuir nada de la profunda veneración, 
que le tenían. Daniel, mas internado que 
jamás en fu confianza > y honrado con to
do fu favor, íe íirvióde él condantemen- 
te , para afianzarlo hada el fin en las di£> 
poíiciones, en que lo havia puedo fu pe
nitencia. Felicitó Dios el zelo de fu Miníf- 
tro , y premió con una prompta muerte 
i* finceridad de la coaveífioa de fu Due-
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ño. Su genio naturalmente bueno, le hacia - ■7-Bí̂ « Í hí* b »i 
cjue abrazaflé , fin grande reíiftencia, la 
verdad conocida; pero la íobervia, que era 
en él la pafsion dominante, lo arrebataba 
preño fobre la razón miíma, y apagaba 
todas las luces. Por otra parte él era in- 
confiante, y íujeto á efi: rañas mudanzas, 
aun en materia de Religión. Los últimos 
golpes,, con que lohavia herido el Señor, 
parecía haverlo fixado para íiempre ; pero 
no íe dexaba de temer alguna enfadóla re-« 
volucion. Acaío por prevenir efia defdi- 
cha, lo arrebató el Señor mifericordioía- 
mente de eñe mundo , quando fe hallaba 
aun en el fervor de íu converfion, po
co menos de dos años delpues de haver 
buelto á fubir al Trono, el año quarenta y 
quatro de íu reynado,al treinta y ocho cum
plidos defde el principio de Ja captividad 
de los Judíos en Babylonia, y al veinte y  
cinco de la deftruccion , y ruina de Jerufa- 
lém , y del Templo*

84 No fabrémos bien decir, fi per
dieron los Judíos con fu muerte,ó fi de- 
Bieront no llorarlo mucho. Algunos han 
creído, oue lasgracias con que fueron col
mados por el Principe „que governó defi» 
pues de é l, -4$ ios ordenes»
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que havia déxado Nabuchodonoíbr al mo
rir , y eXecucion de,;íu ultima voluntad. 
Pero como fe advierte ¿ y nota, que en los 
tiempos en que él mifmo honró á fus capti
vos con fu mayor protección, conférvó. 
íiempre con ellos alguna efpecie de deféon- 
fia nza , fundada en íu genio inquieto, y en 
lo ageno que fiempré los miraba para con 
toda Potencia eftrangera : fe puede con ra
zón dudar, que tuvielfe, refpeíto de ellos, 
tan favorables intenciones. Ciertamente él
no tenia voluntad alguna de abrirles el 
paflo para la Judéa, ni permitir, que en 
álgun tiempo bolvieflen á levantar las rui
nas de Jerufalém: porque eítaba percu
dido , que un Rey de Babylonia no podia 
fér abfoluto en fus Eftados, mientras que 
íubíiftíefíe la República de los Judios en 
aquel alto grado de elevación, de que le 
lia vía coftado tánto trabajo derribasla; y 
que era buena política de ius fucce llores' 
mantenerlos íiempre en la dependencia,1 
apartados de fuPais, y íin eíperanza de 
bolver á él. '

8f  No íe le deben atribuirá delito ef- 
tas difpoíiciones, reípeóto de elPueblo de 
D ios; ni fe puede decir, que la guerra he- 
ehá á los judiós, canias yezeí rebeldes con-v 
* r  tra
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era- é l, y coligados con fus enemigos, no 
fuerte legitima; además, que fin fentimien- 
co Tuyo,, y repugnancia , para decirlo afsí, 
y harta haver tentado inútilmente todos 
los medios de la moderación , no llegó k 
los últimos extremos del rigor. Era inf- 
trumento de Dios para executar fus ven
ganzas fobre fu Pueblo rebelde : y no lo 
era para que experimentafTen fus grandes 
mifericordias fus fietvos reconciliados. Por 
tanto Daniel, que fingularmente , en cier
tos tiempos, fe hallaba en parage de alcan
zar quantofe arrojarte á pedir, nunca lo 
eftrechó fobre efte articulo, y fe contentó 
con aflegurar á fus hermanos una fuave, y 
honrofa tranquilidad.

86 Ellos continuaron en gozar de ella 
en tiempo de los lucceflbres de efte Princi
pe en Babylonia", y con mayores ventajas 
aun baxo lqs nuevos Dueños de la Perha,en 
donde hfemos advertido ya mas de una vez, 
que fe havia eftablecido una buena parte de 
los captivos largo tiempo havia•> mas efto 
no fue fin algunas alternativas neceflarias 
para el exercicio de fu virtud, acrecenta
miento de ; fu confianz a en Dios ,y  para la 

máaifeftacionr de la gloria de el 
Omnipotente.

Toffl'X, H HIS-
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S A C A D A  S O L A M E N T E  
de los Libros Santos.

S E X T A  E D A D .

SEGUNDA P A R T E .

M A N S I O N  D E  L OS  J Z ' D I O S
en el captiverio.

l i b r o  x x x v .
4  ̂ fi

A fituacíon pacifica en que. 
fe hallaban los Judíos de Bar. 
bylonia al tiempo: de la 
muerte de el Conquiftador,’ 

que los ha vía fu jetad o * no les dexaba, 
fegun parece , cofa alguna; que defear» 
fino es un buen fucceífor , que les permi-; 
tieífe gozar en paz de fus eftablecímientos, 
y no entraífe en rezelos de fu felicidad.

; Tal,



a T a l, y rúas favorable aünfuéEvil- ---- i-------—
merodach , de quien recibieron nuevos 
beneficios. Principalmente le fueron deu
dores de un privilegio eíTencial, que de- 
feaban con extremo confeguir ; pero el 
que no fe huvieran atrevido á manifeílar, 
que defeaban en tiempo de íu prede- 
ceíTor.

2 Elle principe, que no era ni herede
ro , ni hijo de Nabuchodonofor, y que ni 
aún era de la Familia Real, deícendia de 
los Reyes de AíTyria > como fu nombre 
Evilmerodach, #  puramente Babylonio, la *[fj¡s xxxix. 
mueílra bien claramente. No dcxó de te- 1- Mctodachiuia-
11er el titulo de Rey de Babylonia , y debía RcxBabyioiBs, 1* 
governar el Imperio con una autoridad 
Soberana halla la mayoridad del joven Bal- 
thafar. Ya fuelle que efta diftincion fe hu- 
viefle concedido á fus grandes férvidos, y 
á fu larga experiencia ; ya fuelle porque 
íiendo de la fangre de los antiguos Dueños 
de la Nación , huvieífe cafado con Nicocm» 
viuda de BaLthafar, hijo de Nabuchodono
for 1 y madre del pequeño Principe , me
nor aun ; 6 finalmente, también porque el 
nombre de Rey fe didTe en efe País fiera- 
pre i  los Regentes del Reyno »loque pa
rece harto verifimil , por algunos exetn-

H i  píos,
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- plos,quc aìm defcubrìrèmos en adelante. 

Apenas fe pufo: fobre la cabeza la Corona 
Real, è hizo las Exequias al difunto Rey, 
quando empezó ¿declararle abiertamente 
à favor de los ju d íos, y à manifeílarfe fu 
Protector. Conocía la virtud , el merito, 
y la incecnidad de Daniel : lo mantuvo/ O -
cerca de fu perfona en los mifmos em
pleos . y con los mifmos honores, à que 
havia (ido elevado por Nabuchodonofor. 
Mucho era para la Nación Santa fer pro
tegida , en el lugar de fu deíKerro , por los 
Principes que la detenían captiva, y te
ner para con ellos un interceífor can po- 
derofo , como Daniel, Con todo elfo , no 
parò Eivimerodach en ellas demoílracio- 
nes de benevolencia. Confiderò que Jecho- 
nías , antiguo Rey de judà ¿ fe éftàba con- 
fumiendo en- las cadenas treinta y líete 
años havia, fin haver gozado de alguno 
de los privilegios concedidos ¿ fus fubdi- 
tos. Juzgó , que íi la rebeldía de elle Prin
cipe no havia parecido perdonable aNa- 
buchodonoíor , aunque él mifmo fe hu- 
vieífe entregado en fus manos, podía pa
recer à fu fucceíTor lavada fuficientemence! 
con una prifioti tan larga. Quifo feñaíar 
ios principios de fu reynado con fu pie

dad
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LlS. XXXV. IO91 ¿“O «fe el Munáo 
<fad para con los defdichados ; y creyó, 
que e n  cieínpo del regocijo publico, feria
col^ gjqr^pla para, el hacer que ceífaíie k  v . :¿,áu¡a «ív ;n 
defgracia del infeliz Monarca-, No dudó, «isefto.ototi ân-. 
que lu generplidad uniría a íu períon.a a loakun Regís juda, 
Daniel, y á los Judíos muy. eílrechamen- :
te, Refolviófe, pues, ádár gnfanches al Rey1 T |V ,1 vA A r ' • f 4 Rcjí Babylonis ipio
aejuda, y llego co&iusravores riucho mas anno Rcgni íuí , ca-
alia de lo que íb pudiera lifongear. Dio los
ordenes neceífarios el di a veinte y cinco domo catceris.
del duodécimo mes, y dos días defpues los
hizo executar , del.modo m asa propoíitp
del ;.mundo , para aumentar, y Fubir de
precio al beneficio.

4 Luego qué falió de laprifipn elle
Principe, lo recibió con feñales de honoiy
y demoftraciones de amiftad , bien prot 3 a*Et locuU15 en cim
J. ' ' V  1 .. Y  *i >  j r r l ' ' c°,bor}a Sl. Y?iu>c
pías para nacerle olvidar rus deídicnasi thronum ejtis fuper.
Hhq  que 1= quitaflirr el tragc Y
v o , y lo mandó veftir de preciofos veftí- lone.
, \ .A r r, i tic fiiuuvít vefli'

dos. Le dio quaj;Eo magnifico en ludíala- menta CArcetis y y  
ció , donde quifo , qué fe , íentaffe (obre & comcd<;bat t'anf,m 
un Trono , con todo el aparato de la Ma- áisdicbus vit* fu*, 
geílad Real , fobre todos ios Soberanos c>b*'rí|f 
fubyugados por fu predeceíTor , y detcni- banwr.ei  ̂ Rége;Ba-
, f , ^  . i-, i i , » rj. , bylonis , íluruCi pee

dos, en la Corte de Babylonia, Hizo-que;fingios di« ; uiYíe 
comieífe todos, los días á fu m efa, y le.ad t™" ■
léñalo en Adelante-vi veres en: abundancia ¡Yá,,: : '

Tan, H i Y ’ V kí ¿ti ÍV
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■„i ,3446*i i— para él ,  para fus domefticos,  y para toda

fu Cafa»
7̂VF a & S Vv;r6 $- Tenia á la fazon Jechonks cin- 

inannotr¡gcí¡mo(ep- q n e n ta  « c¡nco a ñ o s , de los quaics fola-
timo traíiuigratíonis A . 1 J
joakitn Regís juda, mente havia reynado poco roas de eres
vigeíma íep^maX m<Tes > haviendo fubido al Trono en la
menfis íublevavit edad de diez y ocho años, y haviendo paf-

Rex fado el refto de fus dias en la defgraciaEviJmerodach
Babylonis * anno quo v
regnatecceperat, ca- ju vencedor > y en la obícuridad de
put Joakmi Regís Ju* . í  U J  J  r\*
dadecartere. una prihon : Principe reprobado de Dios,

y cuya raza cambien fue maldita, como
28. Et locutus eft indigna de verfe jamás reveftida de algu- 

ei benigré : & po- na autoridad en medio de fu Pueblo.
fmrthronum ejus fu- r  r  \ * * - \ t r
per thronutn Regum, No íe labe quanto vivió delpues ,  que 
Babyion" Cum e° Evilmerodach rompió fus cadenas. Pero

íi no murió antes que fu libertador, por 
, „  lo menos no gozó por largo tiempo de las

Et mutavit veftes ■*  ̂ #
ejusj quas hubucrat ín honras ,  que le havia procurado ,  havien

do muerto el Rey de Babyionia al primer 
* año de íu reynado , dexander otra vez al 
Imperio al deftíno de una Regencia.

. 6 Pero antes de accidente can funefto.3o.Annonarn queque r  , ,  r
conftituit ti (me ¡n- aprovechándole Daniel de íu ravor opor-
tcrmHione , quas Si • / ' • i  , •  * r
dabatut ei a Rege per tunamente, verthmi,mente havia confe-
ijnguios dicsómnibus guJdo la ultima gracia , que defeaba para

íu hueb¡o,yera i  la lazon el colmo de 
* ferem. lh. fus deíeos. Por lo menos no fe ve , que en 

«i fúiIpf° an"°Res" tiempo de otro Principe fe. le haya conce-'
dido.

ejv
carcere ; & corriede- 
bat panerai íemper ih 
confpe&u ejus cvirtc- 
tis diebus v it# fu#.
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dido. Congeturamos,pues, que tomo ticm- 
p o , para reprefentar ai Rey , que los ufos, 
y las coílumbrcs de íii Nación eran con ex
tremo diferentes de las de todos los otros 
Pueblos del mundo: que los Judíos eftaban 
inviolablemente fujetos á ellas, porque las 
havían recibido de fu D ios: que ellos lle
vaban con mucha pena la necefsidad á que 
fe hallaban reducidos de tratar fus nego
cios particulares en Tribunales eílrangeros, 
y ante Magiftrados de una Religión total
mente contraria á la que profeflaban :que 
no les quedaría cofa alguna que defear en 
un reynado , cuya memoria confervarian 
fíempre con reconocimiento, fi el Rey les 
concedieífe el eftablecer Juezes de fu Na
ción, y erigir en Babylonia una efpeciede 
Senado , que tuviefle autoridad publica, 
para decidir foberanamente las caufas en 
que ellos folos fueíTen intereífados: que por 
lo demás, él falia por fiador de la fidelidad 
de fus hermanos, á los que conocia inca
paces de abufar jamás de fus fa votes.

7  Dio el Señor gracia á Daniel, y f»- 
po difponer tan bien el corazón de Evil- 
merodach, que no encontrando elle Prin
cipe cofa alguna, que no fuelle pueda en 
razón en el Memorial de los judíos > no tu

pí 4 vo
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vo dificultad en hacer que gozaíTen de eñe 
privilegio. Ellos lo confervaron íienipr,e en 
adelánte;, a pefár cié las revolutiones, qué 
fucedieron en la Baby Ionia , que hicieron 
pallar a nuevos Dueños eñe florido Im
perio. El no haver diferido Daniel hacer 
que los Judíos fe pufleífen en la poflefsion 
tranquila de eñe exercicio de jurifdiccion 
Soberana fobre los miembros de la Na
ción, fue un golpe de providenciaren par
ticular j porque ciertamente defpues de lá' 
muerte de Evilmerodach huviera lido muy* 
tarde para pedir efta gracia ; pero D ios, fe- 
gunfus pròmeflas, velaba fobre los interef- 
fes de tus ñervos,y difponia para fus ventajas 
particulares la sèrie1 de los íuceííós públicos.

8 Nkocris, madre de Baltháfar , muy 
joven aún para reynar, fuccedió a Evilme- 
rodach en la Regencia de losEftadosy y en 
el Govierno general dèi Imperiò. Era efta 
una Princefa muy hábil, que por veinte y 
quatro años , que reynó baxo el nombre 
de fu hijo , ocupó tan continuamente à erte 
débil Principe con fus entretenimientos, 
con fus diverfiónes , y placeres, que con
ferve) en si mifma la principal autoridad] 
y el manejo délos negocios. Porlo que 
mira à los Judíos difperfos en fu Reyno, y

et-
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eftablecidós en Baby Ionia en numero bien 
grande , nada,mudò de la condu&a , que= 
con ellos havíati tenidodus predeoeffores.* 
Los dexò gozar de todas las gracias, que 
fe les havian concedido ; y fi no juzgo a 
propoiìto fervirfe de D aniel, tan querido 
antes de Evilmerodach , porque ella tenia 
fus Miniftros, y Privados ; por lo menos 
no dio à efte grande hombre Teña! alguna 
de defcontcnto : do lo defpojó de fus em
pleos , en que continuò en fervir con mu
cha fidelidad y fu voluntaria retirada 
de la Corte /no fe pudo mirar como des
gracia.- - .

9 Alexòfe de ella con tanto mas guf- 
t o , quanto miraba no feria mas necefiario 
en ella parad bien de fus amados captivos, 
cuyo interés unico lo havia detenido en 

.empleos honrofos, que jamas fueron ob
jeto de fu ambición. Él Señor le permitió} 
que eftuvieífe con paz en medio de fus 
hermanos, y que gozaife de un repofo dul
ce , entretanto que para la execucion de 
fu s defignios lo bol via à facar de la obfeu- 
ridad de fu retiro ; pero nada inftaba en
tonces, y no era eñ Babylonía donde los 
Judíoséftablecidos sòlidamente , y en pof- 
fefsion de todas las ventajas, quepodian

de-

Ano cíe l e í M u n d o  
■ 3̂ 48*
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Faclebam o^era Re-* 
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• defear, tenían necefsidad de protección> y  
del explendor délos milagros. Elle Impe
rio yá fe acercaba á fu ruina, y fin faberlo, 
ya contaba al ultimo de fus Reyes de la 
íángre de Nabuchodonofor. Otra parce 
considerable del Pueblo de Dios empeza
ba ya á verfe.baxo la dominación de los 
Principes, que bien preílo havian delub- 
yugar á Babylonia. Allí eradondefc aplk 
caba el Señor para fu confervacion , tra
bajaba para fu gloria , y preparaba los ca
minos para la, coníumacion de fus míferi- 
cordias. Mas para entender bien la serie de 
ellos grandes fuceífos, es precifo tomar las, 
cofas de mas atrás, y juntar ázia un folo 
punto de villa muchos puncos capitales de 
la Hiftoria Prophana, que hada aqui no he
mos manifeílado lino es feparados unos de 
otros, y muy á lo lexos

i o La Media, famofo Reyno en ade
lante, y de una extenfion baila, no era aun 
ázia el fin del reynado de Senacherib, Rey 
de AlTyria, y al principio de el de Aífarha- 
dón fu hijo *, ello es , ciento y veinte años 
antes de la dcílruccion de Jerufalém, fino 
es una grande Provincia del Imperio de los 
Aífy ríos. Dejoces > Hijo de Phraortes, Se
ñor diílinguido entre los. Mcdos, fue el

Efi"
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primero aue Acudió ei yu g o , y fe hizo 
fundador de una nueva Monarquía. Ette 
íiiceflo no fe puede colocar anees , que 
come al año vigefimo del reynado de Eze- 
chias, pues pocos años anees nos hablan 
los Libros Sagrados* de los Medos «como 
de un Pueblo fujeeo à los Reyes de Aífy- 
ria. Dejoces > defpues de una rebeldía di' 
chofa , y un reynado baftancemenee paci
fico de mas de cinquenta años, dexó un 
R.eyno tranquilo , y sòlidamente fundado, 
à fu hijo llamado Phraortes, del nombre 
de fu Abuelo. Efte nuevo Soberano, du- 
rance el curfo de veinte y dos años, que 
governò los Medos , *  acabó la hermo- 
ía Ciudad de Ecbatanes , empezada por 
el Rey fu padre , y aumentò confidera- 
blemence fus Edados con la conquida de 
toda la Perfia , ò País de EÜm , que fu- 
jetó à fu dominación. Defde entonces vi
no à fer eda Potencia formidable à la de 
A ífyria, de quien ella fehavia defmembra- 
do; y aquel Phraortes, fegundo Rey de los 
Medos, llamado Arphaxad *  en los Libros 
Sagrados> tuvo badante oífadía para ame
nazar i  Ninive , Capital de los Aífyrios en 
el reynado del primer Nabuchodonoforj 
pero eda empíeíía no le falió felizmente,

Afi© ,4®
: , "3300.
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: grande batalla, que, fe dio enere el,Ewphrá;» 
■ tes.,y el T̂ gris,í_ ■ Mí \ft

j ;1 *; L Ciaxares üí hijo fe pulo en* pof* 
íefsion del Govierno , y Jo principió con 
mucha felicidad, con grandes conquiftas en 

, / laAfsia. Hinchado gon-fus primeros fucef-
fos,bolvió á tomar los defignios de Phraor? 
tes contra. Nabuchpdonofor el viejo : ga-» 
no contra el una victoria grande, defpues 
deíaqual pufo él fitio delante de Ninive, 

á , refuelco. a deftrulr ella gran Ciudad , fu» 
— nefta al Rey íu .padre, que havia pereci

do alli.defdiéhadamentej pero' los Sqicasj 
, que haviendole buelto á quitar íus con 

quiRas de Afsia , havian hecho una irrup
ción en fus Eftados, lo precifaron á aban
donar fu expedición de Aífyria , y á venir 
prorrsptatneme a] focorro de fu Reyno. En 
el hicieron los Scitas grandes eftragps , á 
pefar de toda fu .,i¿ehftenqia, y: le: dieron 

ie a Mundô aftancc que hacer- por; veinte y ,dps anos, 
344°* j-s-c en los quales fe eftableciérpn en la naas 

bella porción de la Media» Al fin los echo 
de ella con mucha gloria , y reftablecio 
la tranquilidad. Apenasfe vio libre de efte 
cuidado , quando bolvió fegunda vez fo- 
bre iSittive* Ea torno > la arruinó , como

Afe
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ío havia jurado: {aerifico á los habicado
res > á los Manes del Rey fu padre , y pre
cisó a Nabuchodonofor el viejo , á que pu- 
íieíTe en Babylonia la Capital dé fu Impe
rio. Murió defpues de.-quarcnta años de 
reynado, durante los quaiestuvo la glo
ria de humillar á los AíTyrios, de echar 
He fus Eftados á los ufurpadores > de ven
gar la muerte de Phtaortes con la defiruc- 
cion de Ninive, y de corífervar baxo la do
minación de losMedos las Provincias de 
-Perfia, que el Rey fu padre havia reunido.
Aún rey naba en efte bailo,y fioridolmperio 
algunos años antes de-la deftruccion de íe- 
rufalem por Nabuchodonoíor el Grande, 
hijo de elle Nabuchodonofor, fobre el qual 
havia confeguidocan grandes;ventajas-, y 
íAftiages i fu hijo mayor , no le fuccedió 
hafta que ya le contaba entre los Judies el 
año feptimo del capciveno de jechonias.

u  Bien lexos eílaba Afliages, nuevo 
Rey de los M edos, de llevar la Corona 
tan dignamente , y de defenderla con el 
mifrao valor , que fe havia admirado en 
fu padre Ciaxares, en los quarenta años en 
que mantuvo fu pelo , y vengó terrible
mente las injurias. £1 era un Principe en
deble , incapaz de aplicación, ocupado en

fus

A fio de el Mundí) 
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■«i)*:* fus placeres:, y cuyos dominios mal aanu- 

niílrados, eftaban á la difcrecion de una 
Tropa dé poderofós enemigos , que lo ro
deaban. El primeró de fus vecinos, que
fe aprovechó de fo deforden > fue el am
biciólo Nabuchodonofor. El tenia por fu 
parce que vengar las injurias del Rey fu pa
dre fobre lósM edos, y no tenia olvidado 
loque éfte haviá padecido con las empref* 
fas. de Gíaxares. La incapacidad del fuccef- 
for de elle gloriofo Monarca , le pareció 
favorable para fus intentos. Atacó á Aília- 
ges, y en bien poco ciempo le quitó cali 
toda la Períia , que era una de las mejores 
partes dé fus Eftados. Miró AftiagesTref- 
camence cómo lo défpojaban , y no fé

.... cansó Arrucho en reíiftir al torrente ; y íe
contentó con confervar la Media, la qual 
le pareció eftár a cubierto de los infultos 
de los Alfy ríos, por eftár tan apartada dé 
Babylooia. \
■ 3̂ Elle Monarca indolente > tan irí-
ferior,é indigno de la qualidad augüiEa 
que llevaba , tenia un hermano de un ge
nio fuperior, de un valor heroyco, y excep
tuando el derecho del nacimiento,digno 
de fer heredero del famofo Ciaxares, Elle 
Principe fe llamaba Artaxerxes, nombre

Me-
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Medo , que convertían los Hebreos en el — • 
de Afluero. Miraba con enojo el modo, 
con que fe defmembraba la herencia de 
fus padres , y no efperaba fino es ocafion 
favorable , no para derribar del Trono á fu 
hermano , fino es para bolver á conquiftar 
por lo menos, a beneficio fuyo particular, 
aquellas hermofas Provincias de la Perfia, 
las quales parecia que ya no pretendía Af- 
tiages. El accidente eftraño fucedido á Na-,, 
buchodonofor los últimos anos de fu rey- 
nado,!? fubminiftro la ocafion , que con, 
tanta anfia defeaba encontrar. Empeñó erv 
fu partido lo mejor de la Nobleza , que ha- 
via en la Corte del Rey'fu hermano, y los 
m ejoresSoldadosdeíuReyno.Fuéápre-
fencarfe á la Perfia, antiguo Patrimonio de Afto de el Mmid« 
fu familia^ Echó de ella las Tropas Baby- ' 1 ' -
lonías, que la guardaban: hizofe Dueño .........
de todas las Plazas: extendió mas, y mas 
fus conquisas, y fundó una nueva Monar
quía de ciento y veinte y fieceProvincias,ex
tendidas defde el Indo , á lo largo-del Eu- 
phráces, del Golfo Perfico; y del Mar RoXo,: 
halla la Etyopia , ó Arabia Defierta. Aftia- 
ges, hermano de elle Heroejfiempre igual-; 
mente tranquilo ; ó por mejor decir , 
pre incapaz; de una noble; ambición , no 

*. ■ ma-
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^ m a n i f e f t ó  embidia alguna, de que Arcaxer*

xes Tu hermano hicieile para si un eftable- 
cimiento can grande de las reliquias ,que 
recobraba de iu Imperio. El no cenia fino 
es una hija llamada Mandane , cafada con 
Cambiles, Señor Períiano , que fe haviá re- 
tirado á los Medos, al tiempo dé la irru-p- 
cionde Nabuchodonoíor * en la Perfia fu- 
Patria. De efte cafamiento folamenre que-* 
daba un Principe , llamado C y ro , de edadr 
por entonces de cerca de quince años, ai 
qual Adiages, como á fu único heredero* 
dedinaba la Media, cuyo goce fe referva- 
ba por el redo de fus dias. Se engañóAf- 
tiages en fu difpoficion, y reglamento, pues 
no tuvo, como con él fe lifongeaba, la glo- 

! > ' .  -M , riade morir Rey. Cinco > ó fets años def-¿ 
33 j t. pues del edablecimiento de Afluero , b Ar*-

" . taxerxes, en fu nuevo Imperio de Perfia:
Cy ro , con el confentimiento de fu Tro, 
hermano de fu Abuelo , defpojó á Adiages 
de la Media , y fe hizo declarar Soberano 
de ella-viviendo ede , con el temor que fe 
tenia, que el débil Monarca , tan poco 
hábil para defender la herencia de fus hi
jos , fe dexaiTe quitar bien predo el Reyno 
de Media por Crefo , Rey de Lydia * que 
le amenazaba • con grandes fuerzas ,  como

fe
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íé havfa viftoala Períia caíi entera venir 
a fer preía de Nabuchodotiofor , P.ey de 
Babyloriia. .

14 De efta mañera acabó el Gran íra- 
perio de los Medosy deípues de haver du
rado ciento y treinta y ocho años, fin cora-. 
prehender los veinte y dos de la irrupción 
de los Scicas en tiempo de Ciaxares. Efta 
Monarquía, que hafta el Rey nado de Aftia- 
gés havia incluido , además de la Media, 
lituada al Norte ázia el Mar Cafpio, todas 
las Provincias de los Elamitas, ó Peí da, co
locada al Mediodía, por la patee del Golfo 
Perhco , fe dividió entonces en dos Rey- 
nos. El primero, que confervó el nombre 
de Media, y Cuya Capital era Ecbatanes, 
vino á tocar a C y ro , Principe Períá , pof 
fu padre Cambifes , efpofo de Mandane,; 
hija deAftiages. El fegundo, llamado el 
Reynode Periia,reconquiftado á Nabucho- 
donoíor , quedó á Afluero , hermano de 
Aftiagcs, e hijo de Ciaxares ¿ Principe de la 
fangre de los Medos, que eftableció en Suía 
la Silla principal de fu Imperio: Quedaron 
tftosdós Revnos por bañantes años unidos 
muy eftrechamente , aunque baxo de dif
untos Dueños, porque los intereCes eran 
los mifmos, y la unión era neceflaria para 

Tom.X, | oían*
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... — ». mantenerle , y engrandecerfe arabos á

dos. Los Mcdos tenían que defenderle de 
la invafion de Creío , Rey de Lydia , el 
que con fus conquiftas en la Media podía 
defpues entrar en la Perita. La Períia por¡ 
fuparpe tenia que teiner las pretenfiones de* 
ios Babylonios, los que de la Períia fub- 
y ligada pudieran extenderfe halla la Media. 
También era de temer, que los Lydios, y  

1 Babylonios fe coligalfcn para atacar á un
miimo tiempo a la Media, y a la Períia, 
lo que no podía dexar de tener grandes 
confequencias,. íi los Dueños de ellos dos 
Eílados no obraban íiempre de concierto.* 
Por tanto, conftantemente, íe ve , quefu§ 
guerras, fus Exercitosfy fus negociaciones 
fueron comunes /háílaier la reducción de 
Babylonia obra de ;las .dos Potencias uni
das como tenia propheti/.ado el Prophe- 

«. ta; líalas ,* í :yle> hayia dado, a entender el
©bfidê Mede Propheta Daniel, *  qu ando, poco antes, dé
'a8.„.Datura ]&■  ̂ uertefuijeíta: ̂ Ĉ JBaichâ trr i le  anu,ncib
idis, Se Perfis. la diviíion de fu Imperio-entre los.Medos,

y Per fas. ■■ . , y . y ;
; Lito, baila para, la inteligencia; de 

Jp que le iigue, y-aho fe aclara,íaos ína^íor 
dos ei-loS puntos.) (ngus nos. yayasdando .mo-* 
|Ívo lá materia que tratamos ̂ parairlcjs inf

. ^  ¿  
JK ! ¿r*
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áiv;¡^a1izan4oV ;Bqlivamos;; á la Hiilxma 
Sanca , que al prefente, legua filamos em
peñados , nos ofrece,que delcubrir ¡as ma
ravillas-obradas én J;a Per lia, por; la Provi
dencia de Dio^, en favor de. lá; numeróla 
Colonia de fus hijos , -eílablecida en elle 
nuevo Revno., : '
- 16 Una párteme los Judíos de la cap-
tividad havia i ido transferida a él por Na* 
buchodonofor^cpiando en el reinado de 
Aftiages hizo, la conquilla de la Elemayda, 
y  la Suíiana: y otras muchas familias íe 
havian eftablecido allí por fu g ü ito ,def
ines qué ellas Provincias fueron governa- 
,das poruh Principe de la fang re de los Me- 
;dos > con la eíperanza bien fundada de 
-hallar alli libertad aun mas cumplida , ba- 
xo la dominación de unos Dueños natu
ralmente, amigos de hacer bien, que no 
íla que havian confeguido con el favor de 
Daniel, baxp del govierno de los Reyes de 

¿Babylonia.
: 17 En efecto allí gozaban de todos
-los privilegios de los naturalés del País.
. fe empleaban en fu comercio pacificamen
te , y fu nuevo eíiado en nada les acorda
ba fu antigua efclavicud. Fieles al Señor, 
y llenos de reconocimiento á fus benefi-

I z cios,
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feftkér II.
¥• E f at vk Jud^us ítt 
Sufan Cívkate: voca
b l o  Ma.doch^us fí- 
lius faír, f f c  Semei, 
fiiil Cis , de Stirpe 
Jefíiini.

Eftkcr X lt 
t*..*MardQchíeus fi- 

Iius ja ir í, filii Semeí» 
¿líi Gí^de TrlbuScn* 
jamfrr-
3> Judajtts, tjul

_hafot cabal i« nube 
Su£s«.t

1 1 4  M isto  w a d e l P üebl0

dos, lo honraban en la Períia, y fe apli
caban á la obfervancia «de fu Santa Ley con 
tanto, y  acaío con mayor zelo , que fus 
hermanos los de Babylonia. Separados de 
la Religión de los Idolatras ,/jamás fe les vio 
comunicar con ellos en fus ceremonias fu- 
perfticioías , ni en fu culto prophano. 
Tan exaófcos, y eícrupulofos en efte pun
to importante de fu L ey , que bien poco 
defpues fe miró en ellos como delito , y  
faltó poco para perderles á todos, movien
do contra ellos la períecucion mas ían- 
grienta,

18 Del numero de eftas familias eíla- 
blecidasen la Períia era la deMardoquéo, 
de la Tribu de Benjamín, deícendience de 
Cis,Padre deSaul: familia por fu clade con
siderable fobre las otras, y fobre todo diftin- 
guida por la eminencia de fu piedad, que 
'parecía en ella como hereditaria , mucho 
-tiempo havia , y ¡era fu principal nobleza. 
Mardoquéo, que era la cabeza de ella en 
•el tiempo dé la captividad , no parece que 
-havia tenido-hijos*. Per© fu hermano Abi- 
hail, que lo havía feguido a Períia, havia 
tenido aili una hija llamada Edeíía, ó E f- 
ther, la que le encomendó ai morir, y de 

• la qúal en cierto modo vino á íor mas que 
f - .r .-  „ - . pa-
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padre , por el cuidado que pufo en fu 
educación, y por ios buenos oficios que 

.fienapre,hizo; con ella. Efte grande honr* 
íbre podria*tener-quarenta y  cinco á cin- 
-quenta años , ázia Jos primeros del rey- 
.nado de Afilíelo , havíendo fido llevado 
en fu juventud de Jeruíalém áBabylonia 

-al tiempo de la captividad de Jechoniás,
: Réy de Judá , once años antes de la ruina 
..de la Ciudad Santa , y mas de treinta y 
cinco años antes, que huvieífe eftablecido 

.Afluero fu dominación en las Provincias 
-de Perita , que havia buelto á quitar á 
Habuchódonoíor. Por lo que mira á fu 
•fobrina Eíthér, que adoptó por hija, def- 
.de que perdió á fu padre, y á fu madre en 
fu mas tierna infancia, era entonces una 
doncella joven de catorce á quince años, 
de excelente hermofura,de una rara tno- 
deftia , que la hacia , fin comparación, mas 
eftimable, y de una virtud exemplar. El 
Tio , y la íobrina, únicamente ocupados 
ien el cuidado de agradar á Dios, fe apro
vechaban, como los demás Judios, de la 
benevolencia de Afluero, común á todas las 
■ familias de fu Nación eftablecidas en fu 
Reyno. Habitaban en Suía, Capital de la 
Perfia , donde verifimilmente hacían fu 

Tom.X, 1 2 co-

Ano de el Mtmti; 
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Eüber ¿1.
l f Eílfier filia Ábl- 
haib ímm 
ehíd,quarp fibi a d o p -  
caverat hi .filicun*«**

6# ; Qui translatus fue
ra: de JcrutalcíD eo 
tempere quo Jecho* 
niain Régetu juda 
NabuchodoncfOrRex 
Babylonís tranílule«

EítberXÍ.
4. Erat aurem de eo 
numero captívorum, 
quos tranílplerat Na- 
buchodonofcr Rex 
Batylorís de Je Rifa 
km cum JechoniaRc 
ge Juda.

EHher IT.
7, Qui fuit nutruius 

filise kanis lui Eaif- 
fe , qua aitero nomi
ne vocabaiur Either;
8c tiimmque pare a- 
rem amiferat : pul- 
chra rfimis 5 £< decora 
facie morcuifqye pa- 
tt/* ejus ac m at re Mat- 
dochst.s fit* cacti 
adoptavit iu filiapUf
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i .j,4\ * comercio y fino es que Mardoquéo tuvleílé

:'G A ' i:-. yá entre fus hermanos algún honrofo em-
:'"Uí ' ' pleo, debido legítimamente à fu merito,

■ . y A fu grande reputación. De qualquiera
manera que fueíTe, no fe les ofrecía el pen- 
fa r , que jamas debieflen falir de fu eílado, 
y condición privada, para dexaríe vèr con 

; eípiendor en la Corte : muy contentos en
medio de la necefsidad en que fe hallaban 
de vivir apartados de la Jerufalem Santa, 

i con haver encontrado por lo menos en los 
; v ' -• Eftados de un Principe idolatra el exercicio 

libre de fu Religión, que preferían infinita- 
; ; mente a tadas las grandezas de la tierra.

19 No obliarne » por las virtudes de 
Año de et Mundo yida privada era por donde conducía 
»— -------- .Dios a. la cumbre délas grandezas hu ma

mas al uno., y. à la  otra,, para bien de fu 
.gloria , y  beneficio de fu Nación. Ello fe le 
moilrò à Mardoquéo en un fueño myíle- 

]x¡oío.,.q9ei^ie9.mprf|bendló JiaftáJla exe- 
. ' , .■ cucion de las maravillas qudanuhciaba^..

Ttfiiier xr. -■  10 El ano fegundo del rey nado de
: *• Anniófecuiidò,«|f- Aliuero ,• o Artaxerxes el Grande y,;JUfc’xte
liante r̂raxerjee ma- r> r í J* 1 t 1
xirao,ptiínia die men- 1 eríia , el día primero del mes de Nilan,

Mardoqueapjufiindamente, iau -
íius, fairi, fìat Semfí, ¿maqueóla voces, confufás:, gallos tumul-

- ^  ituQios. v y ttum os :gmae&. d&Xzmjj&mùiì
Ge
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Le pareció que temblaba la tierra, y que 
Lentìa un violento terremoto. Al mifmo 
inflante viò que faltan de ella dos Drago
nes eípantofcs amenazándole el uno al 
otro, dilpueflos para pelear. A la feñal de 
fus Lívidos fe commovieron , y alborota
ron todos los Pueblos, para hacer juntos ¡a 
guerra à la Nación de los Julios. Aquel dia 
íe  convirtió en dia de tinieblas, de confuí 
fion, de peligros , y de trifleza. El efpan:- 
t o , y el temor fe extendió por todas par
tes-. La Nación de los Julios,' eíperando los 
males que le amenazaban , le prevenía pa- 
itala muerte, que juzgaba inevitable. Ella 
.dirigió fus ruegos al Señor , y fueron oídos; 
Quando le parecía à Mardoquéo que efta- 
■ ban en lo mas fervorólo de fu oración, 
alcanzó à vèr una pequeña fuente , que 
creciendo poco a poco, llegó à íer un cau- 
dalofo r io , que derramaba fus aguas con 
abundancia. Al mifmo inflante le disipa
ron las tinieblas, fe dexò vèr el Sol, y apa
reció la luz. Levantaron cabeza los Julios, 
que fe hallaban oprimidos, y vinieron à 
fer fu prefa aquellos hombres fobervios, 
que fe prevenían para devorarlos.

z 1 Herido con ella viíion extraordi
nariamente Mardoquéo, no dudando que

1 4 era

mutxu 
5 -̂ Lr hoc c juv forni- 

nhirpi ; fu it : / p parné- .■ 
funt vatesy 60 mnmb 
'tus., & tpnitrua, - & 
tur# rnotus , ¿k coiif
turbati^ íupef- tef* 
nim, ■

6* Bt ecce duodra* 
cones magni , parati* 
que contra fe ín pra^ 
Jium,

Año de el Mundo
' 3.446-

7* Ad quorum clamor 
rem cunft® concita
te funi nationes, ut 
pugnarcnt contra 
gtruem juiìorum*

8. Fultque dies illa 
tenebrau;m & dìi- 
criminis , tr fbulntlo- 
nis anguili® , 8c 
ingens fò.tìnido lupcr 
tcrram*,

9 . Ccntuibataque 
cfl gens julienni ù- 
mencium inala Iius 8c 
preparata ad mor
tem.
io* Clanaveruntque 
ad Deum , & illis vô  
cìferantibus r fons 
parvus creavit in Hu- 
vium maximum , &  
in aquas pi li rimai re* 
dundaviu

[Vtrf. x i*
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EftherXF*
itm Q̂ iodcuna vldíf* 
fet Mapduekaeus , & 
íiitrexííFet de ílfatp, 
íoglfabic quid Dea? 
faceré veílec: &  fíxuni 
habebat íf? animo fcí- 
re cu píens quid figai-
£c&t$t fomnium*

Efther U
Ti* ln  diebus Affuerí, 
jqui regnavit ab ín*- 
ídia ufquewEthyopiarn, 
fupec cemum vigínti 
feprem Provincias*

2* Qiando ícdit in 
IbUo Regni fui , Sp- 
fau Civitas Regtlí 
cjus exordmm fuit.
■3» Tertio Igítur annó 
Smperü fui , fecít 
grande convivíuni 
cnnítis princípíbuSj 

puerís ibis ? fortif- 
íimís Perfarum -Se 
Medorum mclycís , & 
¡praefe&is 'lírriviiicia- 

epramíe*

| % 8 H líT O lU A  DEL PüEfitO  '

era un avifo del Señor , faltó de fu Caín a 
muy inquieto, procurando inílruirie de los 
prodigios que anunciaba.-' Hizo todos los 
esfuerzos imaginables para penetrar el my f- 
terio ■; pero el tiempo no havia llegado 
aun. Bailaba para los intentos de Dios, que 
efte fueño fe le quedafle muy impreíío en 
■ fu; alma , para que defpues del fucelfo , re- 
conocieíle en él la perfecta femejanza , con 
la figura que íé le havia manifeílado.

z z Apenas havia pallado un año defc 
pues de ella vifíon, quando empezó á ve
rificarle ; pero por caminos en la aparien
cia tan remotos del termino á que havian 
de ir á parar, que ¿1 prudenteMardoquéo, 
á cuya villa pallaban las cofas, no cora- 
prehendió Hefde luego la relación, y enla
ce, que con él tenían.’

z 3 Haviendo llegado Aíliiero con fus 
conquiílas al tercer año de fu reynado, tan 
allá como pretendía , extendidos los limi
tes de fu Reynodefde el indo halla laEtyo- 
pia , dividió fus grandes Eilados en ciento 
¿y veinte y fíete Provincias, y fixó fu Cor
te , y habitación en Sufa,antigua,y hermoía 
Ciudad haciendo de ella fu Capicál, como 
-lo era Babylonia de la Chaldéa , y Echara- 
mes de ia Media: refolvíó fenalar el ella-
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blecimiento de la nueva Monarquía, de la 
qual él era el primer Fundador, con una 
magnificencia de grande efplendor, y una 
profufion acaíb hada allí fin exemplq. Ade
más de los Principes de fu fangre , tenia en 
fu Corte un gran numero de Señores de la 
Media , de la qual él mifitio era natural, y 
•que; ha vían íeguído fu fortliaa. También 
tenia en fu ícrvicíó quanto havia recono
cido en fus Expediciones Militares de 
valientes Perlas , de los quales havia he
cho los principales Oficiales de fusExerci- 
tos. Havia proveído todos los empleos, y 
nombrado Governadores de todas las Pro
vincias. Juntó en fu Palacio á ellos Prínci
pes , á ellos Oficiales, y Señores, fin ex
ceptuar alguno. Les dio un banquete fump- 
tuofo,en el qual no fe omitió cofa algu
na de quanto podia conducir á formar 
idea de las riquezas, y poder del Monar
ca. Duró ella prodigalidad, finintermif- 
fion , ni diminución, por feis meíes ente
ros \ de manera , que en el ultimo com
bate > lo divertido de lafielfa, y la abun
dancia délos manjares, fueron lo miímo 
que el primer dia.

14 Por admirable que huviefle fido 
demoftracioa de magnificencia, no fé

Afio de el Mando _ 
5447*

Eilher L
4 . Vt oftendèret di 1 

vitks glorix T Regni 
fui , ae magnicudi- 
ìiem * atque juéfcan- 
thm poteri ise Tua?, 
m UI to t e m \ >ore , .c.en - 
tmiì videlicet ? èc tfc- 
toguU4 dicbus*- a

. - . ■ ■ ! 
y. Cumque inn pi ere fl

uir d ics convivii., -in— 
vitavit omucrn popu- 
Inm , qui,, invenrus 
eil in Sufan , à maxt  ̂
mo ulque ad mini-* 
fflum *. Se jufsit repu
terà diebusconvivimn, 
praspararì in veftìbu- 
lo horti f Se nemoris* 
qitód regio cuÌtu, & 
manu confitura erau

con-



__.j j í l '---- . contento Alfilero con eila; y fe puede decir,
6. lifj 'n d e L t  ck que efto folamente havia íido un .enfayo 

©mni parce- temor ^  ¡Q que meditaba. Hizo diíponer en un
carbafmi ae. hpcin- Atrio grande;, entre lus Jardines, y. boique  ̂
í f b S : Ê u é  canapees depro, -.y deplata.íbbre.,un pa
p u je ,, qui ebur- vimenco de eímeraldas, y marmol blan-
neis circulis, .iníerti; . , , , .  r  . .
erant , & coiumnis c o ,  p i n t a d o  d e  d i v e r í a s  l a b o r e s c o n  v a r i e r

inarmoreis fuicieban- admirable.. Para librar á los combi*tur. Leaulr quoque • -
aurei &argentei, íii- dados de los'ardores del Sol, fe havia te-
per pavimentan fina- . . * . . j  j  ■ ' i i
tagdíno & parió ñra- nido cuidado de extender por todas par  ̂
tum lapide, diípofiti tes magníficos pavellonés, y  cortinage de
e ra n t : quod mira v a -  o  a ' J  o

rietate pidura dcco- color azul celdte, de blanco, y de jacin- 
ubat' í . to , ioftenidosde cordones de leda, y de 

' 7 .  BÍbebant aman púrpura ,  intcrtos en anillos deEvano ,  fui-
aurei'- pocSís'' t¿ncados íobre columnas de marmol. Allí 
atque aiiis vafis cib¡ fue donde por líete dias fue combidado

irlgnifT todo el Pueblo de Sufan , defde el mas pe- 
ceutía regia d'guum ,qUeñ0 hafta el mas grande , v a todos
erat, abnndans , &  * k y O  /

pitecipuum poneba- ie les, fim o con una magnificencia verda- 
tur‘ .deramenjte Real. No íe bebía lino esen va-

Año de el M und o  j  j o  . H í s T Ó R t A  p l L  • P Ú E M .0

8,Neceratquinol-^^e dfo,:y.lasdandas fefervian en pla- 
kntes cogerei ad bi- j;os , unos mas ricos que otros. El vino
bendumjfed íicut Rex ’ ‘ ' j  i , r  \ J n rftatuerat , preponeos and<LD<l COI1 CIC3SCZ J y CÍiC * ÍCgUn COíl-*
principibuŝ ríds , i  •■ve'úía un banquete que daba d Rey , el
íumetet unuiquifque mejor, y el mas delicado, que fe podía en- quodveHet. " J . 1 r... .

contrar. 1 odos tuvieron entera libertad. 
A nadie fe preciíaba á beber ■, y para po
ner orden en tan grande multitud, de m v 

L _ ñera,
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ñera, que cada uno puJieile tener lo que 
guflafíe , havía ordenado el Rey , que en 
cada una de las oídas afsiílicfle uno de fus 

-principales Oficiales y o  de los Señores. En 
fin , para que riada faltarte á la o^lléntacíon 

■ fobervia, que havia 'refiteleo. hacer de fu 
poder , y de fus re foros , quilo que la 
Reyna Vafthfi fu efpoia, tuvidie por íu par
te un banquete femejante á las Damas de 
fu Corte , y á elle fin le entregó lino de 
fus Palacios , donde habitaba ordinaria-

f Ano de
3 434*

■ 1 ■ ■ ■  ■ 'i i é é i  ------------r

; 9* Vafthi 'qiftfqhe lt'6- 
giría fecír cón"viVtííYn 
TcAivínfimm, íii Pala
cio , ubi Rrx A íTu e rus 
manere confue vcut»

■' r ■“>

mente* -i 1
zf- Era cola muy difícil de conjetu

rar , qué relación., y conexión pudiefien te
mer elfos foberviós. combites de unPrin-
cipe, á quien governaba mas la vanidad, 
que la razón ? con los intereiTes de Jos Ju
díos , y qué ventajas pudieílen lacar de 
rcllos 5 pero Dios: codo lo labe proporcio
nar , para la execucion de fus deíignios. El 
ailtimo dia de la fiefta , y en uno de aquo* 
llosmomencos, en que el exceííb, ó el ca- 
;lor del vino hace olvidar a los mas pru
dentes la mayor decencia:, el Rey > alegre 
.con extremo, pensó en querer dar á fus 
■ combidados,por colmo de concento', un 
nuevo eípeóta'culo; peto bien indigno de 
la  Mageftad del iltono. Ordena á fiece

Oh-

io- Itaque ¿ieiepn- 
mo cum Rex eflet hl- 
larior., & poft nimiam 
porationem. incaluil- 
iet meto * praecepit 
Maumam & Baza- 
tha , &Harfa>tu , Öc 
Bagatha* & Abgar ha, 
6z Zethar, Sc Char- 
chas , ieptem Eunu- 
chis * quitnconfpec- 
tu ejus jniniflxabant§-



Y ño de xl >/rvido
3447* _  

Either L
x t. Uc introducerent 
Regina Vafthi cacarti 
Rege,pafito Tu per ca- 

,.put ejús diademate, 
ut oftenderet cenáis 

.popúlis f ác princípi- 
bus pulcrittidinem 
ijlius* erac cnitn pul> 
chr» vaíde*

t r z  H i s t o r i a /del P istéblo 

Gficiáles de fu Caía > llamado Mauman, 
Bazatha, Haibona , Bagatha , Abagacha, 
Zethar, y Charcas K que fuellen al quarto 
de la Reyrta Vafthi fu. efpoíá.> y Ja traxefi 
fen á fu prefencia adornada con fu Diade
ma , y con todos Jos adornos convenien
tes á fu dignidad. :/ / . ¡

26 Era Vaílhi una Princefa de extre-

conten1 pfìuUndè ira 
tus Rex , &■ nimio fu
rore fuccenfus.

mada hermofura , y el Rey pretendía ha- 
ad r<§1* impértu¿ cer alarde de ella en prefencia de toda fu 
SBod per Eunuchos, Corte. Indignada la Reyna de un proce-
mandaverat , venire . & \ r i \ i

der tan loco , le negó .reluejtamente. a de- 
xaríe vèr , y refpondiò con batíante altivez 
à los Oficiales del Rey : Que li el vino ha
cia olvidar fu clafTe à los que eran mas 
incereíTados en atenderá fus prerrogativas, 
à ella le convenía acordarfd de ellas : .que 
apelaba del Rey fuera de si, con el calor de 
la embriaguèz , al Rey lobrio , y buelco en 
si : que eiperabá, que entonces le haría jufii- 
cia , y que hn duda le iena muy de fu agra
do lu deíobediencía. En efeóto debiera 1er-
lo : pero no el pero para juzgar á íu efpoía 
hallarle en eftado de abfoiverla. Sobrepujo 
fu indignación á todo el amor que la tenia. 
Irritado de colera, no dilató un inftante fe- 

' guir el impulío de fu enojo, y convirtió 
en fu Tribunal la mela donde citaba fen-

C3.wOj
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tado. Pidió diótamen á fu Coníejo, cuyos 
miembros fiempre eftabar) cerca de fu per- 
íona , fegun ia coftumbre de los Reyes de 
aquellos tiempos, que nada hacían , fin ha- 
ver confultado á los Sabiosinftruidos en las 
Leyes, y Ordenanzas antiguas del País, Los 
principales de eftosGonfejejos ,y por enton
ces los mas ¡inmediatos al R ey, eran Char- 
fena, Sethar, Amatha,Tharíis, Mares, Mar
iana , y Mamuchám, todos Señores Medos, 
y Perfianos, que tenían la honra de acom
pañar al Principe en todas partes, y de len- 
tarfe los primeros cerca de fu perlbna,

17  Aííuero no pulo en deliberación 
í¡ la Reyna Vafthi era inocente, ó culpa
da, ni dexó á dichos Señores fino es la elec
ción del cafiígo. Que pena, les dixo, me
rece la Reyna, por haver defobedecido á 
los ordenes , que el Rey fu elpoío le ha in
timado por fus Oficiales; Un Principe Gran-» 
de, que de efta manera fe declara, apenas 
dexa libertad á unos Cortefanos cobardes, 
y  lifongeros, Tomó la palabra Mamuchán, 
y relpondio en nombre de fus Colegas: 
No es fojamente ávos, ó Gran Principe, 
a quien la Reyna Vafthi ha hecho un ultra* 

- ge , que no es perdonable. Todos los Se* 
ñores de vueftro Rey n o , y todos vueftros

Valla-

Año de el Mundo 
3.447 •

EfthcrI. _
13> Inte río ¿a vit fa-
piente s , qui cs na ore 
r. gio íetnoer ti Ade
ran:, ¿V. íUorubí fïcïffi 
bat cun&a eonfilío, 
feientium leges , ac 
juxa ma/orum-

Etant autem ptÎJ 
mi & proxîmi, Char
le na , & Sethar t ÖC- 
Adriutha1.& JTharfísc 
£c Mares,5¿ Mariana, 

Mamucham, fcp- 
tem Duces Periarum, 
arque Medorum, qui 
vitich.ifjt faciem R e
gís,^  primi poft eutli 
refídete Tolíti£jraittt

T 5 Cui {enteriti# 
Vafthi Reginalubhv- 
cei'et,quæAfiÎueriiRe* 
gis impenni», quoti 
petEnmichus manda-, 
verat , facere núf 
luiíTet.

\6m Rcrpondí-rque 
Mamucham, audicFi- 
te Rege, atque Prin- 
cipihus. Non folurn 
Regem lseftc Regina 
Vafthi, ícd & oírme® 
po pulos, £k Príncipes, 
qui funt In cun&ís 
Provincus Regís d£r 
fuerí.
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p. hfthcr E, ■ ;
17* ÌgteGietur/cnÍai 
fermo Regina ad cui
nes mulleres, ut con- 
te.tonant; vitas fuos, 
& ¿¡cabe: Rex Aftife- 
rus jufsic ut Regi hi. 
Vafthi itnr.irec' ad : 
eum, fidila nolute.

i  fi, Atque hoc exem- 
plo omnes brincipum 
conjuges Perfarum, 
atque iyledorum, par- 
v ipendent imperia 
marUorum: unde Re- 
gj.sjuxra eft indigna- 
tío#

’i ■ '([■- J 1 ;

\

I9*Sj tìb? piacer egre-.- 
dìatur editimi à ta- 
cié tua, & icribatur 
juxca iegèm Ferfarüm 
at queMx doni m-̂ O'àrn
prastx riri ilíícnüfn
eft ; ut nequaquàm 
u ! tra Vaftlii i ngredia-  ̂
rut ad Regem , fed 
Regnum Ulitis-altera, 
qua?-melior cft illa, 
iceipiat. * .

i  i  4  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

Vai jallos j hafta los mas infimos de vuellro" 
Pueblo > deben darte por ofendidos de íu 
proceder. Elle es un exemplo muy perni- 
ciofo para que todas las m-ugeres (è reve-; 
len contra fus maridos ; y en efecto , qué 
defprecio havrà , que no juzguen ellas que 
tienen" derecho à .hacer de nueílros man- 
dacos, quando t upieren , que el Rey Afíue- 
ro ha mandado à la: Rey na Vallili, que fe 
dexe vèr en fu prefenda , y que ella ha 
rehufado executarlo ? Por muy abíoíutos 
que puedan fer en fus familias los. Señores 
Perfas, y Medos de vueílro Reyno , lo fe-1 
rán acafo mas, que fu Señor ? Y  qué me
dio; les quedara para hacerle obedecer, lì 
fube la rebelión halla ei Trono, y en él 
queda fin calligo ì lmego el enojo de el 
Rey es muy julio , y nolotros nopoHemos 
dexar de aplaudir fu indignación. Mas, 
pues, teneis à bien , 6 Gran R ey, el conful- 
tarnos fobre la elección del caíligQ , que 
debe padecer la Réyna : fonios de parecer, 
fi os conformáis con nueílro disfamen, 
que hagáis publicar un Edidto folemne en 
la forma ordinaria de. los Perfas , y de los 
Medos, el que yià! nò es : pertuitidó;revo
car , ni aun à los mifmos Reyes, en virtud 
del qual Vaílhi, derribada, por fu defobe-

dien.-
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Ciencia, de la clafe de eípoía , y del íicu- 
lo de Reyna, lera tenida por repudiada le • 
giumameníe-, le lera prohibido ponerle io J ! ^ ¿ Wqe 
jamás en. la preíenciá del R ey,, y.pallará íq^d kt&íríiriw;.eaí>
Cry  \ 1 L j cf f Prov.lncía ruriv . yCüa-
lu Corona a la cabeza de otra cípo â jdiviíiî e-tur ífT̂p̂'t
rendida, que no ella, y mas disuade lie- cú̂ íu»*’ :

i a  C J - T .  r "  U! - & J  ' res trun raaj.;rum,varia. Queelte Edicto leapu bocado en to- âni minorum , 
das las Provincias de vueftro Imperio, para Imre ânus fui>~
que con .efte: exemplp de l£v¿r d̂ad)j.aprenr. /
dan las mugeres de los Grandes, y.del. Pue
blo á guardar con fus maridos la obediencia- 
quedeben, , . J:: : ■
- 38 v El coníéjodeiMamúclián , aunque, 
tan violento á; atendidas ¿las; cireunRancias;,
en que fe hallaba la Revna, fue apoyado; P;faus: fraque Re*■* . , '  ̂ 4" 1 J r  . juxta conuiiutn
por tpdqs los ^gores í/pprqpe era conror-: mUchan,
jne; a ios. deíeos del Principe Aífuero: lp>
abrazó ciegam entefin peni lar que algún
dia podría ariepentiríe, ¡de el.;,Embia: lus-
Ediótos á todas las Provincias de fu Rey-
flo , eícritos en diverí^s Lengiiaspara que
los, puedan entender los diferentes Pueblos 2l, ec mífit cprfloks
que las habitan. Expone en ellos la def- ad umveri« Ptovm-
obediencia de la Reyna, yehcaltigo , que queque gens audire
con ellaieAaGe:; Defpues delo qual ordo-
n a, qdeJqs, mandos, tendrán toda aucho? t«ís,eflevirosprincu

'1 ' r  ' 5 " " > tí r t r  p=sacma|Ottsmdo-
í̂dad n̂ lusaíiiigcr^sy que-ellos lolos ÍC7 mibus hoc

— v ■ í 1 1 "■ i r- r  : ornaos pópalos ¿U
-- - - ' ■ - ' salgan«

: Eolito

J 1 *LS  ̂ ♦*
irán losdueúps defqs caías*;
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Ediófco extravagante, y muy pro
pio del lugar en que le expidió ; pero cu-:

íi.,Hí̂ u geft̂ póft- y a execucion con la Reyna Vaílhi era el prí- 
fluam Regiŝ  Affuett met: gfcaión neceífario para la elevación
rarTrecordatus eft de una doncella de Judéa , y el medio

fubminiftraba la injufticia de los hom- 
fet, bres , lio Íabcrío, y lin que aun los Judíos

pudjeflcn comprehénder cofa alguna para 
la execucion de los intentos de Dios.

jo  Al cabo de algunos años cefsóet 
enojo del Rey , y coda lu paísíon á Vafthi 
bolvió á renovarle. Se acordó de ¿Ha Prin- 
ceía , la lloró , y no pudo menos de conocer 
lo excefsivo del caftigo comparado con lo 
ligero de la falca. Ptocuraron fuavizar lu 
íentimiento, y ofrecerle en quanro alcan
zaron diverliones agradables i pero él no 
cenia coníuelo. No le determinaba á co
ronar á alguna de las muchas mugeres que 
tenia, ni podii borrarte del todo la me
moria de Vaílhi. Como lo miraban opri
mido fiempre de la mifma inquietud , y 
nombrar á Vaílhi con frequencia, quando 
cargaba fu melancolía , le reprefencaron 
fus Privados, y Oficiales, que no era juílo» 
que un Principe can grande como é l , ne- 
gaífe á íus deleos lo que podía apetecen 
que en lugar de Vaíli, juílamence repudia- 

\ da,
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da > y es iati que bol-

Üíno dé ;cl Mu ado
/ *

quien __ .. . j L — x __  Efthcr ir
viefie a elevar, podía hacer elección de ».DixEtuntqye'pucvi 
otra, capaz de tecompenfar fu
Ordenad,le dixeron., que por ¡ipdas par-pueiia v«giács¿ ac 
tes.de vueftro Reyno Te buíqueívias.donT^ 
celias jovenes mas herm&fas, y  cabales. 3í ;:¿ wntû ¿ ; 
Diputad á efte efedto Oficiales en vueftras cor'flderqi,c Pct wú~

c  . . v . , . , v. -r . j  veiías Provincias ;
Provincias, a los quaies daréis comiision de pueiias Cpecíoías, #■

traer á vueftra Capital quantas encontraf- e ^ T cid iísu í, 
fen dignas de parecer delante de Vos. Lais fan, Sctradanteás «í

P  . N 1 n >4 i i i doimam foeminarum
introducirán en vueltro Palacio, baxo la ibbmanu EgeiEunu- 
guarda del Eunucho Egeo,á cuyo cuida- clu,f “ eA pr*p°i*io  j tus , ¿x cuites rauhe-
do eítán las mugeres del Rey. Se les da- mai Regiarum ¡ a¡ 
•ra quanto necelsiten para lu manuten- mJ ebíemtsceXíesí 
clon , y adorno. Entonces el Rey elegirá a<1 ufusneceffatia* 
una Reyna en lugar de Vafthi, y corona-

. J , . ,D i< • v i  4» Et qusrumqae iah
-ra , de todas las doncellas juntas,, a la que teromnes oculis Re-»
-le pareciere mas á propoíito, para hacerle
-olvidar fus antiguas inclinaciones.. Pî cuit fermo> Re-

a • i \ i r» n r  • 1 g í : & ira , ut Íuggeíiir- 3 i Agrado al Rey eíte coniejo, y lúe • i,„üt,¡ufo &ri,
<go immediatamente dio fus ordenes para 
¡hacerlo executar. La primera averiguación 
Te hizo en Sufa, Ciudad Capital de Perfia, 
y Corte dél Rey. En ella era , como ya 
hemos dicho,donde citaba NJardoquéo ef- 
tablecido, el que en qualídad . de Tutor, 
ó por mejor decir, baxo el nombre de pa
dre , mantenía, y educaba á fu fibrina Bf- 

. XTom K thér'
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-----chéren un reciro honefto, conveniente á

; ¡Eftlier ii. _ fu êxo >y aun mas. ¡conforme coa fu vir- 
u* .SuT e p,eí're' xud. Pero por mucho cuidado , que ella 
iiuiii, juxtamán- pulidle en ocultarle a ios ojos de Joshom-

- puicht* virgines ¿d- bres > era muy conocida en la Ciudad, pa- 
ducerenturSufau, & xa que pafíaííe mucho tiempo fin llegar
wucho; Efther quo- a la noticia de los Oficiales del Rey Aiiue-
puei T0* QPineron V̂ r &  perfona ; y admira-
«i íewrrtut; in ,¿u- ados: de fu .belleza , dixeron á fu T io, que
«eioto.ü iiiaruni. r  . . , 1

1 p -/ '-p ''' de teman por dicholos pon el encuentro,
: . ; ■ que acababan de tener, y que ferian de-

f'fy. : linquentes para con fu A m o, fino ponían
: ; ■ á Efther en el numero de las doncellas,

v\ v - . entre lasquales havia xeílielto el Rey ele-
i : vgir una £fp0fa, lluftrado Mardoquée con

iuperior.es luces, y  fiando por otra parte 
> en la virtud de fu lobrina, no feopu-

' ? . io  Mo que deíeaban,* folamente pidió iá
libertad de hablar con ella antes de po~

■ nerla en fus manos. El le dio a entender,
rjue efto no íbeedia iin algún defignio 
particular de Dios ; que ella fe miraba en 
el caminode la fortuna mas elevada ,a  que 
podía aípirar una doncella de fu cláife: 
que el fabia bien ., que jamás fe dexaría 
wdeslumbrar con las honras del .mundo , y 
que antepondría con güilo la mas humil
de condición en la tierra de fus padres al

titulo
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título de Soberana en unReyno eílrange-« 
ro 5 pero que no tenía elección, y debía 
entregaríe á las difpoliciones de la Provi
dencia : que él miímo no penetraba aun 
fus deíígníos; pero que veia en ellas lo 
bailante para empeñarla á feguir el camí-, 
no, que fe le poniadelante: que para ella 
po havía cofa alguna prohibida en la alian
za , que íé le podría i proponer con el Prin
cipe , aunque Idolatra; pues apartados de 
fu País, no fe hallaban en los términos de 
la Ley en elle punto 5 y que por otra par
te , la voluntad Soberana del Dueño de la 

< Ley íé defcubria en elle cafo de un modo 
mo defconocido : que jamás olvidare lo 
.que debía á fu Dios, á fu Religión , y  a 
.fu Pueblo, Mas que para hallarfe en eílado 
de poder íervír en la ocaíion á fus herma

nóos , convenía que no díeíle á conocer íii 
nacimiento 5 y que no diefíé lugar á que 

. íé fofpechaífe en Palacio, que era origina- 
críadéjudéa, Defpuesde ellas pocas pala
b r a s , entregó Mardoquéo á Eílhér á los 
Oficiales del R ey, y la encomendó al cui- 

•. dado del Señor, ■
31 Defde luego fue preíéntada á Egeo, 

- Eúoucho, Superintendente de la guarda 
\ de las mugeres del Principe. Quedó mara-

K, 1 vi-

. rAKój de el Muñdo
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, ---- . viJlado de la hermoíbra modefta Je la

Eiihrr ii. doncella 5 y como íi ya la mirara Rey na, 
Qu* Placuitei>,& x£conoció en si para con ella un reípeco 

c o n ip e a u  iiiiust Et agrande, qüenole dexaba tratarla como a
atĉ ierar̂ fflul̂ ni :lasdemás. Mandó :á un Oficial'füfcáfcerno,. 
a n ü iieb retn , & ttade* ¿mg pr eviriieííe para Efthér los ornamen-
íeptem piieiias fpe4; sosaiias preciólos qué tüvieíte , y los vela-
1 ‘eg^ írfpTm ’ ¿os inas ricos í qué dsftináfie para fu íervi- 
-quám ped írT equ as^ iciójffece; doíTe-éllás  ̂das-Énlas hératioías de la
■ «)«« ornare! atque , • ■ r  1 c e  1 j
sestceieret. ■ í^ala'-déf Rey-y :y quémo-ráltaíie nada de

quanto pudiefie contribuir al afleo , y ador«
■ no, taneo de; ella , cómo de las de fu fequi- 
¿ to. Preguntóle por fu País,y de qué Provin* 
.cÜa eraí Pero con la-repUgnanciáj qué le ma*
> nifeftó de explicarfe , alegando íiempre, 
¿que. importaba poca el ha ver nacido aqulj 
• Ó áliiyy que gü fiaba fér deíconocida > no 
- pafsó mas adelante ooníucuiioíidad.

t o > Q u s  n o lm t in d i 3 1  Ü n  a ñ o  « n « r ó  &  P a f s ® ^  p r e p a -

care  ei papuhim sp.rar -a, las doncellas- jovenes deftinadas al
tmram lúa mi Mar- ~  . ■ ,  v t -i 1 ‘r
áochmrs«ním prscei *̂ ey i y’cn dar-1,en quánto era poísible, el- 
,petatei suí de iiacre¡ plendor a. fu belleza. En los feis primero^>cmiutio rencerft* * : _ ' i ^

4iiefes íc ungían con azreyte4 e¡&yrrhayy
¡3 a. "Cum autem ‘-ve- i r * r \ i r«iflet tempus fuigu-¿os otros-leis ulaban de aromas , y pertu- 
jarurn .per ordinem  ,mes,. El día que havian de parecer delante

íjmellarum, w  intra- , r... . J . , , r  , ,. ,
Tcut tad Jtegc.fi) + cx< oel rtmci-pe, teman derecho de pedir todos
fdcui^SvJeS^;08;‘adornos, que^ jüzgafe convenien- 
îxiflcbaat, menf» ares i y fe puede fácilmente difeurxir halla

. don*
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fex maifrbus oleo u n- 
getcntut rayrrhinojSc 
aliís fax quibafdatii
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«fonde llegarían en eíte punco fus inquietu ,
, 0   ̂ ^  l i a r  duodecimus verreba-

des * y empeños, locsd^s de ett<i luci te tür :ita dütutáxatj irt
de quanto la pafsion de agradar à un Gran
Rey , que ha de difponer de una Corona,

j . j, l-r * r v r 11 pigjnenrís ,& aroma-puede iugerir de artificiólo a perlonas lie- tifus aterentw.
ñas de ambición , Calían del quarto de las •1 - : :
doncellas , y eran conducidas al dei Pri-nci- Efither ir.

r I 1 1 i  i * Iilgredientefqiieípe. La que entraba p̂or la noche, era con- ad Rege,n ; qu;(iiy,,!d 
ducida la mañana figúrente, del quarto del Poltulaffcnc ad oni;p
D ' n i • j-n- 1 1 • tam gertjnem ,acci-Key ,a  otro Palacio, diltinto del primero, piebant,&uterspk- 
donde tenían fu alojamiento las mugeres SnióXmStfm 
del Principe, que no tenian el titulo de CU*Ĵ Í>®
•Reynas, el que una fola tenia derecho d.e 
rgozar. Allí eftaban baxo de la guarda de 
un fegundo Eunucbo, llamado Sufagaci.
Ninguna de ellas podía bplver al quarto 
del Rey, fin un mandato expreflo,.y fin qua 
fuelle llamada nombradamente.

34 Fue obligada Efthér , como las 
otras, à paliar un año. en el Palacio de las 
doncellas baxo la condudta del Eunucho 

-E g e o ;pero fu ocupación era bien diftinta 
de los entretenimientos frivolos de las de
más fus compañeras o por mejor decir ri- 
valeá, de que hadan òcupaciacion sèria. Ella 
trabajaba, oraba, y fe preparaba con sólidas 
reflexiones a contribuir à los intentos de 
D ios, y no ceflaba de ofrecerle fu corazón,
• Tom,X% K 3 y
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Hftherll, : ¡
Vi i ,  Qut d&artibulábát 
quoticiíé ante velài- 
bulum domjiSj iii.qu4 
eleéfca vifgines ler-va- 
Eantuf i curam âgená 
falutis Efthef5,& idre; 
volen$ quid i i  acci- 

- derec* ' ’ ' ' ;

' i  ’ Cu m que. fecundo 
-quasrérentur vlrgines^ 
ßc còngtegareutur, 
"Màrdochsujs mane 

¡uauam Regís,

i  5* Evoluto cutera 
f tempore pex < ordinecn 
inftabatdies, quo Ef~ 
xhér filia A-bí.haíifra- 
-tris M ardoc h x  ¡ ,qu a m 
üb I adopta verat in fi- 
llam., -deberet'.!in tra
ce ád Regein. Quae 
jjott'quaetivic ..malie- 
•brenLCulmm, quae- 
Cumque.voluitiEgeus 
Eunucllus cuños vir- 
^imnrij Jaaec ei ador- 
¿latum -dedita Erat enítn fórmela vaìdè/ 

incredibili j wichtig 
indine, omni u m ocu- 
líe gr .ttofa : Sciama-'- 
¡̂iisvidebátuié

1 .4 1  H is t o r ia  ¡del P ueblo  

y pedirle fu.afsiitencia. Mardoquéo por ! 
pane, que no havia podido feguirla , pero 
que tampoco podido .refolverfe a perderla 
del todo de vifta, eftaba continuamente eu 
los atrios del Palacio, donde fe -guardaban 
las doncellas efeogidas por el.Rey, con el fin 
-de adquirir noticias de fu querida Líthér, de 
inftruirfe de la serie de los kiceflós, y de 
velar por fu feguridad. Cafino fe-apartaba 
un punto de la puerta de Palacio, y de la 
vecindad del quarto de las doncellas , en- 
1 retan toque fe continuábanlas diligencias 
^ordenadas por el Rey Aífuero: y -aun def 
-pues que la nueva efpofa .fue .coronada, 
mo quifo.apartaríer de allL )
!  ̂y -Llegó el.diade .conduéir.al Rey á
la bija de AÉihail j.alumna del gran Mar- 
doquéo. Lite fue en .el feptimo .año de el 

ir eyn ado de. Aífuero: en- .el décimo mes lía-« 
\rnado Tebeth pordos Pueblos de Per f i a y  
Babylonia. Se hallabaEithér..en la ilor déla 
-juventud ,de edad.dediez y nueveá ■ v.eih« 
-te años. Vió Jlegar.fín inquietud .el dia de 
íii triumpho, y.no filé para :ella dia de re
gocijo , y alegría. No pidió^eoía .alguna 
para fu ladorno. • ::S;é -.contentó , con lo que 

•el Eünircho,-en.(^rga:dode;£ug0vier:íio, juz
gó á propofito darle, ¿No tenia neceísida^

' i ' 1 >' ^i
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alguna de adorno , ni aderezos, y ningu
no le Tentaba, mejor , quc' fuyhonefta len- 
ciJJèz. . . : : -C

3 6 Dexòfe vèr' delante del Rey > con 
aquel ayre de modeftia , que jamás le fal
to. Luego que la v ia , quedo,; prendado de 
ella, y no tu è dueño de Tu eftimaciom.. Yo 

. os elijo por efpofir , Eflhèr, le dixo, fin de
liberar, poniéndole la Diadema Tobre la 
cabeza , y deipoiandome con vos , os ha
go Soberana de un imperio Grande* Ha- 

> veis nacido para la Corona , y  yo me juz
go dicholo por tener una que daros.

27 N o fe dilatò la ceremonia de elle 
cafa miento : ella Te executò con todo el 

. aparato , que pedia la Mageftad Real. Los 
Señores de la Corte, y los Grandes de el 

..Reyno, fueron llamados al Palacio del Rey 
à un magnifico banquete. En el diftribuyó 

, el Rey preíentes, y regalos dignos de íu 
perfona ; y por prefagio de un govierno d¡- 
chofo en tiempo de la nueva Reyna , per
dono à los Pueblos de las Provincias los tri
butos ordinarios, que' eílaban obligados à 
pagarle.. , .

- 38 Eílher era Rey na,y Reyna totalmen
te poderofa (obre el corázon del Rey fu ef* 
pofoj péro ni el eíplendór de fu Corona, ni

K 4  la

Éílber U.
Doíta eft itaque 

ad cnblculum Regís 
Afluen- tnerife deci
mo', qüi vocatur Te- 
beth, leptítüo anua 
regni ejus*

r 7 .Fe ajamavit :ca tu 
Rex plúfquam orones 
mulieres, habuttquc 
gratiam Scrnífericor- 
diam coram eo íuper. 
omnes- mulieres ,■ 8c 
poíuít diadema Rég
ni j n capite ejes * fe-, 
cuque, earn teguas 
ín IocaVañhÍ.

Ano Je el Mundo
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¿ wi. ■ la extenfion fie fu poder hicieron mudanza
alguna, ni en íu fencijléz, ni en fu porte, ni 
en la inocencia de fus coftumbres. La mif- 
ma en íu Palacio, y en medio dé una Corte 
fobervia , de la qual era las delicias, que la 

•Efther H. que fue en la cafa de fu Tío entre las ̂ ove-
«̂at̂ ftherpâ rllm"11125 ll'raeHtas de íu edad, ocupandofe única- 

popukm fuuni.jux- mente en la oración, y-en la meditacion.de
vta. mandaran, ems. , T c  t - i\ ?*i r  \ i
$¿¿u¡dquid enim ííie la Ley oanta. latí dócil como liempre a las 
-praecipiebax, obii.rva inftrucciones del prudente Mardoquéo , á:bat Eflber : & ,ta i \ i r . i r
-cuneta faciebatjut eo quiennofiexo de mirar (Gomo padre, no fe 
>guoP°eam0i S y S  gobernaba ímoospor fus coafejos, y obfer- 

t̂riebatí “yaba con fijrrrifsion quanto tenia cuidado
'de decirla en las diferentes circunftancias 
en que fe'hallaba* £ i hacia que fe .acor- 
fiafle, que-no para fu dicha , fino es para 
Ja de fu Pueblo,, .fiavia fubido al Trono* 
y la eíperanza , que ;le daba fie fer al
gún día útil a fus hermanos, era -el único 
eonfuelo, que la mantenía -en medio de el 
dolor, que -le caufaba elyerfe efpofa de un 
Principe , que no -adoraba el verdadero 
Dios. Tenia gran cuidadofie no defcubnr 
fu origen, ni £u Patria, -períuadida, que 
fin alguna razón importante >,no le huyie- 
-raprohrbido Marfioque© tan efbechamen- 
¿íe^qne -no íé>.declaraííe encelle punto*

¡ j f  De -éfta manera iba eí Señor ade
las-
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Untando fu obra , y la goviernaba halla iii 
perfección;pero le refervaba á si folo el 
conocimiento de fus deliguios, fin permi
tir i  fus mas fieles amigos;, que penetraf- 
fen el myfterio. Todo efto que pallaba en 
Ja Corte del Rey.de Perfia , entraba en las 
.medidas tomadas de fu Providencia. No 
liuvo cola alguna halla la continuación de 
.Mardoquéo en las puertas de Palacio , aun- 
■ que.no tuvieflh'Otro motivo fino es la ter
nura de Vlardoquéo para .con.Eílhér, que 
no encerraífe alguna cofa d.ecifsivaparaei 
,de&ubcimiento de laícena. Ella duró lar- 
:go tiempo fin algún fiiceíío fingular, y to
do permanecía baílantemente .tranquilo, 
ihafta el año undécimo del reynado de A f
ín ero , quando: una conjuración , deícu- 
Jderta por.Mardoqueo, llamó de nuevo la 
atención de los concurrentes,,

40 Dos Oficiales de el Rey/llamados 
Bagathan,, y Tharés j  Comandantes de la 
■ Guardia de la Puertas fe hallaban á la fa- 
zon de férvido. Como ellos no defconfiaf- 
fendeperfona alguna , y no juzgaílén fer 
■ oidos,, confer.vaban uno con otro , maní- 
fe  fiando .,el defcontento con que fe halla
ban de ia Corte., y fe decían con mucha 
ílibeitad fu spe nía mi en tos, Mardoquéo, que

Año do cl'Mundo 
35 ÍS-£ 11 1 I., .1 I l » | H I

Eñhet IT.
11 * Eo ígttAir tempaj 
ro , quo Mando C'^us 
; ad Regis januatn mo* 
rabatur , iraii Tune 
Bagathan , & Tira* 
•res dúo Eumjch í Re- 
gU , qul jai licores 
erapt,& Ifl primo P¿* 
ladi Umíne pr^fide* 
baot : :vóluérunrqu4í 
infurgere m Regen!., 
Sc.oecidere eum*
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Eílher XII* 
i .  Morábatuí autem 
co 'terapofe Jn aula* 
Regisj cum Bagatha 
& Thara Eunuchis 
Regís j qul jáiiuór.es-* 
eranc Palatil.

Verf. *. -

' Efther II* 
i i .  Qrod Mardo- 

chsum non latuiiv 
fía trinque nuntíaviiL 
Regina Eflbcr^St Illa 
Regí , ex nomine' 
Mardochaeí, quí ad'íV 
rem detulerat.-

* 3* ;Qu®fítum eft
invenwm: & .áppen-' 
fus eíl uterque eorum1 
iti patíbulo* Manda- 
tumque. eíl Hiftoríjs* 

Annalíbus, tradi- 
tura coram Rege.: „

• . EílherXil. 
3«Qui dé uiroque ha- 
L ira 1 qu^íliene, con
fe dos juísit ¿uci ad 
mortefflu

14 Ó  H is t o r ia  del P ueblo 

no íe apartaba un punto de aquel parage, 
defde que Eílhér eílaba en Pal ció, oyó 
bailante la primera vez para fofpechar al
guna cója deíu confpirácion j pero quifo 
ailégurarfe mas, y penetrar, íi le era pof- 
ílble , halla lo ultimo de fus intentos. Lo 
deícubrió dicbofamente , y halló que dia
ba tomada la refolucion de adefinar al 
Rey. Luego que fe: halló enterado plena
mente , encontró medio de dar aviló de 
todo á laReyna Eílhér, y ella', fin dilatar
lo', iriforinó al Rey fu eípofo del peligro 
que ie amenazaba, añadiéndole r que Mar- 
doquéo era de quien eílaba inílruida : que 
elle eíl’rangero era un hombre prudente, y 
■ que él havia hecho , fin perder un punto, 
fuplicar, que fin dilación íe precavieííen 
los efeéloS' de la trayeion. Los Oficiales 
fueron preíos , fe halló íer verdadera la 
delación por la juílificacion, que de ella 
fe hizov y por la confefsion dé los reos: 
los dos fueron condenados á horca, y la 
fentencía fe executó ímmedíatamente.

41 Era coílumbre de los Reyes de Af
ila eferivir diariamente los fuceífos algo 
particulares, qué paílabati en íusEílados, 
y fingularmente aquellos, que miraban á 
las Perfonas Reales. Eftos Diarios, ó Re-

giílros
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glftros podían fervirde memorias a,losHíf- __
toriadores; y por otra parte havia recurfo Efther xrL 
,á ellos .en Jas .ocaíiones grandes, para feguir a- .Rexamem quod
■¡ r • 0 i r * 0 aeftuin erar* fcripfit
los uiosantiguos, y para obiervar en OCa- in .Cojiiencarifs: led 
iiónes Temeiantes una conducta Jiempre & Mardochaus reí** X memoriatn littefis
uniforme* .Lo que acababa de fuceder acer-tradidit.
,ca de la conjuración de los dos Oficiales de 
Palacio , y  el.modo.con que fuedefcubier- 
ta, no era cofa para olvidada. El Rey or- 

ídeno, que fe tconfervafle fu memoria.
'También por fu pareé la eícrrvió Mardo- 
íqueo,parainftrucciondelosjudios,y.ma- 
aiifeftacion de la gloría de Dios.

.41 Jira .natural, que pagaffe AÍIucro 
iHn Tervicio;tan.importante con.una libera
lidad digna de íu perfbna, y parece que 

Tu interés propio lo pedia aísi, pero per- 
.midóJDios que ;el Principé, muy.cuidadoío 
ide.si.miíirio,) defeuidafle /de fu Libertador, 
y que fe contentaíle .con embiarlc algunos 

: pequeños .dones,.haciendo que le dixeífen 
.también,,.que.hab.italle fiempre, en el recin
to de Palacio.,.de.donde era íu voluntad,

-que yá.no íé apartaííe. ,Efte fue todo el pre- „ .
- • j T í 1 r ; v». ' 1 ' r- •5-Pr2Cfp,fquee,Rex»anuo dejvlardoqueo, y Daos lo quería aisi, ut ín aula Palatír

(porque xpnyenia para ,el .bien ..del ifraelita
rjYÍrtupfo,y^de todo Tu Pueblo , que por en- ribuis
gonces no fueTe mejor premiad«.

.Pero. i



A ño ¿c el 'víuilio 
345;* . ."

1 4 $  H is t o r ia  s e l  P ueblo 

4} Peroentretantoque Ahuero trata
ba con tanta indiferencia á un fiel fervidor, 
a quien debia la vida : el mifmo Principe, 
por fegunda permifskm de k  Providencia, 
ponra fus Hilados , fu Corona, y Tu vida, 
á la defcrecion de un eílrangero , que reco
noció muy tarde por fu mas. dañofo ene
migo.

Efther III.
I l^ l l  Aman filíum 
Amadathi , qui crac 
de Jftirpe Agag*„».

Efthcr XII * 
ét Aman vero fíllus 
Amadathi Bugaíus.„„

Efther X y i. 
lo , -Aman fillus 

Amadarhi, & animo* 
& genteMacedojalie^ 
nufque á Perfarum 
fanguine. «M*

14 . Hoc cogitans, ut 
illü intetfe&is, infi- 
diaretur noftr® foli- 
tudini , 6c Regnum 
Perforam tranferret 
in Macedonas,

44 Se llamaba e$e traydbr Aman Bu- 
geo , hijo de cierto Amadathi, de la raza 
de Agag. Se ignoraba en la- Corte el ca* 
raílet de elle malvado hombre , y fus in
teligencias con los enemigos del Eftado-.. 
Era originario de una de las Provincias de'O
Creíb , Rey de Scitia, cuyos habitadores te
nían defde entonces el nombre de Mace- 
donios, y los quales defpues de muchos 
años fe declararon contra los Medos, cuya 
Potencia havia eliado para invadir en el 
reynado de Aíliages, Suegro, y predecesor 
de Cyro. Elle joven, y valerofo Principe 
eflaba actualmente en guerra con Crefo, 
al que apartaba de las fronteras de la Me
día, y fobre el qual confeguia con fre- 
quencia ventajas coníiderables. Aífuero fe 
miraba obligado, como pariente cercano 
y tenia grande Ínteres, como vecino, en 
apoyar con todas fus fuerzas á C yro, con

tra
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ira las empreflás de Crélo, enemigo co
rrí utt¿ pueseftando la Media febyugada por 
los Lydio's' v© Mácedóniós, quedaba' ex- 
pucíla la Perfía á los infultos del Vencedor, 

*y fe hallaría muy flaca para refiitirle, prin
cipalmente li los Babylonios , que tenían 
antiguas pretenliones fobre la Perfía » jun
taban fus fuerzas Con las de Cielo , lo -que 
era muy de temer. Elle era él interés gran
de , que además del parentefeo del Tío con 
el Sobrino, unía á los Perlas, y Medos tan 
efírechamente, que los fucefíos dichofos ,b  

i deígráciados, tocaban cali igualmente á las 
dos-Naciones. Pero también Grefo, funda-

Ano de _ t l  Mundo 
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do en e-fte mifmo principio, procuraba defe 
unirlos, entretanto que hacia la guerra defe 
cubiértamente á Cy.ro : tenia en la Corte, y 
en todas las Ciudades de Perfía, un> nume- iV 
t o  báftantemente grande de Macedonios en ; l!
;íu férvido , que Secretamente formaban 
conjuración cólitra Afljuero baila en el co-

• raZon del Bíla'do , y trábajaban fordamen-
; te en corromper á fus Subditos, para que -
• fe pallalfen , fí era pofsible, á la domina

ción .eftrangera, á-que eílaban ellos lujetos.
• Éíla conftkrácicm fe manejaba con mayor
‘ facilidad, al palio que fíendo el Reyno de
;/ilíuero crriá nueva conquilla, que era pre- 

- ,cilo
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Efther XIÍ* 
Voluit nocer¿ 

Mardoch^Oj6c popu
lo ejus, pro duo bus- 
Eunuchis Regís qui 
fucrant ím erfe& i.

Amati vero fiíiuí 
Amadathi Bug$us, 
crac gìonofifsitnus 
coram Rege., *•«

i j q - H i s t o r i a  del P ueblo 

dio poblar ,.íe dexaba con gufto, que en 
él fe eílable.cieíTen codos los eítrangeros, 
comode ye por el exempfo de los Judíos, y 
no fe examinaba con bailante cuidado, qué 
dependencia, ò conexión podían tener con 
¿las Potencias vecinas.
; Del numero de ellos Maeedonios,
ò Lydios, fubdjtos de Creí®, era el infiel 
Aman , cuyos jntereflesy País verifimii- 
mente no íe fabian. Eñe defdíchado ya 

: mereeia la muerte por¡ la parte, que ocul
tamente ha via .-.¡tenido5 en e,l atentado de 
los dosEunuchos, que Ma r etaqu eo havia 
defcubierto ; pero no haviendo- lido nom
brado por ellos, ya fuelle porque efeon- 
diendodaapano, jos buvie.ífe movido ala 
trayeion i ò ya fuelle porque ellos huvief 
íen tenido la con (lancia de ; guardarle íe- 
cre to é l hizo tan bien fu papel en eñe 
lance, y manifeftó canto zelo en el fervi- 
¿cío Mei Enncipe.í que en vez ,de darle el 
-ultimo caftigo , fe determinò AíTuero à 
deícanfar fobre él en la admíniflracion de 
fu Reyno, y à tener con è l, fin referva, 
fu mas intima confianza,

4 é De efta manera la trayeion , vir
tiéndole de todas las apariencias de fide
lidad , fe ve muchas yezes medrar mas

pref>
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prefto, que ella, y recibe dashoii ras ¿que ; 3l!fe:TSCT»-
ja ponen en eftado .de con (lunar fus deli- EftWiif. 
tos. Aman , con ^ a m ü c m S j ü c ^ ^ o c o ^ ^ J r ^  
à poco à fer el Privado, :,el: que lo pod [¡£ fíimm Amadatl ,, quí

t 1 1 ^  1 1 1 r erat ftírpe Ac¡aír;
todo * y el dueño .en la Cortef de Perlia. pofuic r©iium cj.us 

Los Grandes del Rey no ,das Señores natu- '̂P21 om?Tu‘lncl'x i V , . pesj quos habebat.
jales dei País, y los que eran: originarios
de Medía, como el R ey, no eran nada, *. cunaique fem
en comparación de eíte eftrangero. Aflue- pfuui’ Tetflbantur! 
ro le mandò elevar un Trono;, pocornas genua ,&, r * adoraban t Aman : lie
:baxo que el lu yo , y muy robre .tod OS los ením praíceperat eis
j i" rt • • * i r  ImporaroríSolû Mat-los Principes, que tema cerca de íuper. dJ h¡eus non (lcae. 

Tona. Luego que Aman fe dexaba vèr i  batgenu, ñeque ado-
it/ x TcIDéìc cuín«

jas puertas .de Palacio, era predio , por or
den expreíTo: del Rey , iñelinarfe enfupre- .i-; ;
fenda, hincarle de rodillas , .y poftrarfe 
profundamente. El era el idolo del Princi- i: - : ¡ - ;
p e , y  eran precifados à adorarlo.
’ 47 El flaco, y fobervio Privado no v:
pudo verle rodeado ■ de canta gloría, fin 
.quedar emponzoñado de ella. Yá no fe 
miraba como hombre ; ò por mejor de
c ir , no queriendo yá que lo miraífen co
mo tal, intentò que. lo reconocieflen con 
el nombre de Dios Tutelar del País. Con 
infolencia pretendió, quedas honras que : 

de hacían fe las tributaflèn como à una ! 
nueva Divinidad, Puede fer también , que

ci
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Ano-de el Mum¡° ; y ¿ Hi$T¿>íua i^PtíEBiOhv
€] per.fi4Á;ÍQk^Bt^<£3Lwieí|c.pu-?fta lámi- 
ra en acoílumbrar á los Perlas á íu do- 

; minacion y y en hacerles reípetar, y ado
rar halla Pus mas enormes ¡emprePas con- 
tra la perfona, del Rey.  ̂ i 

48 Los Cortefanos, y el Pueblo paf- 
laron por todo quanto les manifeílo el 
nuevo Miniílroyy en efecto, no conociendo 
al verdadero Dios, miraban con bailante 
indiferencia ■ el tener uno mas , entre los 
«tros que adoraban.; pero no convenía á 
Mardoquéo ella prevaricación: fu Religión 
le en leñaba á íacrihcar ft» vida antes , que 
condefcender en-tan indigna-cobardía. En 

Efther ni. vano fe canfaba Aman en pallar , y bolver 
u ¿gísíqiü'ad'£Ur!¡ » paliar por delante de elle adorador io- 
Paiaúi pt*fidebant: trépido. del verdadero Dios. Yá no recibía
Cur pmer esteros , rN, , ■ n • , r
non obfervas manda- de el la menor demoitracion. de reípeto, 
tumRegís? defde que todo fe interpretaba:, en leñal

de adoración , y de culto. Los Ohciales, y 
dos Guardias de Palacio , forprehendidos de 
da oífadia de Mardoquéo, le preguntaban 

4. Oimqne hoe ere- *con frequencia, fi ,no temia atraher íobre
brius dicerent» A' iHe\ 1 • V • j a ' «r
noliet aLidire, mmti.i-i£l Ia indignación de'Aman , y quiheron
veruntAnian.reirecu-jfabér.por qué no guardaba los ordenes del 
veraret tu fententia:dley en la adoración del primer Miniftro. 
cffejudJuni™ eís íe Y« íby, les refpondia, Judio de Nación, y

‘ de Religión i lo que el Rey . manda que fe 
¿v exe-
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execute con Aman i ó por mejor decir lo — ---- •-----
que Amán pide para si mifmo, es contra^
lio á lo que yo debo áDios. Ello es quan-
co tengo que refpondetos. En vano le re- Eftherin.
prefencaron el peligro á que fe exponía/' í*Q uod cum audíífcC

i >i * :  , 1 * 1  t Aman, & éxomiueiw
y que le iba no menos que la vida : nada to probaffet q.o.i 

pudo hacerle mudar de refolucion. Quiíie- ^rertdfiu:h*us”°”fcC(c 
ron ver hada donde llegaba fu conílancía. adorarct, Iranís cCt 

Lo denunciaron á Aman , diciendole el v ■■ ' .
animo en que eílaba Mardoqueo. Llevan- 
dofe coda la atención del Privado las ado
raciones de fa muchedumbre, no havia ad- 
vercido aun, que un judio Lelamente afec
taba diftinguirfe de codos los demás. Bieri; 
prelio lo experimento , notando mas de 
una vez , que efectivamente elle Iíradica 
fe mantenía en pie, y no hincaba la rodi
lla en fu prefencia. Quedó picado viva- Eftherxn. 
mente, y refolvió vengarfe.; No tenia oí- 6*.. Et voluít nuce re

• j  t i i * * i v a i Mardochato & popu-viaado la parce que havia ceñido Mardo* lo ejuS, pro dvobus 
quéo en el defeubrimiento de la ultima Eunuchís R̂ v,s. quL

1 r  .  . . i , . fuerant intcrküt.
conlpiracion , y en la muerte de los dos
Oficiales de Palacio. Juzgó de todos los
Judíos por el caraóter de efte j y eftando:nunumMardóChanjm
en lu proyeóto , que havia formado de a«d¡cr.u enim quod

emplear todo el poder , que tenia , en la eff® ,,£"níis, ;lllderc’ !l . r  * p  ;  magiíquc voluít qm-
ruina del rrincipe crédulo , de quien l o nem,]ud«orum,quí, 

havia recibido , comprehendió , que
L  Na-
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Eft her.III. 
i* Menfe primo (.cu
ius vocabulum eft Ni~ 
fan ) anno duodeci
mo regni Aifu riviuif- 
id efifo's in iirnam, 
quiHebrmce dicmir 
p>ur,conm A man, 
quo die, & quo men- 
il* gras juda;omm de- 
bcver intcrfici; & exi- 
vit mends duodeci- 
mu's  ̂ qul vocatur 
Adat ;

! ^ 4 ¡  H is t o r ia  del P ueblo  

Nación. tan fiel » no entraría en fu eray- 
cíon. C.onclayó , que era medio mas bre
ve perderla à coda entera , teniendo pre- 
texco para ello > que no emprender el 

. corromperla. Luego que eftuvo bien aíle- 
gurado , que efte hombre, que no lo ado
raba, era judio, y que era el mifmo Mar- 
doqueo, delator de los dosEunuchos cal- 
tígados con muerce, por el aíTefinaco in- 
tentadocontra el Rey > le determinò à ex
terminar en folo undia quantos Judíos fe 
encontraren en el Imperio de. AíTuero.

49 No confultó i  fus Diofes fobre lo 
grande de fu venganza. Ya tenia tomada 
lu refolucion >.y no efperabi fu reípuefta;; 
pero .-quilo que decidiefle la fuerte el mes, 
y el dia en que fe bavia de fixarla execu- 
cion. El año duodecimo del reynado de 
Afluero ¿ en el.mes de Niían » primero del 
año Mofayco : efte nuevo D ios, fuperfti- 
ciofo aun , y efclavo del defilino, echó la 
fuerce entre todos los.mefes de.1 año , y> 
defpues entre todos los dias de cada mes, 
para recibir el oráculo decisivo acerca del 
mes, y dia de la mortandad de los Judio*, 
Gayo la fuerte fobre el mes Adar , el duo
decimo, y ultimo de efte año de los Ju
díos, que à ladázon empezaba. Dios, Pro-

'  v tedlor
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teótor de Ifraél , 1o. permitió de efta mane
ra , para que fu poder tonaaííé el tiempo 
conveniente de manifeftarfe, y fu Infinita 
Sabiduría el efpacio , y lugar para defcu- 
brir la exteníion de fus maravillas.

yo Arreglado efte preliminar , fe 
parte Aman a verfe con el R ey, y le'dice: 
Mi obligación pide , ó Gran Principe, que 
os de noticia de quanto yo pueda recono- 
cer en la adtniniftracion, que" me haveis 
encomendado , contrario al bien de vuef- 
tros Pueblos, y á la feguridad de vueftra 
Perfona. Una Nación fe halla difperfa en 
todas las Provincias de vueftro Reyno , que 
no tiene comunicación alguna , ni en fus 
coftumbres Civiles, ni el culto Religiofo 
con los diverfos Pueblos, que la componen. 
Ellos viven , en la apariencia , feparados 
unos de otros ; pero no dexan de guardar 
unas mifraas Leyes, y practicar las mifmas 
Ceremonias , abfolutamence diferences de 
las que eftán eftablecidas entre todas las 
Naciones. Efta fíngularidad importaría po
co , aunque del todo contraria al buen go- 
vierno •, pero lo que no fe puede disimu
lar, es.:, que la primera Ley de eíle Pueblo, 
es no obfervar jamás las del Príncipe.,y 
afectar una independencia Soberana. Bada,

L i  ó

Ano de t i  Mundj

Efther III.
8. Dlxítque Aman 

Regí AflUeio : Eft po- 
pulus per ornries Pro- 
vi peías Regnî tu i dií- 
períus f & à fe mutuo 
feparatüs, novbmcps 
Lcgíbus, & Ceremo- 
n íís , înfupet &c Re- 
gisfcita conteinnc'ns. 
Et oprime noftl qtrocir 
non expédiât Rcgno 
tuo ut ínfokícatper 
Uceruíam.
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Eíihef nr.
9 .SI tibí 'placeé, dc- 

' cerne ut pereat 
decem mil.lia talento- 
r-vnn aupenoUp^ai ca
ri tuae* •; -

1 f 6  H is t o r ia  He  P ueblo : 

ó Gran Rey, llaveros defeubierto el mal: 
yueílrasí luces fuperiores os dictarán fácil
mente j que no es buena política aumen
tar con la impunidad femejance licencia. 
Si pareciere á V. Mageílad , que perezcan 
ellos hombres, y exterminar fu raza en
teramente., Por lo que á mi coca, es tal 
el zelo j que me anima de vueftros inte- 
relies > que fi temeis que fe defminuyan 
Tueílras rentas deshaciéndoos de ella por
ción de fubdicos /enconados, y nocivos, 
yo me ofrezco á compenfarla á mi coila, 
y eíloy prompeo á entregar al punto diez 
mil talentos en vueílro Theforo refer- 
vado. ...

$-1 Era precifo que la pafsion de ven- 
garfe fuelle precipitada , y ciega , pues 
hace proferir á Aman unos dífeurfos, en 
cuya inconfequepcia,masfe halla por don-' 
de fofpechar fus malas intenciones , que 
motivos por donde condenar á los Judióse 
Y  en efedto , quérebeldia > y qué trayeion 
fe opone contra elloY? Y íi fon dignos 
de muerte , para qué fe ofrece á pagar tan 
cara fú fentencia ? Pero el amor del deí- 
canfo , y placer > que un grande Rey en
cuentra-en defeargar tocio el pefo de fu 
Coróne fobré un Privado, á quien eílíma, 

. . i  fon
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de Dios. L ib,-XXXV, 
fon velo , mucho mas efpefo aun, que el 
de la venganza, Alfilero > entregado fin. j-Mer iij¿ 
referva á la voluntad de Aman ,a quien 10* Tulic trs° ReSt,

. r  , v „  .  ■ *. .  a n n u lu m , q u o  u te b a -
creia íinceramence adicto a fu íervicio, tur , de manu fuá, ÓC
faca de fu dedo elanillo Real.enque ef-
taba gravado el Sello de todos losOrde- n!e Agag, h o ñ ¡ ju-
nes , que mandaba expedir, y lo pone en
las manos de fu cruel Miniftro , enemigo 1IiD;xitqueradeura;'
fecreto de fu Señor ,  y  perfeguidor declara- Argentum ", quod tu ;
i i |  r/> t. ^ l i l i "  poUícerís . tuum fie

do de ios llraeiitas. Guardad ei dinero que de populo age quod 
me ofrecéis , le d ixo: yo no quiero en-'tibi Placet* 
riquecerme con vueftros defpojos ; pero 
por lo que mira al negocio que me pro
ponéis, de él os hago dueño. Mi Sello te- 
neis , ufad de él como correfponde á la 
confianza que os manifiefto.No tardo mu- ‘
cho Aman en valerfe de íu poder. Defde 
el dia tercero del mes de Nífan , primer 
mes del año, compufo contra Jos Judíos íle VocatIqucfimt;. 
el mas íangriento Ediéto, que fe podía ima- Scríb* Regís menii- 
ginar , y lo hizo eícnvir baxo el nombre 'décima díe ejufdem ,
del Rey , en los términos figuíentes: menfis,...

y i  ,EL GRAN REY ARTAXERXES, Efther XIII.
, Soberano de todas las Tierras, defde el][* Rexin™'mil.sJ J raxerxes ab India ul-
i Indo, hafta la Etyopia : A los Governa- que iEchyopíam, cen-

i i - * * r n tum visinti íeptem, dores de mis ciento y veinte y hete Pro- Províndaium Pdnc¡- 
, vincias, y á codos los Señares fuietos a p.'bus.&Ducíbus.qni,

• T \ _ . . i i \ cl«s Imperio lub¡ea.l
? mi Imperio , talud. Mandando yo a mu-funr, faimcm.

'tora, X, L 3 , chas
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EfthclrXni. .
. i* Gumpkiknk.geiù; 
■ rebus In?p:i\trcm , &c_ 
mb »¡cii¡fin. . ■ Oibcrn 
n etti d 1 c ìon i Tu b.j u g:if- 

(1 .* infoltii nc q \ì a q a n n 
nbiiti' polcaì ix, m tg- 

. uIuid\no, k\i ciaticn- 
‘tia &  lenir ite ai;ber- 
naie CubjctìoLut abf- 
qtie alilo terrore ;vi- 
tam fìlentio tranfi- 
gentes,,optata cun£>- 
tis mortalibus pace 
fruerentur.

3. Qusererue au- 
tem me i  Coníiüariís. 
tneis, quomodo poC- 
Cet hoc ímplen, unus 
qui Capient i a , lk fide 
cuteros pfíEceilebarj 
&  crac po'd Regem 
fecundus, Aman no
mine.

15-8 H is t o r i a  d e l  P u e b l o  

, chás-Nacioafs, y haviertdo reducido todas 
v las Tierras á. mi Imperio , no he querido; 
,abufaf déla éxteníion de mi poder. He: 
, goyernado: á mis Subditos con fuavidad, ■ 
, y clemencia, para que paliando fus dias 
, fin temores, ni fuftos , gocen de la paz 
> tan defeada de todos los hombres. Cier**; 
, to día, que en mi Confejo bufeaba yol 
, el camino mas breve para llegar á cite 
, termino , de mi tan defeado , y en que 
, pedia el parecer, y dictamen de mis Con-!
,i tejeros: uno de ellos, llamado Aman,
, mas confiderable para mi j que todos los 
, otros, por fu iabiduria , por fu zelo, y ; 
, por fu fidelidad, á quien he hecho la hon-:
, ra de colocar el mas immediaco á mi Tro-- 
,:no, rne avisó,que havia un Pueblo difperfo 
, en todos los Paifes del Mundo, que le go<
, vernaba por nuevas Leyes, contrarias a 
, los ufos recibidos entre todas las Nació-

4,lndlcavk mihi in 
totö orbc tctTafum* 
populutn cfie diiper- > 
Cum j quj novis ute- 
rerur legibus, & con* 5 
trä omnium gentU.m y 
conCuetudincm fa* 
ci'e'ns , Regum jufifa * 
contemneree, & uivi- 
v er Car u in, conc ov c i a m 
Nacionum iua diiTen- j 
flöheviolarer*

nes, cuyo caraóter propio es defpreciar 
las Ordenes Soberanas dé los Reyes; y que 
por la opoficJon de fus coftumbrcs, ,tur
ba la unión, y concordialde los otros Pue-- 
blos. Con la relación, y examen de. ellos , 
agravios, e inconvenientes, Hemos orde- - 
nado,que todos aquellos de quien A m an,. 
que tiene el Govierno General de nuef* >

¿tras
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¿tras Provincias, y el primer lugar def
in e s  de nueífra Períona >y á quien hon- 
, ramos como á nueílro Padre »diere no
t ic ia  , y avifo , fean entregados á fus 
, enemigos, para que les den la muerte a 
, ellos , á lus hijos , y á fus mugeres, el 
,dia catorce del mes de Adár. Nueflra 
, intención es , que ninguno lea perdo- 
, nado , para que ellos malvados hom- 
, bres , cayendo todos en eí íepuicro en 
,un mifmo dia , recobre nucftro Impe
r i o  la paz /dé la qual fon perturbado- 
$ res.

y 5 Dictado de ella fuerce eí Edic
to de profcripcion de todos ios ludios, 
fe juntaron , por orden de Aman , to
áoslos Secretarios del Rey. Hizo expedir 
Copias á codos los Oficiales,á los Magis
trados de todas las Provincias,y acodos 
los Pueblos de la obediencia de Alfilero. 
Las mando traducir en todas las Lenguas, 
que fe hablaban en el Imperio; y las fe- 
lío , en nombre del Principe , con fu Se
llo : defpachó Correos del Rey por todo 
el Reyno, con orden de acabar con co
dos los Judíos en todas partes en un m if
mo día ; ello es, el dia crece del mes de 
A dár, feguti el modo de contar de los

l 4  Ju~

Ago Lde d  "Muiulo

E iiLciX .il,
5 * Quod cum didiciT- 
fe (Tm£, v i'r! c n r ts u n a m 
gcntcm icibclietn ad> 
verfus 6u:iier homo- 
num genus pervcrfis 
uti legibus / noftrif- 
que iu'fiionibus con* 
iraire, & Unbare fob- 
j^&avum nobis Plq- 
vincrarum pace to at- 
que concord! am.

V.
7# Ut rtefarii homi
nes unc> die ad infe
ros dekeudentes, red- 
danc hnpeno noftro 
paccm * quam turba- 
verunt*

Either III» 
i i .  Vocai tqwe func 
ferib® Regis mcnlc 
primo Nifan > ttrtia- 
decima die ejufdem 
menfis ; & feriptum 
eft »ut juflerat Aman, 
ad omtic? fatrapas 
Regis , 6c ]u dices 
Pi ovindarutn di
ve r fa r ti m qu c gen i iu m, 
utqusqi.e gens U gc- 
re pottrar, 6c audire 
pro varietate iingua-
rum »ex nomine Re
gis Allutri :6c litter® 
iignatse ipliusamutlo.
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' 'Efther IIí;
'13. Mifl® funt ptt- 
curforos Regís ad tiñí* 
verías Provincias, ut 
occidcrem atque de- 
lerenc . ..omites Ju
díeos , a pucro ufqne 
ad fenem, párvulos,^ 
smiU.crcs ,, ur.o die, 
ñoc eft, ceruodc* ímo 
menfis“ ; ddodecími, 
quí vocatur Adar, & 
ñoña eorum derp_?v 
tenu . ’ '

>4, Summa aútem 
cpíftqUrúm hasc fuir, 
uc omnes Provincia 

Tcircnr» 8¿ pararent fe 
ad presdiítan] dieme 
1 Fcftinabanr onr- 
(ores j quí inifsi 
crant j Regis Impe
rium expíe re- Sc-atí na
que in Sufam pepeü' 
die Ediftum, Regc,& 
Aman celebrante con- 
vivium , & cundís 
judiéis, quí in urbe 
crantj flentibus*

1 60 H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  
Judios'; y el cátorcc » fegun el calculo de 
los Perlas: Diferencia de data? que pro
viene j de que Tiendo elle - año un dia mas?* 
largo , que los ordinarios,Tegun la forma 
del Kaléndario , los Judíos havian colo
cado ya fu día intercalar al fin del oótavo 
mes, y los Perfas no debían ponerlo haf- 
ta el fin del duodécimo. En elle día pun
tualmente fe havia de darla muerte á co
dos los judíos, hombres , mugeres , vie
jos , y niños, íin perdonar alguno /entre
gando Tus bienes al Paqueo , pues rales 
eran los ordenes precifos del Edicto, con 
el quat iDan juntas lifta  ̂ particulares, en 
que fe efbeoifieaban lo-s hombres de los 
proferiptos , qué no fe hallaban en eí 
Edicto.  ̂ - ,

£■ 4 Al punto fe pulieron en exeeu- 
clon Jas ordenes del Rey , ó por mejor de-1 
cir, las de*du:MÍñiftró; Partieron los Cor
reos , quedaron inftruidos los Governado- 
res de apoyar con todas fus fuerzas d los 
enemigos1 de dos Judíos, y tuvieron elfos 
tiempo para prévenirfe para la- exécuclon 
fangrienca , que fe les ordenaba. Fixófe, 
en hnpublicamente él Ediétb en Sufa> 
mientras que el'Rey ,-fcon fu Pnvádo, fin 
el qual no podía pallar y q̂ue jah-.exceí-

fi-
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fivamence havia crecido fu credito , fe én- r ' ■ ■ ■ ■ 
trégaba, fin medida , à todo regocijo eri5
un magnifico banquete. . E<u,« 1Vé

y y -  , Los Judíos d é  la Capital,  que lu- 3. Io omnibus qao-í 

pieron los primeras lo que por el Edi&o 
le ordenaba , quedaron en la mayor coni-* qu¡» credule Regi®

i 1 . . I . ] _ dogma pervenerac,
ternacion ,  y derramaban torrentes de i a- plan£his ingens erat 
grimas, Bien predo fisi general el defcona ¡g .J jg j J f lg  
fuelo en todas las Provincias. Todos le* ftetus, Tacco, & cine* 

entregaron à los exceíTos del dolor mas f» «““■
vivo : codo era gemidos, y llanto. Ayu-

i °  n i r  L - -f « .Q iis  cuni audilieenaban > oraban > y te acollaban loare ei;MardochffiUS > fc¡¿it 
cilicio, y la ceniza. Pero fobre todos Mar  ̂
doquéo, haviendo villo con fus ojos el ĝ ns cínetém capiti: 
EdiiSto j-rafgó fus vellidos, fe viílióde un
faco , fe cubrió la cabera de polvo s  y de* na ciámabat, pften-

n i 1 t_ 1 dens acuantúdmem
xandofe vèr con ette trage lugubre en la animi ful«11 
-Plaza publica , dio curfo libré á fus folio- .-y/u ~ ;
zos t y defconiuelo. De allí corrio y là- . f q
msncandofe j hada las puercas de Palacio, 
donde lo precifaron à  detenerfe , pues era 
delito enerar afsi en la Cafa del Principe,
Procuraba con quantos medios podía na
cer,qué fupiéífe Efther algó de lo qué pifia
ba , y tener modo de darla una plena ins
trucción. Dios , que le infpiraba eílé deu 
fignio , no quifo que le faltaííe. Las Da
mas, Criadas de la Reyna , y ios.Eunu-

cKoS
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Efther W  :
4. ! IngreíTa? aute.tn 

íunt pueM# £fthe.r> Sí 
Eupujchí ¿v, nuri.ciave- 
fu ñeque eí# Quod au- 
diens cqnfternaca efU 
éí veftem uc
ablaro facco tnduc- 
renc euin, quam accl- 
pere noluic#

id a  Historia dei Pübbio

chos de fu Cafa ,que á la verdad fabian* 
que cenia algún Ínteres con Mardoquéo* 
pero que no tenían la menor fofpechade 
que fuelle Judia , y  fobrína de efte Eftran- 
gero , fueron á decirle el eílado en que fe 
hallaba.

yó Quedó la Reyna con efta relación 
en un cuidado mortal. Conocía bien el 
caraóler de fu Tío. Defde luego juzgo, 
que efte grande hombre , can fuperior por 
fu virtud á codos los accidentes de la vi
da , no fe afligiría de aquella fuerce > fino 
es por un motivo de mucha importancia, 
en que fe incereíTaflen la falud de todo fu 
Pueblo > y la caufa de fu Dios. Le embió 
vertidos, para que mudafte eí trage , y qui- 
tandofe el faco de que eftaba cubierto, pu- 
dieífe con decencia , y fin embarazo man’1 
tenerle menos apartado de los quartos de 
Palacio.

57 No admitió Mardoquéo unes ver
tidos, que no decian con fu dolor. Hizo 
decir a la Rey na , que él nodexaria elfi- 
Jicío , y la ceniza , harta que pluguielfe al 
Señor hacer, que vieften fus ojos algunos 
rayos de fu luz. Qué quiere decir eftade- 
moftracion tan nueva ? exclama afligida 
la Reyna} y qué defdicha es la que me

ef-
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efpera ? Sea lo que fuere , yo quiero1 fa-!— - i 45*’ ■
berla , y fin duda , que folo fe efpera el! v 3
modo de avifarme. Hace que le llamen árj^Á^óqSthaeíi 
Athac, Eunucho de confianza, que el Rey1 * • A ' ' 1 ■ 1
- t . t * i r *  rr  ei dederac>>
le havia nombrado para que la lirvieííe/pr*cepi.tci ;uc.¡retad* 
Oficial prudente , afeólo a fu férvido , y 
con cuya fidelidad , cenia mas de una- »
prueba , que podía contar. Athac , ledixo . ^  h _r 
la.Reyna: Oy necefsito de tu zelo todo, ; >
y de toda tu difcrecion. Anda de mi par
te á bufear á Mardoquéo, procura laber ]
de él á todo trance la caufa de fu dolor, t
y ven á darme quenta , fin comunicar con' 
perfona alguna lo que te dixere.

y8 Athac obedeció , y encontrando 'f-Eĝ rqueAtiiach, 
á Mardoqueo en medio de una gran Pía- 
za , delante de la puerta de Palacio , le a”te ~'1’ 
dio parce de fu comifsion. Mardoqueo, , ^
para quien el Eunucho no era defconoci- 
do , le defcubríó la caufa de fus temores.
Contaréis á la Reyna , le dixo. ¿ lo que 7, Qui ¡ndicavi

oAjum

nt ei
aqui paila contra los Judíos , el poder ^ ¡; ioq;;*dô ac- 
que Aman ha recibido dél Rey:, para ha- promiĉ t, ut imhe- 
cer que codos mueran al furor dé nuefiro d ôrun̂ nccrLir" 
enemigo , que liega al c.xceífo: de eftár íetarsemumi 
del todo prometo a comprar la fangreo 
dé un Pueblo inocente, á-icofta de íus!the-:¡ 
foros, Poned en fu mánojeíta Copia del 

i.; Edic-
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Either IV*
6« Exemplar quoque 
Edîd ï , quod pêndé
bat In Sufan "dédît 
e ï , ut Regïnse oitetx- 
dereD 3 & ' monete t 
éam ) üc ïnrraret ad 
Regem, depreca- 
retur entri proRopulp 
ino*

Either XV. 
i .  Et rriandavlt eì 

fhaud dubîum quín 
Either Mjrdochæus) 
ut in credere tú rad Re- 
gern, & rogam pro 
Populo fuo, öc pro 
patria fuá,

V, u
'3* Et tu invoca Do
minum , ôc loquere 
Regi pro nobis , & 
libera nos dé morte*

'• Either IV. 
t)vRegrefíus Athac, 

nuntîavit Either “om
nia, quæ Mardochæus 
dotera t*
iû* Qu# refponditeij 
& juisit ut diceret 
Marcio chæp» , . '

té'4r H i s t o r i a  m l  P u E É tá  
Edi&o fixado en Suía , y decidle , qué 
hiendo la, unica, que puede contrabalan
cear contra el favor del Miniftro en el co-i 
r3z0n.de Afluero >es precifo que vaya a 
echarfe à los pies del Rey fu Efpofo, y 
que implore fu clemencia por una Na
ción, que ha proferipto , por no conocer-, 
la,. Aviladle fobre todo en mi nombre, 
que en los dias de fu gloría no fe olvide 
de los de fu humillación , y de fu media
na fortuna. Que fe acuerde de los cuida
dos , que por ella tuve en fu infancia , de 
los trabajos que me coftó fu educación, 
de que Pueblo trahe fu origen , y naci
miento , y que fon hermanos íuyos los 
que fe deftinan à la muerte.

yp Bolviò Athac à fu Señora, y le 
refirió fielmente las palabras de Mardo- 
queo. Qué yo vaya à hablar al Rey , y  
que configa perdón para mi Pueblo ! re
plico Efthér. Luego no Cabe Mardoquéo, 
lo que perfona alguna no ignora en toda 
la extenfion del Imperio. Tu , Athac, bien 
lo fabes , que qualquiera perfona , fea 
hombre , Ò muger, que tenga la ofladia 
de prefentarfe en el quarto del R ey, fin 
fer llamada determinadamente por fu 
nombre, es entregada immediatamente à

la
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la muerte , lino es que el Rey extienda 
fobre ella fu Cetro de oro en feñal de ii.o iSS íeTviRc* 
clemencia, y de efta manera le conceda fhĥ . CUn̂ > ^  
la vida. Buelve , Athac } y da noticia á norun̂ 0'Pro 
Mardoqueo de la Ley , que ignora. Con iS L ^ Z n íc ^  
qué cara quiere que parezca yo en el quar- ¡»tetrius atríumReg¡s 
to d=1 Rey mí Efpofo! Yo > á quia.- pa- 
rece que ha olvidado , íin haverme llama- ymdílcerfici*Uî H‘f>
, 1 . . ... , . toreé Res aure.im vir-

do vez alguna treinta días ha? gam ad eumtetende-
6o No ignoraba Mardoqueo la Ley. Í^Ttqíf 

del Reyno , como imaginaba Efthér; pe- v!vere‘tgo¡ginirquo
• i . .  s* f* r*' v modo ad R.¿£?pfíi itij

ro quería, que la Reyna le expulielíe a trareporero,q»*tr¡, 
morir por lafalud de fus hermanos ;o por j?unaiam díebtrsnon, . i. , v | . * toru vocata ad eum,
mejor decir , liego a comprehender que 
no haviendola colocado el Señor fobre el á?<L^ÍÍcl)m au~
J roño , lino es para que hrvielle a lu glo
ria , íabria fu Mageítad Tacarla del peli
gro. id , Athac , infló Mardoqueo , con 
aquel tono de authoridad paternal, que t}. Rnrfum manda- 
pedían las círcunftancias, decid a vueflra Xlc Eftfier *r  1 V ’ n  P̂ tCS ‘ qüód ÍUÚ-*
Reyna, que tlO conoce clíLl* TOaiiituarntatitii;!}!!"
thér en el temor de que fe halla fobre- 
cogida. Que fi imagina , que la Corona,-Judíe!s: 
y 'la  elevación en que fe halla , la excep
tuarán de una Sentencia, en que todos los 
Judies fe cotnprehenden , y fon atropella
dos? Y que íi en acafo, que pudiera esperar
lo , podria quererlo afsi? Que fi el temor le
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Eíthei? IV,
■ 14, Slením ritme'fí- 
iuerís, pct* alíam oc- 

; caíiooem Iibciubua- 
tur Jud<d:& ru, & 
dotfms patrís tu í, per 
ribitis. Et quts no.vír, 
ocrurn iddrCQ adReg- 
num yenerís, ut ín ca
lí tempore pararen^? 
1§ .Rurfumque Eíiher 
h«c Mirdochíeo ver
ba mandavit;

16 Vade & congrega 
Granes Judíos* quos 
i 11 SuCan repereris;?¡5c 
orate pro mt. Non 
comedacis,r5 í non bi- 
batís ttibuS-díebus, ¿c 
tribus no&ibus ; & 
ego cum anciUis tneís 
firmiíter je junabb& 
tune íngrediarad Re- 
gem,conm legem fa- 
cíerts v non vocata,
tradenfque^me. inórtl
fe  peticuÍQ.

1 6 6  H is t o r ia  del Pueblo  

hiciere guardar oy un filencio cobarde, 
no falcan medios á Dios para facar de la 
oprefsion á fu Pueblo, Su Mageftad nos 
falvará En ella , y la d exara perecer, y á 
la cafa de fu padre. Y quién fabe , fi el 
Señor la ha coronado unicamence , para 
que fea inftrumenco de fus mifericordias? 
Y  que en fin , fi por ventura imagina, 
que fu Mageftad no ha tenido otra mira» 
que fu elevación particular? .

61 Efte difeurfo v ivo , y animofo de 
Mardoquéo, no era exprefsion de alguna 
deíconfianza. El conocía el corazón de 
Efthér, y fabia bien , que no merecía re- 
prehenfion alguna. Pero juzgó , que debía 
animar fu zelo , y encender á fu valor. 
Por tanto, no fe dio ella por ofendida. 
Bolvió á embiar á Mardoquéo al mifmo 
Oficial, con orden de decirle , que bien 
podía contar con Efthér. Que folamente 
le fuplicaba , que juntarte á todos los lu
dios de Sufa , y que la encomendarte en 
fus oraciones. Que ella defeaba , que por 
tres dias, con fus noches , guardafien un 
rigurofo ayuno, fin com er, ni beber: que 
encerrada en fu quarto con fus criadas, 
ella fe condenaba á los milmos rigores: 
que procurando aflegurar afsi la protec

ción



de Dios. L ib. XXXV. 16y 
cíon Je D ios, determinada á m orir, irla 
á prefentarfe al Rey fu Eípofo, fin fer lla
mada , y fin detenerle á examinar mas 
largo tiempo , fi efta refolucíon podía con
tarle , ó no coftarle la vida.

61 Nada menos efperaba Mardo- 
queo del aliento de Efthér. Bendijo mu
chas veces al Señor , por el fruto que co
gía , de los cuidados que con ella havia 
tenido. Fueíe luego á decir á ios Ifraeli- 
cas de Sufa,lp que podían efperar déla 
R eyna, y lo que efta fe prometía de fu 
fervor. No huvo alguno > que no fe abra- 
zade con la ; mas auftéra penitencia , en un 
lance tan deciísivo > y viéndolos Mardo- 
quéo en efta fanta difpoficíon , dirigió á 
D ios, en nombre de todos , efta fervo- 
rofa oración.

63 Señor Dios Omnipotente , bien 
íabémos>que todo el Uníverfo efta fu je
to á vueftro Imperio , y que fi ceneis re
fucilo falvar á Ifraél, nada podrá oponer- 
fe á la execucion de vueftra voluntad. 
Vos hicifteis el Cielo ,y  la Tierra, y quan- 
tas criaturas fe encierran en el ámbito de 
los Cielos. Como Vos fois el Criador , Vos 
fots también Dueño , y Señor de todo , y 
nada os puede refiftir. Ninguna cofa fe

ccul-

Ano- de el Mundo 
- 3447.

• Eftlier IV.
17* Ivit ataque Mar- 
dochams, 6c fedt.om* 
111a 1 qtia¿ ei Efther 
praícepcrat. _

Efthcr XIII,
8. Mardochseus ¡au* 
tem deprecatus cft 
Dominum , mempr 
omniüm operutn cjus,

í*E t d íx ít: Domíne 
Domíne Rex omní- 
potens j in ditione 
enímtua cunda futir 
pofita, & non d i quí 
pofsít tuíe icGftcxe 
voluntad, fi decrevc- 
ris falvare IfracI#

io*Tu feciflí Ccdum. 
6c térra m 5 & quid** 
quid Cbelí ambítq, 
contínetur,
y. si*



Ano de el Mundo, 
H f j» '

’T f th T T x r  u .
12* Cunda noíH > & 
ícis , quia non pro. 
impervia > & contu
melia, '& aiiqua glo
riai cupiditarci lece- 
rim hoc , ut non adô  
taran Amàn .iupet*- 
ViTsirnum* :
13. ( Llbcater enim 
pro falurc liraeletiam 
veftigia pedum ejus 
dcoícularí patatús 
eifem)
24. Sed tlmuí ne ho
norem Dei mei tranf- 
ferretti: ad hominem, 
& ne quemquam
adotarera , excepto 
Deo mco.
1 Et nuuc Dottii- 
ne Uex De.us Abra
ham y tali ere populi 
tu i, quia -volimi; nòs 
inimici noftri perde
re , 6c hacredìtatem 
tuam delcre.
16* Nedefpidas par
tan tuam, quam re- 
dcmìfti cibi de^Egyp- 
to*
17* Exaudí depreca- 
tioncm meam, & pro- 
pitius elio forti , & 
funículo tuo ,, & con
verrete lu&um tiof- 
trum in gaudìum , ut 
viventes laudemusno- 
men tuùm, Domíne, 
&ne claudas ora te 
canencium*

t ¿ 8  H is t o r ia  del P ueblo 

oculta ajyueftros ojos. Vos fabeis, que íi 
yo he rehufado adorar al fobervio Aman, 
yo no lo hecho potdefpreciode fu gran
deza, por arrojo infolente > ni por vano 
defeo de -sloria. Por el bien de la Talud de 
Ifraél, eftaba , y eftoy prompto a befar 
con refpero halla fus ".mil mas pifadas. Pero 
el es un impío, que pretende honores di
vinos. Yo he tenido temor de transferir 
á un hombre mortal el culto , que debo á 
Vos folo , y que fe imagiuaííe > que yo 
adoraba a otro , que á mi Dios. Ahora, 
pues, Señor Mifericordiofo , Dios de Abra- 
ham , y de nueftros Padres, tened piedad 
de vueftro Pueblo* Nueftros.enemigos in
tentan entregar a todos vueftros fiervos á 
la muerte, y exter,minar vuefíra heredad. 
No abandonéis ellas reliquias de una Na
ción , que haveis elegido , y acordaos, que 
no la facaíleis de Egypto, para verla pere
cer. Oíd nueftros ruegos, Señor : fed fa
vorable , y propicio á vueftro Pueblo ; d 
elle Pueblo amado, de quien haveis he
cho vueftra herencia. Convercid nueftras 
lagrimas en gozo. Confervad fobre la 
cierra á vueftros adoradores verdaderos. 
Quién cantara en adelante vueftras ala
banzas, y quién bendicirá vueftro Santo

Nom-
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Hombre, íí todos los que os conocen, ba- 
xan en un inflante al fepulcro.

64 Bien preftopaísó ala boca de fus 
hermanos la oración de Mardoquéo. T o- HftherXUf 
do líraél, en el peligro común, unió fu voz, ^  Omnis quoque 
para hacer violencia lanta a los Cielos, de obfecratione dama- 
donde efperaba fu íocorro contra una Vlt. Ppminum ’ e& 
muerte cruel, inevitable de otra luerte. íaipcndcret,

6 f  Mientras que íe ayunaba, y ora
ba , mas atento, qüe nunca, Mardoquéo 
á los palios, y conducta de Am an, deí-. 
cubrió la parte, que havia tenido el pér
fido en la confpiracion de los dos Eunu- 
cbos de Palacio. Permitió el Señor, que 
llegaflen á fu noticia los intentos de efte 
Eftrangero, contra la períona del R ey, y 
contra el Reyno , de las conípiraciones 
que fe formaban en todas las Ciudades 
por medio de los Macedonios , compa
triotas de Am an, que en ellas fe havian 
eftablecido, y eran enemigos de la Co
rona de Perfia, actualmente conjurados 
para hacer que paífaífe á la Lydia , y  
ellos havian de fer en las Provincias, y 
hafta en la Capital, los Executores de la 
fentencia de muerte dada contra los Ju
díos. El bien huviera querido defcubrirlo 
todo á la Reyna , pero además de fer ade- 

T o m . X M lan-
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Éfthet XIV.
[J. EftherqaaqueRe
gina confugttad Do- 
snúium , pavens peri- 
cuium , quod immi- 
«:bat.
z. Cutnque depofulf- 
fet veílcs Regias ,-fte- 
tíbus & 1 u¿tui apta 
indumenta fufcepit, 
& pro imguentls va- 
riis ¿ciñere &lterco- 
re ímplevit caput, & 
Corpus fuum humi- 
liavít jejunlis : om- 
niaque loca , in qui- 
bus antea iastari con
fue vera 13 crmíuin la* 
ceratione complcvlt.

: 1 7 0  H i s t o r i a  d e l  P ü -e b l o  .

: Jamarle .demafiadorevelar; alRey ’todos! 
eitos myfterios de iniquidad , fin tener 
buenas pruebas á la mano , Hallándole, 
como el traydor fe hallaba, en el punto; 
mas alto del favor del Principe, y fer
inas conveniente efperar las coyunturas, 
que pluguiefle al Señor difponerle , no fe 
atrevía á confiar á Athac con individuali- 
dad el todo de tan importantes fecretos. 
Contentofe con hacer decir á Efthér, - que 
quando "haliaífe ocafion favorable , podia 
allégurar al Rey, que Aman, perfegui- 
dor füriofo de los Judíos, era aun’ menos; 
enemigo de ellos, que de fu Bienhechor, 
y de fu Amo.

66 Ya fe acercaba el tiempo, .eti que 
Efthér havia de ofrecerle á fu D io s  como 
Una viíftima , prompta def.ítpdoAalífacri- 
ficio, guftoía de fer íacrifigádac* ;fi podía 
fervir fu muerte para libertar, á fu Pue
blo. E)efde que ¡-fe, preparaba para, e f ío ib  
havía quitado fus veftidos Real.es, y ricos; 
aderezos, para tornar vellidos• de -duelo. 
En vez de los perfumes, y preciofos un
güentos de que; folia ufar , fe cubrió la 
cabeza, de polvo,y de ceniza. Defpr-eció fus. 
cabellos , hafta arrancarfelos, como, orm o 
mentó fuperftuoó endos ftiaside ,fu; triífteza. í



Ano de el M undo 
34/í. ■ r

Either XIV.
Et deprecábame

eíl auxlliator alius*

4. Perículum meinn

de D ícs. L ib. X X X V . 171  
S e  afligía con ayuno rigurofo. Todos Jos 
lugares, teftigos hafta allí de fus diverfiones 

tranquilas, y  deíu alegría inocente, vinie-
\ r  1 r  * 1 ¡- i •  ̂ 3’ - uhhvmuhui

ron a ier deponíanos de rus lagrim as, de Dommum üeum if 
fus cabellos , y  refonaban con fus lamen- ¡ S
tos criftes. A  la vifta del- peligro V q u e .tcr„cs.lol!ls >.adiuv£l
r  r  *1 ' 11 1 ■ 0 rr 1 ■ 1 ®sfolitatiam, Sica-
liempre le iba acercando, no cenaba de jus .pr*ter te nuiíus 
invocar al Dios de Ifraél, de derramar fu 
corazón en fu divina prefencia ,  y  de de
cirle con humilde confianza : Señor Dios ¡n mambusmeíseft, 
m ió , Vos , que íolo mereceis tener el 
nombre de R e y , ya veis , que Vos Tolo 
fois en quien y o e íp e ro , y que no conoz
co mas Protector, que á vueftra M a g ef 
tad. Afsiftidme en el abandono general, ne íírael d_® 
á que me veo reducida. Y o  veo el peli- patres noíirosex pm-
gro a que me expongo , y . no tengo ten- bus ibis ur pofsíde- 
nación de - bol ver atrás. Y o  aprendí de mi res h*reditatein-fem-
n  j  „ - , r  j  • T  m* pitefnanv, feciftiqu.e
Padre ,  y en el leño de mi Fam ilia, que eisfeut íoauus eft. 

V osfeparafteisáIírael de en medio de las’ ; v 
Naciones : que efcogiíleis á nueftros Pa
dres j para reynar fiempre fu R e y , y pa-' 
ra hacer de fus deícendientes vueftro 
Pueblo , y  vueftra heredad. Vos les ha’ 
víais dado vueftra divina palabra , y Vos 
fe la haveis cumplido. Pór lo que mira á 
nofotros j ; nofotros hemos tenido la def- 
gracia de irritaros con nueftras o fe nías:

M i  Vos

f , Audlvl á patra 
meo , qubd tu Domí-

6» Peccavímus in 
confpe&u tuo , & íd- 
cir-b: tradídffti rioshi 
manus . iiúmkorum 
noilrorum:

7. Coluimus entra 
déos eotu.n* - Juilu§ 
es Domíne;
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Ether XW*
8« Et íiutic non eis 
fnffícít, quod ydurîf* 
Erna áos opprimunt 
fervicute > fed. Fobur 
mànuLim  Íuatíum , i d q -  

îorum potante de- 
gutamev ;;

Voîvint tua muta- 
Tè ptomiifa , - & delere 
hsereditatem tuam> & 
claudcre ora laudan- 
tium tè > atque exrin- 

;guere gloxìam Tem
pli t & Aitatiseli!* 
tio. Ut apcriant ora 
Gemium,, &. laude ut 
idoìorum forti rudi- 
nem, Se ptasdicent 
carnalem Regercy in 
/empitemum. 
l i .  Ne tradas» Do 

.¿lune j fceptruuT tuum 
,-his i qui non funt ? ne 
rìdeant ad ruitram 

j ̂ oilrainv fed conver
ge coniìlium eorum 
iupçr eos, ¿keum, qui 
in nos ccepit fevire>...i - ~

I7-1; BrST0RÍA Bei. P ü íil c Í 

Vos nos ha veis caftigado, entregándonos 
a las Naciones, enemigas , cuyos Diofes 
hemos adorado. Vos ibis juño;, Señor ,.y 
con humildad nos fometemos á vueftros 
golpes. Pero ellas infieles Naciones- no íe 
contentan con tenernos en la efclavitud,
y vedarnos el bolver á nueftra. Patria.

: & 1 1 1 ' 1 ■

Atribuyendo la fuerza de fu brazo, que 
Vos armafteis contra nófocros, al poder 
de fus Id;oÍQS> : intentan echar por tierra 
vueftras promefias, ydeftruir las-reliquias, 
de vueftro Pueblo , deftinadás a bolver á 
fer v ueílra herencia en la tierra de fus pa
dres: cerrar para íiempre la bocai a los 
que alaban vueftro- Santo Nombre’: apa* 
gar la centella,, que ha quedado, para 
bolver á encender el íagrado fuego del 
Altar, quando fe reftablezca altada fut. 
gloria vueftro fanto Templo,. A. las Na
ciones infieles, es á quien intentan abrir 

..la-; boca ,, para celebrar el poder de-los 
Idolos, y para exaltar perpetuamente las 
débiles grandezas de un Rey mortal. 
Abandonaréis Vos , Señor,. vueftro-Cetro 
á unos hombres impíos, que ion nada en 
vueftra prefencia, con peligro1 de verlos 
ultrajar vueftro Santo Nombre infulr 
tando de nueftra ruina í No haréis que

fe
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fe buelva contra ellos mifmos la iniqui- "~^h’--y 7- **
dád pde fus : prOyé¿los í̂ iNo;; acabaléis' cor* xz. jv¿n,ento' do-
efieh om b ^  que ha em pezado sn&te™ore V¡!
ya á- perdernos i  '-'AcOídáOŜ  -de'f $*bíbtto$¿ ipúlatipníi nortea , Se
'  . -1 i ' i» } ’ f n fi* • í da miht : fíduciartíDios mío, eft ios días de nueltra aflicción«; Domine r¿*
Dad á: vueftra íierva y que; haveis‘ hecho* \ &wni«*fep®i■ , 1 ¿ j f ■ teíta,usfJ
Reyna Pobre la tierr'á ,; Vbs-,qúe ifóís el- SéJ 
berano de elfos hombres, que fe levárttárf 
a Díofes, y de todo poder criado , dadle *3- Tnbuerermonem

1 J r 1 compoíitum m ora
aquella generóla conftaaeia, y  aquella no- meo in confpedfcu
1 i r  ü * 1 i r 1 \ A % Leonis, & trafs&fer
ble íegundad, que -fojamente puede ve-cor mius in odium, 
mirle de- Vo£. Poned én mi boca las pá- hoftt*£ofei>ut§eip*. 
labras convenientes , qué debo decir para qui deonientfunt, :, 
eaim ar :ál Rey-; mi'- éipbfé/M Lpréfehciáy :\ ^11  ̂
tan poco efperádayva á irritarlo , com o á : 
furioío León. Mudad fu cofazon para con 
él' perfido, qüé-'leháce trayeion, y nos :ül- r4. Nos autem-rabera 
traía.- Q ue lo  conozca, Señor, v lo aborrezi manu ?,a*&,.aí ,,va 
c a , como m erece: que haga perecer con xilíHii) habentcihr níft
r n • - n i  ■ * i n r te , Domine , qui ha«taltigo julto ai enemigo de vueltros íief- bcs- omn\üm. ieie».

ti am»vos, como cambien á todos los que le con 
juran con él contrá vuéílio Pueblo.Librad-  ̂
nos con el esfuerzo dé Vuéftra m-arió ortinb 
potente. Vos eónocers mí flaqueza; pero »/'Etnotóqowode- 
cambien veisqiie.-fois el u-nico apoyo, «mu detefter ca

que ya-implo-ro. Mitahdo eftaismr cora^
2un Vos,; á quien nada fe efeonde. Vos gs*»**. 
fabeis , que yo aborrezco la gloria de los 

^om.X, M 3 In-
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345 5'* —•:■ Infieles> que deteílo toda alianza ion los 
• jncircuncifos, y que Tolo vueftra difpofi- 

«ion me fia hecho; confentir efl fet?oeípeira 
de un Rey eílrangero. Vos lo íabeis ,.y os 
pongo por teftigo, que no ha tenido par
te mi elección en el efplendór, que me 
rodea. La necefsidad .de mi eondicion me 
ha condenado á ello , y; en los inflantes 

‘ que llevo la/Corona , feñal preciíade mj 
, elevación, la eíloy deceílando como ob

jeto delfiorror. Por'tanto, jamás fe ve fí> 
bre mi cabeza en los dias en que el reti- 

V7.'Et ciuoánonco* ,ro le me permite, ó en que mi ¡ libertad
nitdcrím ‘ ui"'Wenfa ■ ,r  , - , :i . r  , 1 .
Am¿a, necmihi pía- no ;ie ñaua precitada. Vos, m i .Uros¡, -no

^ .veis v$ b fentada en Ja mefa de ,d 
yinumíibaminuur. jobervi© .Aman , vneilrosenemigo > yaiüeifi

;tro. ;Si .alouna vez, por cond¿lce,ndéncia 
• . n-. .aligada al ©fiado en que me v¡eo., heafsifi'

;ií.'Etiiumqüatn:i¿ ddo i  los Pellines del Rey quien m e  ba
tata fifanciiia:wa,< ex y ejg fiado por efpofoebien Pabeis, que ;mi
<¡uo fauc transJata • ,r ¿l • v J •.
fim»uftjue ín eorazpnno .eftaba ,en ©Ups ,y  con quénre-
DoánT.Dév ÁbZ a c io n e s  evitaba ibeber el vino de la ©o- 
1«“ * :pa Pacrilega , que Pe hayia ofrecido d Jos
- Idolos. Uefde que me sconduxiíle .a efle
A Palacio ,halla el día en que os hablo., .Se-
.• ■ hor Dios de .Abrahfin.j steíligo Pois, que

. jamas me die regocijado fino e n . Vos, y
*gue Vosifolahaveis.Pido.-.todo mieoofue*

.. .. lOf
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iol Levantaos, pues, ó Dios Fuerte! ío- •~,£”h'e X1 ; - 
bre todas las Potencias del Mundo. No 19, p¿us ftírtiJíüpei* 
efcncheis á los que invocan otro Dios, que omnes, exaudí voam
a Vos» Oíd a los tieleŝ  adoradores , de áiiadrípém habent, &r 
quien íois toda la confianza , y de quien ,d& ‘Twe
íiempre íeréis Dios único. Libradnos det « s M W p r ’. 
furor de los impíos, y en particular fof- 
tened á vueftra fierva en el peligro, á que 
fe va á exponer, :

.6 7  Una oración tan ferviente , no pu
do dexar de mover al corazón de Dios.
Sintió Efthér en lo intimo de íu alma un 
teftimonio íecreco, que cada inflante Ie: 
decía, que atendieffe fojamente á feguir 
el rayo deluiZ , que, vería Lucir delante-de 
fus ojos: que liempre cendría á fu lado 
una guía infalible, para dirigirla en cada 
uno de fus palios; y que fólamente debía Efttíer, V*

1 r r ‘ • j 'ü r. Die auíem tertíoponer todo íu «cuidado en tener entera ;nduta ea Erther re
confianza, y una docilidad hnmildei gálibos _ veftimcntis,

, n  j  1 i n r  n  r  1 &  ftetit m amo do-,
68 Penecrada de elros arectos , íe le- mus regís, quod erar 

vanea de la. ceniza., y  delfilicio al tercer 
dia, defde el principio.de' Fu ayunó, y de fedébat fupei foiium
, . 1 1 . ,, , T fuurn ín Confiftorio
las oraciones, que hacían por ella los Ju- paiadicoatra oftíum 
dioseo la Capital., Se quíta los vellidos lu- >l0'13US: 
gubres de fu duelo: ordena que le traygan 
fus mas ricos aderezos, y fe hace veftir - 
magníficamente. Invoca nuevamente al 

; M 4 Dios
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Die, aurem tcrtlo 
<?opofvùc ydlmienta 
prua tus íuí¿$£ circuì*1 i* 
cUta cft g iu ria  fu á » .

■ 'CùtTìque'tegiòÌaU 

g e r c t  habitUj &  m v a -  
c^U t  ‘Otti¡mia  re£to-.

U  S a lvato relli 
De-utn * aiTumpiit duas 
íií ínulas*

é* ?£t iti per intani qui 
dcrm Jiinlrebatvir, spia-
fi^r-as d .iic iis  , tk ni- 
p'fiutejaerirudìae e o i  
p .& finim  ferrc n o n  
ÌuHinenaB
7* A ir  era auteitì fa - 
flaùlaaruta fequebatur 
dorainam  ,  d e  fluenti a 
¿li riìuiJQiina lü d u m (la
ta  ia fe a s a n s .

8« Ip fa  Autem- Tòfeo
^olore^u-Icùm  .perfuf- 
fa  Jfc.gra r ¡ $ aC-ni t e n-. 
eI?,'^ o a ü is  y ¿triftom 
celah-a-t, amenam#i A  
tììnftieiiìm orc poittrac- 
aauvu ■
$>,I n g o lfa  ig iru f cu n e
t a  per ^ rd in e m  o f  

. t ì a , fietlr ^cooi-ra R e - 
- g e m , u b rilie te fid e b a r  
iu  per fo li urti R e g n i  

..itti t lai iuiujs >Vc&: bus 
i 'e g i is ,  j&oroqtns -fui- 

rJk p : e tiq'Ùs la-pi - 
-ciìfe.us, cratguctctribi- 
I c i^ a f p e ^  "

■ . ffjtffàìte-- é h  Pvih&i 
P i - j s  .Gitelo ,■■' 'Salvador -de:• todos los 
f  umbrfes lUhko Proted:or de fuspìadou
£às emprfcflàs. Llama dos criadas s la una 
la lig u e , levantando la falda de fu ropa: 
fe apoya fob.re el brazo cíe la o tra , ma- 
uifeílando pena en mantenerle to la , por 
fu extrema delicadeza : lleva penetrado de 
amargura fu corazón, y  fobrecogida de 
temor fii alma,: ¡en m e d io :de tanta pe
na j un coiorlde tofaderf amado. en firíem - 
•blante, y fes ojos llenos de< eíplendor , y  

de dulzura, fervian de h erra o ib velo a lo  
proferido de . f e  d olor, y à io  oprim ido de 
fe ¡animò. -Be rcila naáiitéra atravieíia to
das jas : anteíálaá, ¡que 'COrrduciaa.al<Már- 
to d élR ev  fe -tefeoffe Se detuvo en ja  fala ̂ A
más immediata, como para defeaníar al
gún tante v filo  era: ,ir-tiempo yen míe el 
Rey fe dexaba vèr fobie fu: Trono, colo
cado ed dointeerior de Jaa iGamara enfren
te de la puerta, Efeabateveftidode fus Rea
les yeillduras-* tdd© .brillante detoro, y pe- 
dredr.ias.;.: Saífemblaate;s¿ri.o ,/ y1'lleno -de 
mageftad** infundía .un. jselpetofo >cemof, 
fendo fu afpedto terrible. A l  ver a Eiihér 
que fe -acercabâ  y prefentaba fin fu orden, 
bobiò d : eli a la cabeza. ? y  centelleando fus 
î oSj, le eehòjima sùbadà ieEÒzfeerodèe pia*.
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to. > quedó reclinada en el Teño de la Da-: s'n - co'mm * 
ma, gñe la foftenia.
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tuba bien toda ladra de fu 'ábnáí G ayó d ef 
mayada E fth èr, fe trocó en páiidéz: ièievaffet
tal el color vivo de fu f e m b ia n t e fus oíos »demibusJ  oca h sm io t erri peo
fe. cerraron > y fu cabeza , fin movimien- torìs mdicàffct, Re-

* - ■ - ‘»ini corrüit , & m
pnllorem colore im- 
m m tato, :1 a pi’jm ftipciJ ; '

/ - ■ n -  * - V n * 1 an-cHiula reclina vie
6p Dios p erm in op ie  scadente , para . caput.- L'. :

facax fu gloria de èl. N o tardò fu Magei- n . Gonvert!tque
■ tad en traerle el remedio. Dueño de los P-l!s ípjn'tHm Regis 

1 1  „  ' , 1 . ¿x- in manfumidmem, &
corazones de los Reyes , mudo el de Atlue- fe;umis ac metuens;
ro ; y del mas terrible de los Principes,
■ hizo el- efpofo mas fu aye , y  apacible, fu¡s, doñee rediret ad-

T o d o  temblando de fufto al -vèr eleftado bdurS,VerblS blandie'
eriíie de la Re y na , fe levanta prompta-  ̂ .

„ 1 r  n - i 1 , 1  X. , .r  12< Qnid, habes Rí
mente >de lu í r-ono , acude exhalado a El- ther» Egofnm ftater :
•iher , Ja ibftiene en fus brazos, y  no perdo-tuuSj noiunctucrc*
n a  cofa alguna, para que buelva de fu def-
m ayo. E fth cr, le dice , qué es lo que te- 1 u  Non morE'r.‘5;J n i non emm pro te , icd
-neis:? N o aabéisy: que loy vueltro herma-- pro omnibo$-¡hw?-i«*- 

no ?Pues qué teneis que temer de mi ? - N o couft,tutae4 p ,• 
moriréis. La ley dada contra los otros no ’ 4* Accedeígíwr,8c

1 1 y  íccptruiBi
ps comprehende a vos. ■ Dignamente m e- 1
receis fer exceptuada-de ella. Acercaos, y 'SííelS-
t o c a d  i n i  Getto. ■ - 1 vkgam, sc-pofuitíu*

T-/V1 v p  t -i * a. per coll umejuSj & of-
70 fcitherno íe íceobraba , nrpodja culatas eiteaor, &

q aerisi'pronunciar una palabra.. Le aplica el Rey ai!::CurÁ«hi non le
al cuello íijiGetro de oro , y le dice, : Ha-

p©r-qUé -n^ féteíáís el
.son-.
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Ano de ci Mundo  ̂ HlSTQ&lA í>E£ PüESLp:
con/uelo' de-;:,qqe os Ipyga-,? A,: eftas---paIa-í

ĉ maueVv!d!flet bras, recobrando ius fentidos algún tanto 
Esiher Reginam ftanr ja jf^eyna, fe acerca para befar la extremi-

.juí, Si cxtenditíou-ldag deí Getip d e  o ro y y  levantando den
L V i ^ S S 'P M W t e P j b s  A 'A í& ero  ,1c .¡¡ce c i  gran-
niaiiü/Qus aceedcns, jg pena . >q0 05 admiréis, ó Gran Rey , de
ofculáta eft íummi- , i 1 . ,
tatem virgs ejus. 1.1 turbación CU C]UC 111C m ililS , >' de lili

Eíihcr xv. desfallecimiento repentino. Y o  os miré co
ja. reípondk: mo a Lin Angel de Píos. El refpecofo te-

Vídi ;t.p Domine qua- , P r  , . \ . .
fi Angcíum/De¡, rnor j.que me iobrecogio, me na reduci- 
concufbatum eft-cor eftado en chic me veis ; pues á lamcum pras , tmiore i  [ i t
gW¡® tu*. verdad , Señor,, vos tois un Principe temi

ble , y he vifto falir de vueftros ojos rayos

raj>(iis< «i«,CDatniuej de; lúa -tan refiftindeciéntes-, que. hanideí- 
& fecícsti}a:piena caj lambrado Jt 'los; .mjos. N o  pudo decir
i ti. * éuuiqiis loque-' más. Bolvió á caer fobre los brazos de fu 
r ; ; r : 2  cr»ada desfallecida, y  cali fin aliento. Opri- 
eft; * - mido de fuño , y de dolor el R ey', no
1,9. r Re? ¡jutcm turba- r  . J . . . . .  r J „
/■unir, & omncs mU omitía col a alguna para- aliviarla.Los Cor-
bamwelra. C°aíbla" Ccia,K)S ¿ porfiafe difputaban unos á otros 

. Efther v. _ la honra de fervirla. Tanto fe, efmera-
Efthct Reginaui flan- ron , que boivio Either perleciamente a lu  
tem , piacmt ucuus fentido. A Huero fe miraba en el colm o
ejUS-** ; *
3. Dixitque ad eam de fus defeos. Jamás le agradó mas la
Re;*: Qiid . vis Eí- q *1 -% °  i r
rherRegina?c^iseft Keyna,m  lc  pareció tandignade lu amor.

tl,Aíi? £tíamfi Eílhér, le dixo , qué pretendéis de mi? 
Regni petiens, dabi- Aunque pidas la mitad de mi Rcyno ,  te 
tM tibl* ñrá concedido. Hablad confiada ; derecho

te-
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téneis.pafapedirlo' todo , y eftad fegura, 1 
que todo lo coníeguiréis. ■ j  v. r? 
, 7 1 Governaba D ios la lengua de £ f  

tlrer j y  le ínfpiraba cada uno .dé lus palios, 
y refoluciones. Su M ageftad le hizo com- 
prehender, que aun no era tiempo de ex- 
plicarfe: que. la buena voluntad del Rey 
íé aumentaría m a s, y  m as con un poco de 
dilaciónr que, fe debía cumplir, un iucelTo 
diípiieftoriargo tiempo havia, por la mano 
■ del Albísimo,.antes que clladefcubneíle al 
R ey la defdicha de íus hermanos, y el nom
bre del traydor, que difponia las cofas pa
ja  arruinarlos. Contentófe, pues, con ref- 
.ponder a l.R ey , que tenía diipuefto un ban
quete >.en fu q u a r to a l  que efpcrabaj que 
;no jehuídria afsiítir; y quede fuplicaba, 
que llevaífe con ligo á fu Privado Aman. 
Si, refoondió A flu e ro , con m ucho güito, 
iré al feftin que .me. ofrecéis: que avilen 
.á :Aman le  den ;notácia dél deleo.de la 
.Reyna * y  quelnó pierda tiem po'en ¡lograr^ 
y aprovecharte. de la honjE» que lé  quiere 
.hacer. ' ■. ■

7 1 E l  banquete.fue .magnifico: él R ey  
afsiftió i  i i c o q  EuiMinlítro :fe bebió con

- - de el- "M lindo

V.
4 *: At illa refpondit: 
Sí Ri g i1 placet j obfé- 
ero ub venias ad :rbe 
bodíe , & Aman te- 
■oum , ad convívíum 
-quod paravi.

U Srarimqnè Rèx: 
Vocate, inqliit, cito 
Aman., ut Efthér obe- 
dt.at voluntan*:Vene- 
rutit ítaque Rex & 
Aman ad Conviviti ni, 
quod eís Regina pa
ta  verat* ¿ríJl

6 . Dixttqued Rex, 
poflquam vinum bi- 
berat abundanter: 
Quid .petis ut detur 
tibi ? Et pro ejua re 
pöfVulas? Etiamfi dr- 
midi am partem Reg- 
ni; mei petieris., im-

abundaacja:r,̂ ;€n:to.écH«v).ma;nifeí̂ -iciim-i. 
piído Jego.cijoiíi Empeñado Afluerd. cn,: fa-, 
1 • ' til-
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.. risfaceríáUoUeíeos.dé-la Reyna-¿dá ínílb
 ̂f  ̂bí-v.V i VT * ••

.7. Cu!' rcfpondít Ef- que le manileíhíle iu fecreto,y ie decía-
therV Petitio mea, & ra{fe qué, eradoque íefperaba. cdnfeguir de
preces íunc iíte: * ' ^  \ NA . \ u

lu períona ? Bueívo a, repetiros, le dixo,: 
.í: •. • •••• y que aunquepidais la mitad de mi Reyno,

rae tendré pordiclioío en haceros de ella 
Spbera.nf.1^ , Gran Rey ,:..refpoadid .Ef-

8, SI inven! tn conf- th ér¡m od eñ am en ten a le extiendenf mis 
& fiU¿e|i5p C «  pre te alian es , n i . i  vueíiros; reforos, ¡fii á 
dft.-ínibj.qijod-poftú- v.uéílfos Eftados. Permitid os-rue^o, que
(o , Sí nieatn impleat . . .  . ,  n ■ „ . . - r  n • ■
pecirioiúm venia: dilate baíta manaba eimanueifcar'mí cora- 
Rex íSc‘ Arpan ;;aa ¡ concededme para mañana el mifma
convivífim quoa pa-. i
ravieis, & «as aPe- favor, q.ue me hacéis oy, y que tenga tam- 
temméáin. hien. 'Aman1 Ja • honra- de acompañaros- e- e»

eftefegundo banquete es en el que-defea 
com piaceroS',y:dáráconoceraV ^M 'a.gef‘ 
tad loquedeíeo me concedáis. .

. • , 7 $ .  Redrófe el R e y , con el defeo. im 
paciente de bolverá ver á E ílh é r , y  con 

■ la determinación de hacer por ella , luego
9. F.greiTus cft itaque que fupieílé fu intención, mucho mas de

1°  que pudiera pretender. Ella pafso la ma- 
víjíffet Ktardochreum y o r . parte de la. noche -en-cantar á Dios
Icdentem ante fores \  > r e  . _ n , :
Paiatii, Sí non iolúm cánticos, y en luplicar a lu Mageítad-, que
S r í r S  $  « n clu yefli fe obr^iPotyel contrario,
demde iucaftfs:o»is Aman, Heno de '•íbbcrviaF'ííBplácable, ' y.
vaidé. embriagado locamente con la honra, que

^acababa de recibir, eftaba fuera de si. N o
mi-
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miraba rendimientos, y adoraciones,que 
no las juzgaíle inferioses á fu mérito. Juz- .  ̂
gaba el infeliz haver llegado ya al mas alto  ̂. f  - - v 
punto de la gloría. Iba echando el colmo 
á fus delitos, y tocaba bien de cerca el mo
mento de fu caíligo. Conduce al Rey á fu 
Camara, y fale de Palacio contal ademan 
de inchazon, y de íobervia , que manifef 
taba j mas que nunca, pedir el culto publi
co , y mira inclinarfe á todo el mundo en 
fu prefeneia.

74 Mardoquéo, que eíperaba en la f
puerta de Palacio el efedto de las primeras >, ; 
diligencias de la Reyna, miro con frialdad 
pallar al Privado del Rey , y fe eftuvofen- ; 
tado en el lugar que ocupaba , fin hacer 
la menor demoftraeion, ni movimiento: 
tanto temía manife&ar, que era prodigo 
con un hombre de las honras, que a íolo 
Dios eran debidas.

7 7  Por mas íénfible que fuelle para 
íá íobervia de Aman una conducta de tan
to defp recio'ai parecer, fe vio precifadov á 
difsimular, y á tragarfe toda la amargura,  ̂
que le cauíaba. Pero haviendo entrado en remfuam. 

fu cafa, no fue dueño de reprimir mas íu 
dolor. Convoco áfu muger , y á fus ami
gos , y les manifefto el vergonzofo golpe

con

EílherV;
TOt Ei difsimulatá 

ira, reverías m do* 
mum fuam, convo- 
cavit ad fe amícos 
íuos &  Zares uso-
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Efther V#
II* Ec cxp o fu ít ÍllíS: 

m a g n k u d in e m  . d iv i- ' 
n a ru m íü a ru riv , filio-; 
rum  que turbara > & 
q uan ta eum gloria: 
íu p e r omnes P r in c i
p e s  f &  fervos íu o s i 

í l e x  elcvaííec*

12* Et poíl haec ait: 
Regina quoque" Ef- 
ther nuliurn allum 
vocavit ad con vi- 
viuni cüm Rege, prê
ter me : apud quain 
etîara eras cura Rege 
pranfurus fura.

13. Etcümhaee om- 
nía habeant, nihil me 
habere puro , quam- 
diu vídero •; Mardo 
charam Judaeum fe- 
dentera ant.e fores re
gías* v .i:--

,t 8?¿ fííSTORÍA DEL PüFBLO
con que eílaba herido. Vofotios me juz- 
gaís dichofo, les dixó, y parece que yo 
debía ferio. Tengq.fiquezas conabundan- 
cía : rae veo rodeado de>. honras, y de 

■ gloria :; miro crecer delante de mis: ojos 
una bella , y mi mero fa familia. T  engo 
hijos refpetofos , y bien criados. Soy el 
hombre del Reyno , en quien brilla la for
tuna con mayor efplendor. Solamente 
miro fobremi al poder Soberano del Mo
narca; y como.íi fuera poco todo eftó, al 
favor del Rey , íé me junta el de la Rey- 
na, para colmo de todos mis defeos. Ella 

¡Princefa tiene prev,enido un banquete á fu 
Elpoíc. Yo Coy, entre todos los Grandes, el 
único combidado á él , y mañana he de 
bol ver- á comer en íii quarto folo con el 
Rey. Nada me falta que defear, y debe 
quedar fatisfecha mi ambición. Con todo 
ello yo foy defdichado, y toda mi fortu
na irada tiene para mi ,que no fea defa- 
brido. Vergüenza tengo de confeflfar la 
califa: mas es mucho lo que padezco , pa
ra ocultar por mas tiempo el veneno, que 
me defpedaza. N o , yo no puedo tener 
güilo en las honras que gozo, mientras que 
un hombre tiene la infolencia de défpre- 
ciarme, y al tiempo mífmó, en que recibo,

las
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las adoraciones de coda la Corte: el Judió 
Mardoquéo,ni fe digna levantarfe de fu; 
ddo, ni aun manifeftar., que me alcanza á' 
ver. f • '. ;•: - ' ■ -i

7  6 Tal fue el Jenguage de'Ámán , y  ^   ̂
tal ferá fiempre el de la vanidad, fi fe pu- M. Refpondcrunt, 
diefle refolvet áícríineera. Su muger Za- <!!IC CA Zarcs UK0.C# p  -;.e juá, occeten. atníci:
res > y fus amigos: congregados para con- jubc paran cxceifam 
dolarlo, aplaudieron íh enojo, é incenfa- "iS íA  *555“  
ron fu flaqueza  ̂ Razón reneis, S e ñ o rle fs!n̂  cáb!tos»&d!c
. . -1 . . . .  i \ , mane regí ut appen-

dixeron : el atentado de Mardoquéo os de> damrfuper eamMat-
be llegar muy a lo vivo, Derecho 'teneis'.
para haceros qualquiera jufticia. Y  por qué c°nvivium. Piacuic
11M *? i 1 1 n i - i > i 1 " S* conlillum S¿ jul-
miatais el cerrar vueírra herida con la muer- ík exceiúm parar* 
te del culpado ? No deberíais eftár venga- crucenit 
do ya , pudiendo lo que podéis ? No efpe-/ -
kís á que perezca efle tnfolentc con todo íu’
Pueblo,que teneis proferipto, con muerte 
mas honrada; Mandad quedefele luego fe1 
levante: una Horca de cinquenta codos de 
altó. Pedid: al. Rey ,e| permíflo de pren
der'^Mardoquéo j fácilmente'confeguiréis 
cita, gracia;, ,y daréis la vue,ftro /enojo * la ía- 
tisfaccion que;eílá pidiendo.:'; de cita ma
nera aprenderán todos lo que os es debi
do -f y curado Vueftro corazón, enteramen-' 
te iréis.a gúflanean fdísiegodas honras  ̂que 
oseíperan en eáfaide Aa Réyha» ai -<d 

L b -  A "  * Fue

i-Ai r-:.'
>¡n.- ■■■

í-'t

yj

Q"
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' 77  Fue del gufto de Aman efte confe-

i jo: dieroníe los ordenes, y fe levantó la 
Horca. Solamente faltaba ía vi&ima > que 
fe havia de íácrificar en ella; pero Dios fe 
havia refervado la elección á si miímo.

; ■ Eligióla en efeólo , y la efeogió como
'■ '* y-.’Dios. Deípues.de haver tolerado, los infol

ios de la impiedad , y puefto en las mas 
terribles pruebas la fidelidad de fo- Pue- 

/ ~ blo r corrió finalmente el velo álosm yf- 
terios de fu iabidurla, y defcubríó la íce- 
na con un eípeótaculo digno de fu Ma- 

- ... . geftad.
, . ; ■ . ’ 78 Havia paífado Aman defde la tar-

• de hafta la mañana en lamenta ríe de fus 
defdichas-, y en prevenir fus. venganzas. 
Solamente eíperaba el punto de entrar en 
el quanco áei Rey para concluirlas. Havien- 
dofe recogido el Príncipe en fu cama, deR 
pues que fe retiró del quarto de laRey- 
na , y no haviendo podido cerrar los ojos
en toda la noche, contra lo que acoRum-«

EftEer vi, braba , hizo que le leyefién los Anuales
1. Noétem ulJtn du- 1 , , . 1 - 1 r  r . 1
*¡t íes in fomnem, «e ios unimos anos de lu Keynado. Dios1,

&biannff£  havia debelado al R ey, que le havia
priorum temporuai. infpirado el deíeo de divertirle con algu-
Quae cuín illo pr»- . 1 1 « 1 • 1 \ <
feSte legeiegp«. fla lección , y lo havia. determinado a m

de fu propia hiíloría ,  goyernó 4a mano;
de
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de él Leétor. Difpufo que cayeífe en aquel - 
lugar , donde ¡efltaba efcrica la conjuración %. Ven tuní eft ad Í1-- 
de Bagathan:,,y Thates: > la rtrayfiion ,vqu¿: 
tenian armada para ¿afléfinar al Rey , y : e f  mmriatf 
modo con que .Mardoqueo havia defcu 
bierto la conípiracion, Al oír AíTuero eftá nt̂ horum. > Rr8:!r*'*' p , V r t Aíiuerutn jugulatc cu- tr
relación, no pudo contenerle en dexar de pientíuni* -

‘ \ i : ' ' _ / \ * i x* Quod cum audif- ;preguntar.:, que honras, y que premio ha- fetRex;  a!c; ¡
via • recibido eflie fiel Eftrangero por un hac6dc ̂ & A ac pramiíi Mardo-

ct Mardo- 
chariis ínfidias Baga- 
tham t &  Thar/s eû

r  * • * K o r  ̂ i'1“'““1 í T V
íervicio tan importante í Señor, relpondie cĥ us confecutusefl:?
ionios Oficiales .vueftra Magelbd lemán- S S A S 7 ÍSÍ:
do hacer algunos pequeños prelentes al hil omumo mereedis.*
tiempo dé la publica commocion} pero ef- ŝraúroque Rm‘ 
tos fueron tan cortos, que no parecieron ^  „et*» :  ,n¡, 
dignos de eícrivirie. Se lufpendió el Rey itncrms amum do- 
algún tamo, y delpues pregunto, íi havia ra(, ut fuggereret: 
én íu Antecámara alguno dé fus Señores de ®-e8‘»8c iubiíft.MaI*vi r i * i r , . \ dochacum atflixi pati
ta Corte. No ie haviR detcuidado Amaiv bulo, quodeífuerat
en acudir á ella. Llevado de fu Pafsion , ef- S f p “ unt pue.
taba efperando que difpertafle. el. Rey, ri-Amanttatinairii $

r l i 1 t i i t \ Díxitqne Rex: Iu*
para iorprepender el orden de colgar a grediatur. 
Mardoqueo en la Horca, que havia hecho 
prevenir. Avifaron al Rey , que Aman ef- debet fierí viro,quem

j  ̂ ■* Xí 13 V1 Vi V Hv h rt 4* \ i fk j-1 ' fm *J
taba>. allí , y mando al punto > que entrañe.
Mucho me alegro , le dixo el Principe,O # 1 J ^ __
de hallarte aqui el primero. Tengo QUC lum alimn R. x, nífí
_t i * i*i t i fe vdíft honorare,conlulcarte r, y quiero , que con libertad 7. Re potvii[. H„m<v 
me digas tu parecer. Como juzgas , que^1 ™ Rtx honouî  

Tom,Xt N  con- tuplt*

R e x  h o n o r a e  cL fid e- 
rat ? Cvgitans aurem 
incord fuo 3man,SC 
rf̂ atms qibd nut-
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i8 d  H istoria del-P üe&£o 
conviene portarfe con un hombre, à quien • 
el Rey deíea honrar publicamente con par
ticular diftínciori? Ni aun razón de dudar 
fe le ofreció à Am an, de que mirafle à fu . 
periona ella buena voluntad del Rey. Gon- 

8. D-hitinduiveft:- viene Señor, refpondiò , que la perfona,
bus Regi^Sc im p o n i; . r  r  n  r  .

fu per e q u u m qui  de que llega a 1er tan dichola ,  que merezca 
P^^?mft̂ ^ b ::Vüeftros favores,:fea adornada c'On̂ VU-eff 
fuper caputíuum. t ras Reales veftiduras : que moneen ©n el

cavallo, de que vueíiraMageíhd fe iìrve en
?• Et ptimus de Re- . * 0 , ,  ; • , ~
güsprtncipibus ac ty- los días de ceremonia : que lleve la Corona

íu cabeza: que eftando afsi , tome
civitatis incedens da- la brida del cavallo el principal de los Prin- 
inec, & liicatiSic ho; v . '  ̂ , < , « ■- , ,
norabmir, «luemcum- cipes, y benores ; y marchando al lado del
n o w t c ! 11̂ 111^ 110’  que^a óeíer tan favorecido , lo lleve por

■; toda la Ciudad, clamando en alta voz : De
/¿'/teña-fuerte ièràtratado áduel^i'quien el»

Rey defea h o n r a r . - ' . ' i  ív-  . 7. ..
.v  \ì ■ '■’7 9 ' • T« conìèio»' tómhyt^áienttfi-dfe#

J o .  D ix itq u e  e iR e x r  - 1 -  \ * r r  p  , ■ = n  , - 1
Fettina „ jfumpta pnco Ahuero con rre k u ra y  eítoy relwel-

'id^^toniaA mis yeíHdnra  ̂
jh*® ,íud:*° Reales ,:y efca-vállo y-.quefir v© i  mi-perfo-»
«ec : rapte ifotes spalar. _ 1 .  - , , . ■  \ .  « 1 a  -, \ 1
ti!. ; Cáve -,ne. qf,;dl, na* as»« conocéis a Mardoqueo :: a Ja puett

¡ «a de mi Ralada? il'O ¿ítóirff fiaréis a i lèi; ©s'i&
cutus es j  pcajterm it- .  . .

■ *%, , quien deitino <èltàs honras , ¡\y pormedlo
íS:í; - J"q •; :: ;de‘Welf ra periònà1 fe ■l̂ síquíélf.odyaoer ¿f.dxÉU

-curad eh èlio*q|fe «tí©!dnaweiy actìniejado:
ymoiáot dilatéis

•<: ¡'i ... au>
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6o ? faltéis, à alguna de las circùn llarb-
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# o : , ¡Menos Í€|j$bl,e íe tl|uyig*r;¿dq: X|t 
: ».qijje..d|tt#jíimq 9?deh i,pero le 
• fue ,|> êc¿íb.aprobarj9 »¡qnceyrar;- fu defeípej 
ración en 'lo mas efeondido de fu pecho , y 
obedecer fin réplica. Tomo Aman la Real 

. veílidura, reviítió con ella, a Mardoqueo 
-enmedio- de la; Plaza. publica: trajeron el 
icavallodfef Rey -hizo que montafle en el, 
le pufo la Diadema fobre la cabeza, y to
rnando el cavado por la, brida , marcha 
delanteclamando : De efta manera me
rece fer honrado aquel , a quien el Rey 
gufta honrar.

8 1 Toda la Ciudad fe commueve, el
■ Rey fe complace de. haver hechofinalmen- 
-te jufticia , y laReyna bendice las miíeri- 
cordias de fu Dios. Poco movido Mardo-

: doquéo, por lo que miraba á fu propio in
terés, con tantas honras, las, toleraba en 

: favor de la caufa común , y folo efpcra- 
ba el fin de elle efpe&aculo, para bolver-

■ fe con la mifrna modeftia, que antes, á la 
puerta de Palacio. Aman íe hallaba en la

- ultima defefperacion , mirandofe como ¡la 
.Tabula del Reyno. Buelve a entrar en fu 

cafa, embozado con fu manto, lleno de
N i  con-

F.íthcr VI.* 
i u  Tul Te í taque

Aman ítolam y Se 
e-quum % -iudutuipqiae 
Mardoehíun m pla
tea dvitatís * Se im- 
pofitum eqvia pr#ce- 
dtbat* atque clama- 
bat?Hoc honore con
dì gnus eff? que mcu tri
que Rex voiuetít ho- 
nofare*

t u  lleverfufque eft 
Mardochafus ad ja- 
nuam palati! ; Se 
Aman feftinavit ire 
in domum fuam , lu- 
gc ns & operto capí- 
te,

13, K  .rravkque Za
res uxurís fu^,Sc ami- 
c is , omnia quas eve
nire nt fibi. Cui refi- 
ponderimi fapiemes, 
quos habebat in con
fino, Se uxor ejus : Si 
de lemíne judteortna 
eíl Mardochasus, an
te quem cadere eoe- 
pilli , non poterís ei 
refiftere , fed cades lq 
tonfpc&u ejus*
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confuíion fu íembladce, fus: ojosdélagrí- 
mas , y atraveífa Ja el corazón coa el pu
ñal mas agudo. Perdido ib y , dixo á fíi 
muger > y á fus amigos. Defpues de lance 
tan fuáefto, yá no me conviene parecer 
delante de las gentes 5 folo me falca morir. 
Al fin , íí ilo le fnpiera , que eíTa Horca le
vantada en mi cafa ¿ la tenia de ítinada pa
ra elle hombre , que he lacado en trium- 
pho; pero toda la Ciudad lo fábe , y el 
Rey mifmo no lo podra ignorar por lar
go tiempo. Mas no importa todo elfo: aun 
no efta mi enemigo do nde pienfa y y aca
fo ha fubido á tanta: altura , para íer mas 
digna victima de mi perfona.

8 z No hay qué lifongearfe, le relpon- 
dió fu muger ZarcSj de concierno con los Ca
bios, de quien hafta'alii havia tomado con- 
íejo: por todas partes i abemos, que el Dios 
de los Judios es un Señor Omnipotente,que 
no perdona los milagros en favor de los que 
■ le adoran .'Si'eíTé Mardoqueb , qué empieza 

o., tomar- íobre vos tanta elevación, es como 
-'u :*decis yde'k-raza de los Judíos, en vano iñ- 

■ - eeniíafe;-perderlo.• Vos os perderéis , y no 
¡ i ■ quedaréis vengado. Lo masieguroes , eé-

‘ derk la ;cem pelead ̂ -vencer .vueftra pafsíon, 
- y renunciar7 Vüéílf tí abohxeimienttí. - ; ■> . 
/'x ~~ ':i -’Era .

. „ ■ j
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83 Era efte un confejo faludable , que 

la miíericordia de Dios hacia, que Je dieí- -  ̂ ; i j
fe á Aman, para apartarlo de los últimos ^—- v 'í.- 
golpes de fu jufticia •, y fi el infeliz huvicra V
abrazado efte remedio , acaío fe huviera , ^
librado ; pero fe hallaba fu íobervia ultra« ■
jada con eftremo. No pudieron jamás re« . -
folverlo á que moderafíe fus exceftbs. Aun ,4. A¿huc í;iís iof 
citaban trabajando en íuavízarlo, quaodo que>«ib“s » »cnetu.it 
llegaron los Oficiales de Palacio a darle or- íb'eun ^ T l’onvi-' 
den, que fueífe luego á ver al Rey, p a r a ^ ; ^ ^  
acompañarlo al quarto de la Reyna , al compuietuat, 
banquete á que lo havia combidado. Por 
mal diípuefto , que fe hallaíle Aman para 
el regocijo de un combite, no pudo negar- ■ 1 ;
íe el aísiftir á él. Confolóíe en fu opre- 
íb n  , con la efperanza de que acafo en eftá 
concurrencia ’encontraría medio para lle
var adelante fu v.efrganza.
: 84 El banquete fué tan itiasnificó,y la -
, T 7 1 • - .ffa -- Efthér VIT.alegría tan grande,como en el primer reltifl; u mrav:t traque Re* 

pero havian de pallar en él fuceflos mucho ^I£^g¡l,,’£blbcK‘̂  
mas trágicos. Governada fiempre Efthér 
por elelpiritu de Dios, fe fentia determi
nada ¿ explicarle , y ledamente efperaba 
alguna palabra del Rey , para manifeftarle . '
fu lecreto. No tardó efte Principe en ofre
cerle la ocafion, Efthér, le bolvióá repetir,

Tcm,X. N 3 qué
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..ILIl--—  gilè es lo que pedìs à vueftro Rey , y à
!.WxitqaieiReX vueftroePpofo ? Oà tengo de eitàr fiempre 

etiam fccunda die, jdicietido en vano , que me tendrè por
póftquani vino mca-. _ J  * i r
Juerac: Q ieeft peti- muy dicholo en contentar vueltros deieos
i«r S ^ V Ì d Ì S ;  à expenfas de la mitad de mi. Rey no, y 
fieri? Ecian.fi dùni- quebaftà quebableis, para quedarimme-
diam partem Regni {, a r , , * * T . 4  • r
mei petieris, -inipe- diatàmente latisreeha ì N o , Gran Rey ,tel- 
ir • • pondiò Efthcr : no qui ero haceros elperar

f ' ' mas làtgo riempo >, y iegdrà de vneftro
... r cora/.on, voya defcubriros todo el mio.*5. Ad quera .Ila x'ir. . . J ^

pon’dit; si invem gra-‘ No ' embidio vueltrok tneiorok: nad  ̂ pre->'
ò Rex, & fitibi pia’ tendo de vueltras rrovincias : -unicamente 
c e t, dona mihi ani- f e  'cinéd ihìs defèoSià un bcnefìcib,  que
mam meain, prò qua v \ ' . ■» _
rogo , & popuk.-n kmente'os coitara una paìabfà , y  os el-- 
mepra pto .quo obfe- cupà1.£ jjg ,delit'óv Sì Rftber -ha eneontradòi

-grafìa eh- vueftrds lì estaiidicho-‘-
#a j que ttiere^ca ^deliro aibbey tìi^osqii-ì 
de *otMT:d&i-.y fìtu* 'fè pl^la^vida py la'de> 
un Pueblo Inocenteydel qual tt&elìi'orN

*  Tradii *p?m, fu. «*<» K * '1*
rous.«gp -$l popola a -es. la defiiàclrade ios’Grandes Pr ineipesq poi
enfili ;ur.rr:n?fnmhr _ -h .a ’ - . a -, * . 1

•vendmctnur: cff« to- veía .terridopsot lue^ ©of omriárc % xnif
ge me n s t ae cr em: nu ne >, y  ím Püeblo^ eílarüQSdeíHnadoSÍ
eftCnctr'M  ̂ â illuette >• 7 2  profcriptos1 ¿iy7.c0n.de-«
wdundat in¡ Regetn. -í îdos; êl|k. i-fojlaménce ibí.aguarda. ;ei

,r‘”'1"3 * ’ “ irá .ePíberificIo i.! parai ©én-*

JT-
v'
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ducirnosat altar;, y dcgollaroos como á —r̂ ——  
otras tantas, viótirna?, fljóguiera,a Dio?, que 
fe huyieran :cQptentadOj rV£i¡ideiinps, „ . ;, .1:;
hombres, y mugere?, y con hacernos' eícla- , ;; ■ ■ -h.rrf Jr
vos 1 El mal feria Íufíible i Eiiai do , corno ; ' ' i; ;
eftamos, acoflumbrados a la fervídum-hre, 
cuando nueftros pecados;, delante de Dios, . , '. , f  J
nos hacen indignos de la libertad , Horaria- -■ ;
mos en fecreto, y no llegarían nueftros ge
midos á vucftra Períona.Perq era peco qui
narnos la libertad , también fe nos quiere 
.quitar la vida. Y  lo que me llena ;rnas ,de 
hor ror en efte punto que os hablo fe s , que 
el. enemigo de nueftra Nación , es el ene
migo del Rey mi efpofo, ;y que mis .her?
manos únicamente le,fon odioíos , : porque 
deleiperade hacerlos infieles contra vos.

8 y Herido vivamente Aflúero con
efte razonamiento , le ái(pendió algún 
tanto , mientras que confternadq Aman , y? .
temblando , no fe atrevía á levantar los 
ojos. Y  quien es el atrevido ? dixo el Rey, 
arrebatado de furiofa colera. Quien es el Efthervir.
i  . r  -  ̂ 1 A 1 5* Rdpondenfquehombre , que ie juzga con baltanre poder Rcx Atrucrüs,ait;QuíS
en m i Reyno para intentar epí  ̂Semejan-, 
te .yJíLfle; temerario , muy ybien conocido fece«? 
es de V. Mageftad , infló la Rey na, algo 
commovida: eífe enemigo de mi Pueblo:

-1.. "  « 4  "  ef- :
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E íh írV lt- 
7¡. Dixirqua Eft&er: 

Hûftîs , & inîmïcus 
jnoftcf pefsïruus ifte 
èft Aman. Qiod ille 
aadtens, illico obftu- 
puít , vulturi Regís 
ac Reginæ ferre non 
'  ‘ uienî»

7 .  R e x  àutem  V a tu s 

fu r r e x ît , &  de lo c o  
c o n v iv ii  ïn tra v ît in 
horcum  , arboribus 
confitum # A m an q u o 
ique iurrexît ut é g a 
rer h ith cr R é g i  nam  
p to  anim a fua ; in tel- 
le x ît  enîm à R e g e  ilb i 
pataiüUl mal uni.

191 HiITOIUA DEL PuEBtò
effe hombre infiel à fu bienhechor, y à iti 
Rey » con quien he contemporizado hafta 
aqui; pero ya es tiempo decorrer el velo: 
elle és vueftró Privado , Gran Principe : es 
vueftro primer Miniftro : eííe es Aman , a 
quien miráis en vueftra prefencia , y cuyo 
Temblante , en efte punto en que lo nom
bro , lo eftá convenciendo de fu delito.

86 No eftaba en si el miíerable. Heri
do con los Ojos terribles del Rey , y con la 
villa penetrante de la Reyna , no Tabla azia 
qué lado bolverfe. Ahuero fe hallaba fue
ra de si mifmo ; y no pudiendo reípírar, 
(tanta era la violencia de fu colera ) fe vio 
precifado a levantarfe de la mefa, para ex- 
playarfe en una gran calle del Jardín, im
mediata al quarto de la Reyna. Aman , que 
nafta allí nada havia íabido del origen de 
Efthér, ni de lo que debía intereífarfe por 
la Nación de los judíos, conoció que efta- 
ba perdido , y que no tenia que efperar 
gracia alguna , fino es la que püdiefíe al
canzar de la clemencia dé la" Reyna. Se 
aprovechó de la aufencia del Rey , para 
echarle a fus pies, è implorar fu mifericor- 
dia. En efta poftura fe hallaba inclinado fo- 
bre la carni ila , ó canapé, en que eftaba 
Efthér íéntada. Por fu defdicha entró ei

■ ' Rey
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Rey en la Tala repentinamente, y al ver
lo afsi, prorrumpió con ira : No. bailan, 
traydor, tus crueldades, fino es que tu des
vergüenza ha de fiegar a intentar contra 
el honor de la efpoía de tu Rey , en.-mi 
prefencia , y en mi Palacio ? Apenas aca
bó de hablar el R ey , quando fus Minif- 
tros cubrieron con un velo el roílro de 
Aman , para quitar aquel objeto odiofo d¿ 
la vida de fu Señor, entretanto que ordena
ba fu caílígo.

87 Entonces fue, quando uno de los 
Eunuchos, que eílaba aquel dia de íervi- 
cioen el quarto del Rey , que fe llama
ba Harbona, le refolvíó a decir al Principe, 
que Aman havia hecho prevenir el dia an
tecedente una horca de cinquenta codos 
de alto, en la qual intentaba colgar á Mar- 
'doquéo,aquel eílrangero fiel,á quien el Rey 
imifmo debía la vida, y que dicha horca 
eílaba aun del todo difpueíla en la cafa del 
pérfido. Para si era para quien trabajaba el 
malvado, dixa el Rey : que lo pongan en 
ella , y que allí muera. E,xecutófe el or
den , y quedó ferenada la ira del Principe 
con el cailigo del delinquente.

88 Digna fortuna de un impío em
briagado con fu grandeza, hada juzgarle

di-

Afio de el Niundtf 
$45 V*

Ifthcr VH.
8* Qn cum reverfos 

eilet de horco nemo- 
ribus confito, d e  In
tranet convivhfecum, 
reperit Aman iuper 
Ic&uUtm conullic* in 
quo jacebat Bflher, &£_ 
alt.: Etiam Reginam 
vult opprtmere , me 
prasfeme , in domo 
mea. Nec dum ver- 
bum de ©re Regis 
exierat,6w ilatim ope- 
ruerunt fade® ejus.

9. Díxítquc Harbonaj 
uuus de Eunuchis. 
qui ftabant in miniC- 
xerio Regís : En Hg- 
nuün y quod pataVe- 
rat Mardochaso 5 qui 
locums eft pro Rege, 
ftat in dom© Aman, 
haibens alticudinift 
quxnqüagmta - cubi~ 
nos. Cui dixít Rex; 
J k  ppendi te eum in t o *

j  o*. Sufpenfus- efl 
•que Aman in patíbu
lo  quod paraverat: 
ÍMardoch#©; & Regií 
Ira quievit.
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; EftWvirr*
r2i Die IHo átóit Rcx 

; AíTu rus Erther Regi
na dpniuin Aman ad . 
veriatír judseorum, & 
Mardaçh&üs íngref- 
fus d ien te  fadenv 
Rfgîs. . Conidia- eít 
eniai Eflh€r ;ei qüold 
dfecpacrims luus, ^ :

! P4  ' FÎXSTORIA. DEL PuEBI.O
divinidad ! Yexemplo terribledéjà,.Divina 
Juflicia contra los perfeguidores delajno- 
eéncia 1 Y íobre roda, monumen tq iluD 
tre de ía Divina Bondad para con .rus ado
radores > quando enmedio de Jos peli
gros fe acuerdan , que <u Mageftad es íii 
Padre, y cuentan con iupoderofa protec
ción! ’ ' ' ;

8 9 Aun no era efto fino es principio 
de fus favores. El reconocimiento de fu 
Pueblo, que públicamente cantaba fus ala;- 
banzas enmedio.de una Ciudad de el to
do Idolatra , juntó con la íinceridad: de Ef- 
ther, que fin reíervar nada para s i, refería 
à fu Magellad toda la gloria de tantas mara
villas , ie obligo à poner el colmo de ellos 
con beneficios más íeñalados. Aman lia- 
yin. tenido grandes riquezas, y poífeia en 
finía una Cafa magnifica. El Rey , à cuyo 
beneficio quedaban confifcados tpdosyíus 
Bienes,, hizo prefente de ellos à la Rey na 
lu efpola , dexandolos à fu difnoficion. 
Dio, Eííher las gracias al Rey reipetofa- 
mente ; y aunque para ella tuvieflen muy 
poco aliciente aquellas.grandes poífelsio- 
nes fuera de la. tierra de fus padres , no,, 
quifo. rçbu&r.el a3rp.itirllàs de la manp de 
un qípoío, ÿ'j-jç un Aey. Continuo defpues 

\ ' ■ con-
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converíahdo con Alfileró Pobre el fuéeílb-

Alio ds el jfíundó
'.',u'VJ!4 5 -Í< À ••■■■ ■

----

eftraño, que acababa de fuceder; lo inP-: 
truyo mas de raíz fobre el éaráíler de' 
A m an, y fobre el origen de cite malva
do hombre , que liendb ¡de la raza de Agag, - 
antiguo Rey de los Arnaleclcás , Pueblo 
enemigo iiempre de los lfraelitas , confer- 
vaba para con lus descendientes rodo el 
aborrecimiento de fus padres. Diole à en
tender , que Mardoquéo eñaria mas inf~ 
truido aun, que no ella , para informar a f  
Rey en particular de los intentos , y dé
las inteligencias fecretas del traydor, de que' 
bavia purgado à fus Eftados. En lo de
más y le d ixo, yo foy de Judea por mi na
cimiento : mi Pueblo > y yo adoramos un-1 
Polo Dios > y leguímos una Ley } que nos? 
ordena obedecer i  nueftros Principes. Por* 
tanto, no tendréis jamás fiibditosmas ren- 
didos, que los de mi Nación. Su 2elo &s> 
e-nfeñara quan ventajólo es mandar à Pue-i 
blos adoradores del verdadero D ios, y .fie* 
les por la Religion. Yd os Ka[ hecho ver¡ 
Mardoquéo y que i amaba mas la .co'nferva*t 
cion de vueftíA; vida, que todos -srucftrosi 
Qfi¿iaiesy>yr :Míniftrós ; -, y que i toda vuefo 
t?a iCortetiEh:es. un hombrey qu $ os ;inu*> 
portan atfahérq 'ryj ̂ émplear ‘ fitt vuéítrq-; &iH
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V v i c i o  , y á quien podéis fiar vudlro poder, 
, : y authoridad , fin temor de que abóle de 

ella. Yo cenao con efte grande Hombre cc- 
nexiones, que vos no iabeis, y que ya no 
quiero difsimularos mas. Soy fu lobrina, 
je debo mi educación , y lo honro como 
padr¿/'. Ya es tiempo, defpues de un 1er- 
vicio, como el que ha tenido la fortuna 
de haceros, y las honras con que lo lía- 
veis colmado , que tenga también |a de, 
prefentarfe delante de voeftra Perfona. Pi
to (era por mi mano , y yo cipero ofre
ceros en él un prelente digno de vueftra 
Mageftad.

90 Defpues de ella breve con y cria
ción , fe retiró el Rey, mas admirado que 
nunca , del efpiricu, de la prudencia , de 
todas las modales, y prendas de Efthér , y  ; 
ya diípuefto á recibir ¡as lecciones grandes 
de Religión , que ella defeaba darle con 
las mayores veras. Mandó ¡inmediatamen
te , que avilaílen á Mardoquéo , que vi- 
meíTe a veria á fu Palacio. Tomó con él 
todas las medidas neceflarias > y convenien
tes , lo conduxo al Rey , y le loprefentó. 
Fue recibido Mardoquéo con demoftra- 
ciones extraordinarias, de eílimacion , y 
benignidad: el Rey lo  detuvo largo tiem-

í V

1
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p o , hablando fobre la conjuración de los % 
dos Oficiales de Palacio , fobre la traycion 
de Am an, lobre la Nación de los Judíos, y 

-íobre ©tros puntos importantes al repd- 
f o , y al buen govierno de los Eftados,
Encontró el Principe en el Eítrangero un 
tan buen genio, y una .capacidad can gran
d e, que fe reíblvióá hacerlo fu primer Mi- 
niftro. Le entregó fu Anillo Real, que ha- Eft. r VIIL.

■ via hecho que le quitaíle á Aman. Le dio *. T ■ jlitque lUx an-
1 p r* 1 *p 1 i r  nulurn , qnem ab

cerca de lu periona el miímo Jugar de ra- m̂an rec;Pi juflerat,-. 
vor , que havia ocupado el pérfido tan in- t,'ad'í‘t Martll>* 
dignamente. Deíeaba la Reyna, que íu Tío conftiwit m .ho- 

• fuelle declarado Mayordomo de fu cafa, fuper doaiam
para que cuvieífe entera libertad de verla; ; ■ ,A 
y, el Rey vino en ello, con todas las de- 
-moílraciones de güilo.

91 Eran eftas, fin duda; grandes honras,
: y prefagios,muy favorables para los Judíos; 

pero necefsitaban efeótos mas sólidos , y 
patentes de protección. No juzgó ’Efthér 
apropofito hacer las cofas en. dos veces, y pedale ad pede
dilatar mas tiempo la conclufion de la obra cuca atl euiii oray ic, 
de Dios. Se echó á los pies del Rey , y f  mantiâ Ampnr ; ot machi-.
bañados fus ojos en lagrimas , le repre- naciones ejus prfsR 
fentó .: .Que no ahilante las muchas razo-; yera? ?óntraPjudlos,; 
nes, que p udiera tener para no defear co- ■ Jbcret 
fa. alguna, fe hallaba fu corazón fiempre :
. oprimido de triíleza: Que el interés de fu : ; ■ ;:

i i ~ Pus-

U:iJ.

:f¡‘\

hís contenta,’ 
Re-

1t



i mas predoío que fu Corona : que no fe 
7 podía mirar como Efpoía amada, y como 
Reyna dichofa, miencras que fus: herma
nos quedaflen expueftos á Jas coníequen- 
cías del furor de fu Enemigo: que no olvi
daba, que Aman havia forprehendido un 
Edióto, en virtud de el qual , todos los Ju
díos havian de mqrir : que aun no miraba 
fu revocación: que le r o g a b a por todo, el 
afeólo que le debía, que aífeguraífe ;el re- 
poío de los que ella amaba, y foííegafle

p pu ¿ ^ue por detener vueítra protección glorio
sa,



de Dios. L ib» XXXV. *99 4
fa} los golpes que podrían llegar i  m\,,. e£.? 
taré infeníibie á vidria' del . fupiieio de. .tantas-j 
Familias inocentes , que . debo arriar í § j ¡ 
es verdad, que hacéis de mi tañía eftítn^b ! 
eion, guanta i»c ordenáis qqe. crea5 y G: 
teneisá bien el convencerme , que; mis su-' 
plicas no os jfón- impoww^s » revocad os; 
ruego * con vuejfttes jeteas * los ordenes  ̂
que; el péffido-Amán ,>enemiso drreconci-r 
Jiable de. imi Pueblo-  ̂haembiádo en vueí-i 
tro nombre i  todas las Provincias , paral 
que en un mifmo dia din la muerte a todos 
los Judies. Eftá determinación fola fera 
para mi íeñal cierta de vueftro amor 5 y, 
con efta condición, gozare de vueftros be-i 
neficios, .. , . - ...i . ■ > :V ?

5»4 Y  qué, reípondibAíEiero,hablando, • <Mf)érty'rif,' ' 
igualmente con. Elthér,y hdardoquiospodré 7v^efp;dDií;^ue

• .  i >1 , • , • 1 1 1 1  AíTuerus Eíther Rc:iñ.
yo,ni elauno, m ía otra loipepharde la bue- r & jMaraa¿h3ei>
na difpoíicion de mi corazón.? En falo un _ \axo ; ÜotDum 

. , t, . N . Aman contéis! £f-
día he hecho .conducir al luphcio a u n ho.m- *h«, s¿nip!ijni' fufs!
brê  por largo tiempo honrado, con mi con-
fianza : he llenado de oprobio à fu Familia, « in juttóos, ‘ ■l>
porque «Efe ¡mereció: ívueítra indignación,
eonjurandofe para da perdición de vueftro
Pueblo ; os he entregado todos ¡ los bienes
de> yueftro> (enemigoJ: ¡Bien poco deípuesi
yo clivo àiMardpquào>fobr.e todosiírii$



AfiB íe él %üfid# ZOO HllTÓltlÁ Í>EL PtTEBtÓ'
~T,~ l4,í’ ..... »■ id»»- if y deípues de vos, Eíthér, le doy’

todo poder > y auchóridad íobre misVaC, 
íálios. Deípues de epdo elfo, haveis po*1 
dido imaginar , que dexaré- imperfectos 
mis favores, y cjue no alcanzareis; gracia 
cumplida? N o, yo no quiero , que vueí-' 
tros hermanos perezcan: mi honor, y.la; 
jufticia fe unen en eíic lance cotí v.ueftra 
petición. También como yo debéis íaber> 
las dificultades, que íe encuentran ¡en las* 
Leyes fundamentales de mi imperio, pa
ra la revocación de urt Edibbo folemnep 
publicado baxo de mi authoridad ; perol 
por lo menos, hagamos lo que de nolo-: 
tros depende. Id , Mardoquéo , y eferivid á

« ScebUeer̂ ó lu- ôs J udi°s en mi nombre, lo que juzguéis 
d*is vobií pía- conveniente para detener las períecuciones

de fus Enemigos, y los efectos demi pri- 
lo yco‘aHxq en,m nier Edicto. En vueftras manos teneis mícpniuetuao ,erat > ,ut  ̂  ̂ #
epíftoiis, quac ¡.x R;;- Sello , como lo tenia Aman. Bien fabeis,
tac, & :;íuh am.uio Sue las ordenes, que llevan elfa renal ,íon 
íignats eranc , ñemo ¿e una authoridad Soberana: y que no hay;

períona en mis lutados,que le atreva a con
tradecirlas. Aprovechaos de vueftro poder:. 
Yo me alegraré,que la primera cola en que 
lo empleéis, ceda en la fatisfaccion de la 
Rey na, y en la libertad de vueftro Pueblo.

La extrema benignidad del Rey
: ’ ' P*-



Año de el Mundo
f jl I ~*t ■ .. - - -  -i1. ,  .

& 'D íos. I Í b/ 5DDCV. io í  
para con los judíos , no tardó en eftender-
Y , r  t • . n ú  Efther VIH.
fe por la Ciudad. Yate havia vilto en ella 15« Maidochsus ait- 
eí caftigo de Amán , y no fe ignoraba 
País de la Rey na. ,Vieron íaljr a Mardo- egresen* ,;1fu)gcb,>t 
cjuéo de Palacio c o n  todas las ¡nfígnids de S ¿ S s^ !? S e & :' 
fu nueva dignidad. Iba reveñido de una& aéris» coronan.V , . . .  1 auteam portans 1«
ropa magnifica de color de jacinto , y de capite.& amiausfâ  
azul celefte , cubierto con un manto de o.mífqü'
feda » y purpura. Llevaba fobre la cabeza c¡v¡tas exultavu, ata

• a  * c* í* * Que.lstÁw.eft*una rica Corona de oro. Se lupieron poco 
defpues los ordenes, que havia recibido en , 
favor de fu Pueblo, y cada dia miraban au«

‘menearfe fu poder.
96 Si el Dios dé Ifraél no liuvíera íl-

do , como verdaderamente lo era , el úni
co Author de efta prompta, y brillante 
fortuna »huviera razón para temer, que 
bien lexos de ganar ¿ los Judíos la ami£> 
tad de los Pueblos, excitaría en ellos fus 
zelos,y fu embidia. Pero con un efeíto 
del todo contrario > era uníverfalmente 
aplaudida la elección del Piincípe , y por 
todas parces dieron al nuevo Miniftro fe
ríales , y demoftraciones de refpeílo , y 
eftimacion. Acudieron prompros , y á 
potfia , a ayudar á fus defignios j y lo 
que mas complacía con excedo á fú cora
zón , bendecía^ altamente al Dios de los

Q  Ju^



2 p i  H is t o r ia  , d®l PÜ E ftfr?!'■ i’---; 4'Ae f •' ■ - .' ' /i ¿ "• ' ■ ív i t - '.!í ' 1 •'■i* ^
. ; .ii i,«íi.íjI —̂ -— JudioS j y empezaban á reconocer el po?
, ¿>1 0 ' 1  ̂ , v * ̂  ‘ ' 4 " f -■€ 4 %"1 ? • -4 A .' a  í ' .  r :í-

‘t i
va

^er.lde/T^’̂ m o  en la liberación d efas

M f e S á ; » ffie^ p° c !°  #  i k-
6. juds-sáusímno- bertados de la cruel .oprefsion con cantos

^mriagrps , le ímagipab^n íalirdf .#s|>uet- 
*'A~J'M,ii" ’ tas de la muerte, y íes parecía, que un nqe-

yo Sol empezaba ,á refplandécer 4  fu yiíla:
h no hablaban entre,si> y¡con l.os'Idolatras,
,.VV - *3«-'« VJ ” !,V ° ' ríf,á;*'’ h i ' c '  lW-wí  lino es de las milencoEdias. dei Señor 3 al

:-í. »•'••<• ■ ; r •■■•■'<■■ ¡Sí:h ? -"■ '■ y-
■ miímp tiempo j que ie¡ arraygaban, en íu
p m q r, -prnturaban., yn .cjuanto 1^  era pof*
fibíe ,fd|r. a . cqnocei fu Saptpt, n ombre. á
las ilaciones, quc no lo ; adoraban- .Mar-

i MTltñ
. <\ í/.’-b'

• ti *a í  f  * "  i '. u2.i ,*■ ?í ;"

o, fi ,  ̂[ '■/ }! \ ’/
■ r -15

eza UpLv erdaer9¡Oíos:
len fu' poder jd?Cpl W& \ÍP%& fp##5 jas. cm  
"turas, que-fon obra de fus, manos: en fu 
authoridad Soberana fobre los Grandes, 
y los Reves j de * quien es .arbitro .Ow*

 ̂ no, y Señor ; de .manera .qq^^lth,erQ. ya. 
"cafi no fe apartabar;en poía 'alguna, de. ja 

vérdádefa. Religión ; y njQvÍdq.,de laslVc' 
ciones .llenas, de iabidHri ,̂, «pe tftibia,de

MH .^ f,V ^ .a ^ n 4 ,í¡upn^nT?fa /con^anza.
;t>e, aqm ^ q u e  '| ^ Í Í ^ o
_ jpoép ijempq jde^ues-', ^^{«E^pc^jrJa

O o r -
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^ I, "• II IW it r _

tóalos. ÍÍÍB/XXXV. 203 
óráénáhza' fórprehendi'da porÁman con-í 
Éral^s^üdios'j fe áófan tantos lugares elor.' 1' ■ : 
qüerite^eíi* lidnradetOíos de Iíráelyy no; - V . •;. >
fe vierte á̂ió’ü’tio V qü:e tenía':rcfabiós' dc,T p^ni; ^
ti TJ f1, ’ ,Vi •'• %. ; : ? . ~ -••' • '  -•? ' r̂pell̂ i VÍ- /
fá. i d o l a t r i i ;  : gcfim'a.',^ térda dies4

'■ 97 . 'K£’{íe bello' imoWuméntb de "él.d¡a<:ili-usV”**-':'.£;.j ''y-'*/
.veinte' y cres dd Wes’ de Sibari;-, el:tercero!
'dél 'á^^Judá^bd*? pdeó-rbá^ae^dc^ -fiíréfé# 
del pues de a’quél fdél quál es revocación, b;: 
fé efcrivió en eftos5términos: < ’! i

9 8  , E L  G R A N  R B Y :HRTAXE'RXES
,-Soberano de iodos los Palies, que fe ex- ¿ xcrxes ab indiauTque .: 
ytieii.derP ;défá’er-el1 Indo harta \i Etyopia." 
/Adós'Gbvernadbres , y á los Gefesde lá'st.v‘nc!a.ruin Ducnius,"

r ; ■ .  r  n  • • r  ■  ' ac Pnncip^bus qut,"Ciento y veinte y líete Provincias lujetas'-noitra: juisióñi obe-
,;á nueftra obedienciaífalud. En todo tiem- diuiu’ f4lutcm dlclt«
,kíO(, y en tbdós los-Réynós, té han llálkdo V«f. *.

_  . f  7 . .  „1 .  -1 . t < 1. ,  \ r  ,  1 ‘ ? .E t non folum fub-
ymalvaaoshombres, que han abuladó por jeaos Regibus nirun- 
,*fii elevación yy enfalzarniento particular Vlf °PP™?ere,’ '.fed- * . * 1 ddtam tibí glonain 1
/aé la bondad de los Principes*, y de las u o n fe re n t es; í n í p fos *

, honras. á que han fidoíublimados. No fe 
, han contentado con oprimir á los fubdi- : .
,%os folartiehte,fino es que embriagados de 
, fu excefsivá fortunayha llegado fu audacia 
,.hafta bolver el poder, de que fe miraban 
»„revertidos , cóncra fus mifmos Dueños, á •
,,quien fe lo debían. Poco contentos con < 
i óianifeftaríé indignos de los ’beneficios v 

* . 0 1 > mas
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•Efther X VÍ.
4« Nec contenti funi: 
grati as non agere be
nefìci i$, & h Limati! t a- 
tis iri fe jura violare» 
ied Del quoque cune
ta cetnentis arbitrali- 
tur Te pofle fugete 
icntentum.

5* Et in tantum ve^ 
fanie proruperunt ut 
eos , qui credi ta libi 
officia diligentet ob- 
fervant, ik ita cttn&a 
agunt ut omniatn 
laude dignlfmt, men- 
daciouun 1 cuniculis 
conetuwr fùbvertere*

Vctf.tf#

7 f :Qií# res 6 c cxve- 
tcribns probàtur hif- 
torns^Sc cx bis qu® 
getuntur quotidiè» 
quomodo mali1? quor 
mudarci fuggeftionì- 
bus regutn itudia de- 
praventur.

i 0 4  H is t o r ia  del P ueblo  

, mas grandes, y con violar los íagrados 
»derechos de la humanidad , imaginan 
» también , que podrán evitar la vift^ de 
, Dios, a quien nada fe oculta , y librarle 
, de fu Jufticia. Su loca prefumpeion fuele: 
»llegará cal exceífo, que no hay engaños, 
, y  mentiras, que no empleen , para def- 
»acreditar á los fieles Vaífallos, incapaces: 
, de prevaricar en el exercicio , y admi- 
» niftracion de fus empleos, y para perder; 
,i lo s  que merecen por fu integridad los 
, elogios, y alabanzas de todo el mundo. 
,L© que con liguen mas fácilmente, quan- 
, do fe encuentran con unos Principes in-, 
»diñadospor fu bondad , y rectitud natu- 
, ral á juzgar por si mifmos de los que tie- 
3 nen cerca de fu perfona.Efta defdicha» de 
»la qual las Hiftorias antiguas nos rjeficirea, 
»una multitud de exeniplos, acaba de re- 
, novarfe ánueftros ojos » experimentando 
, quan fácil es á los Con fe jer as -deprava- 
, dos emplear con efedlo en fus empreíTas. 
, deceftables las mejores intenciones de fus, 
, Dueños. Pero quando por fatalidad iníe- 
, parable de la condición de los Principes fu^ 
, cede que fe abufe por forpreífa de fu bue 
, na fe, para emplearla e%rfefpludonesco.n_tí 
,  irariaad reppfo defus; ^ueblqij no fe de

,beja2'
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¿ ben avergonzar dé bol ver atrás, luego qué 
¿reconocen fu error, - ni de revocar pública-  ̂̂  > •r ;
¿mente lo que íe Ies hizo hacer contra las 'J'
¿iLeyés^yiá jafÈïciâr.’ Ninguno fc admire, Efihl.r Xvi. 
tpues ¿ fi la prerente Ordenanza pareciere 8* Undè provî e«-

*  t . , * , V  i * n  i i *  i d u m c ft  p a c i'o m ju ù m
¿contraria a otro Edicto publicado en provinciarum. . ■. 
ÿnüeftfo nombre! Éfia Variedad no es efec- 
yto de nuéftra dnèônfiàneia.' Nb fe ha ta-. 
¿tmadéPnuèftïà^efiblucibn fino es con hue
c o s  motivos défcubiercos ,- que nos han 
yhechoconocer lo que debéinosa!bien pù- 
¿iblîcOjy'àlacohveniértcia'SÔlidadenuefi*
, tros fubditos.

pp , Eftô ès eh lo que 'defeamos de 
j 'veras ihfiruiros individualmente^,  para ' ° ; J d id m a s / £ i -  
,  que mejor comprehendais la importan* lig á is ; Aman fiiius

<3 cia de nueitras. razones; Nos haviamos &gente Mocedo,aüe-- 
« admitido bènignarnènce eh nuéftro ieir- nufque ;à . Pet|aruin

ÿ vicio à un Efirángero ' llahâado' Aman, noftrap fua cmdeii- 
j hijo de Amadathi : haviamos pallado tan 
¿'.adelante ennueftra confianza coh èl,que ccptus.eft;-...

¿ le dábamos publicamente el nombre de 
, nûeftjro Padre, y hàviâmos-impuefto Ley
, à todos nuèfiros Vafíhllos de adorarlo, Iïf Ectàntam in fe 
, como irn mediato à nueftra Perfona, y el cxPeru;s huinamta-

i- . n - ¡V«’ - ' r . • i 7  . . tem’ , ut patet' noftei
¿'primero'de'nüMtr-ô'ReyhOi Ighorabamos vocáretur.gr'^ora-

* qué fUeffe’ fkraÿdW'Macédonio de ori« 
l'g'en , y ^ün ïtt'às- pbr; inéliaàcîoa >-fubdito

'■ T&n.jt. O j , de
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Efther XVI»
; 12. Qui in tannim 
arroga mire turn ore in 
fublatus éft ut Regno 
private nitetetur, 
& fpiritll* ; t ;

, 13, .Narri Mar do- 
chaiumjcujus fide & 
benefici is vivimus , & 
conforte m Regni nof- 
tri Elther, rum orimi 
gen te Tua , rtebis t]ul- 
bnfdam atquc inau- 
dltìs machinis expe- 
tivit In mortenj*

14, Hóe cogitan s,ti£ 
filis ¡nterféítís, iniìrr 
diaretur nbftraè fplb 
tudini , fk Regnu m 
Rerfnrnnrv t ranfie tre t 
i n Mace don às*

> 5* Kos autera,à pef- 
fimo tnonaiium Ju- 
daeos neci defùnatos, 
in , nulla peniuas cul
pa reperì mus, fed1 è 
contrario juftis uttii- 
tes Ìegìbus,

H is t o r ia  del P ueblo  

, de un Rey nueftro enemigo ,y contrario 4 
,^os interefies delos Perfas, con los quales 
, no tenia vínculo alguno de fangre > ni
,¿Aíianza. Efte Miniftro infiel no ha tenido 
, vergüenza de deshonrar nueftra clemencia 
, con los atentados de fu crueldad. A tal ex- 
¿ccíTo-de ingratitud yy fobervia llego, que 
, nada menos intentaba , que quitarnos el 
,  Imperio, y la vida. Con un genero de ar- 
, tifido , que jamás hemos oído, tenia for- 
,  prehendida una fentencia de muerte con* 
j tra Mardoquèo, à cuyafidelidad , y fervi- 
J cios debemos nueftra vida , y contra toda 
, 1a Nación de efte hombre virtuofo -, y lo 
, que aun parecerá mas increíble,contra Ef- 
,thér nueftra iluftte efpofa , elevada por 
, vueftra elección ala dignidad de Rey na. 
,.Efte primer delito no era para el perverfo, 
, fino el enfayo de otro mayor, y el camino 
, que fe iba trazando para nueftra ruina to
rtài. Dei pues de havernos privado de tan 
, buenos íubditosj tenia el defignio de acó? 
, meter á nueftra mifma Perfona , y hacer 
„paífar nueftro Imperio à la dominación 
, de los Macedonios , ValTallos de Creío 
, nueftro ene migo. Nofocros ha vernos he?
, cha examinar la conducta de los judíos, a 
, quien efte traydor,el mas deceftable de jos



de Dios. L ib. XXX Y /  Vq> ASo 'ds eí' i  F ■ *  A ■ ¿ Z~1 ■ ■
/hombres, havia deftinado a la muerte.' 
, Bien lexos de hallarlos culpados en algún 
/deliro ázia iriüeñrá Perfona, havemos ha
blado »'que fe gdviérnan por excelentes 
, Leyes, y que fon los hijos verdaderos de 
, Dios Altifsinrvó, ©mnípotence, y Eterno, 
,'po'f cuya liberalidad nofotros, y nueftros 
/padres hemos recibido la Corona, y la 
, llevamos hafta el día de óy.

too , Con el conocimiento de todas 
, eftas cofas, de que eftamos enteramen- 
,te  convencidos , es nueftra intención: 
, Que las Letras obtenidas por Aman cón- 
, tra los judíos, y embiadas baxo de nuef-

J.irJ

: EííhctXYh 
t6, Er Sitos ífitifsmü 
S¿ maxinii,ícrnperque 
vi ven ti s Del y cujus 
benefic io - ¿k \ patri- 
bu s noftris §z nofiis-; 
Regnú ni , e ftcrad iT. 
tutn, u(que hodie
cuítodícur.

i7*Vnde eas lítteras, 
quas fub nomine 
noñro lile dixerat, 
fciacís effe Irritas*

, tro nombre á todas las Provincias, fean 
, tenidas por fubrrepticias, y nulas. Y en.
, quanto podemos/les quitamos toda au«
/toridad , y fuerza. No logró largo tiem- 
/po el delinqnente la impunidad de fu 
, delito. A la primera averiguación de fus jg Pro fcc1ere 
, craydoras inteligencias, lo condenamos á ante por‘as imjus uc- 
/Horca. Sus allegados, y toda fu párente- ,*¡£ eJul* ¿¡¡g*
,1a , que nos era juftaménte fofpechofa, natiis  ̂ ómn!s 
/han llevado él mifrno caftigo , y aun ef- / / / / / / i/ / /  
,tan expueftosfus cadáveres á~las puertas I;ob!s. f d êo red' 
, de nueftraCiudiddeSuft.Dc.efta manera- 
, fe ha vengado Dios por nueftro medio de<
, fus enemigos, y ha hecho que padezcan

O 4 , el
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.q*r,-,- ^ ^ ' . :.vi,"••■ | el caíligo 5 que, tan merecido tenían. Pe-

>ro nprbaft%,Ki!|iV*ri’<??l̂ S íl^ i  ^
,. , dos: conviene poner á cubierto a los ino-

Ertherxvr. centes. A file fin:ordenamos, que efte 
tiltil f, quod tninc r fegundo Edictoj cjue ¡ os lera reroindo5(ea

, fixado ,y  publicado en; todas las Ciuda-, 
ut Ucea; judsís üti 5 des de nueftra dependencia#: Que- en wir-,
íegibusims. ,  ,  , . r  r  :  •  •

j tud de las dupoíiciones que.epotien.e, no. 
, fe inquiete mas á ios judíos Pobre la 

?¡, , obíérvancia de fus Leyes , y fié les; dexe
y .1 ¡ en plena libertad de ofrecer al Verdade

r o  Dios, que ellos nos han dado a- cono-

íov Qiithis M t  >cer ej,í»lt<*- í» e i.fe 4 tí>MU--.%íí»in«>>,
efle adminiculo , ut ,, tambiénijque vofoíifOS jiuefeosOofrían-
eovum111 paraveram, > dantes, nuefti os Oficiales, y ios Gorver-
pofsínt ínterfíeeie nadores de las Provincias #:'(iep déjs auxi-tcvtia décima die -. ■■ ' »\ * )■ N t
rbeníiS duoc¡ccimi,quI , lio , para que puedan dar la muerte a los 
•vocatur Adar. , que eftatan,;difipúeJfto$;:paral extdrni$83r-,

, los. P>1 dia que Ies concedemos para ella, 
> juila venganza , fiera el decimotercio del, 
,;mes de Adár: dia , que debiendo ier pa-,

á »  *» » •**: » 1 1 #  ,  a
Triccvqris & íu¿his, , ha mudado por el Omnipatente
cif u-rtit ín gau- . ]• i ■ . i . ¡; "* , ' r  XT ' , v
djtvrcv , ; ';V ; V ,.enrqia de .críumpfior^jregocqov; -Y-que,

,eftedichQfiodiadefiudibe:rtaeionffieapa- 
,rra yofiocro? jComoiDara ellos í diá de fiefi- 
,.ía: <qpe Ip^fl^/^istcpí^tod
„para que i|Qf;fe;:;pue â;:tig,ríQ.r:ar:>H-f:Ofl:as3.a,
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,exténfiotí de: nuéfbro Imperio , y en:la sé-j fthw- „  
,trifi.',d-e los Siglos i : que íóskjde guardaren H >. Omncs, qui ííde- -
*4;Íñi fW to  . m í«beaUari¿'.éi¡a a a ,i
»■ ¿íti premiados por fu fidelidad ; Ví lÓS queipere raerc$dém : qui

" i .* r  ' . . . r .awtem iníidiatitur,rpor el contrario , le conjuraren contra lu>Regnocoruai)pei:¡te 
, Monarquía , deben éfp.erar la muerte , de iPt° lcc,ff*'
» que fe hacen dignos, por fu rebelión :'que ti 
, fi fe haliaíle , lo que no creemos , alguna:
^Provincia., o Ciudad-, .que precendieííe 
, excepcuarfe de tener parte en .efta .fieftapqû  noiucm foiem-

m i* n t ii  r  i r  í Cnit.itis hujulce eíTe
, publica, que eitablecemos por ja prel.ente;ipart;ccps, giadio, & 
» Ordenanza: querernos , que fea deftruida ;’SnePereat;&flc
A r r * , k-auir , ur ¡ion Icnum

»á fangre, y fuego , y  que lea totalmente fíhom̂ínbi'S, n; .1 n: Urn
bcíri ís ■ni m^arruinada v de manera > que.fea inaccelsb 5(empiiein :,.. < pro 

,ble. á. los h o m b r e s y a  las, beftiasí,:paraí'excn,piocon;ruit.tus)
r  , i \ i i s , j  i 1 r  - ■ & ¡ n o b o i ie n t i* .

» que íirva de exemplo a las demas del cal- 
7digo.' $eferyado al defprecio de las Leyes, .
» y á  todaMefobediencia. , . : . - ' ’ ■

io i Tal era el famofo Edidto de .Af- Efthcr xi. 
fu ero en fav or ; de la Nació n d e 1 os j ud ios, qUPY0“
concedido por las diligencias de Lftbèr, y Cleopatra, attu-

.. [ . , i n s • i leronj,Dofiih*us, qui
en credito de Mardoqueo; o por mejor d C* Te Sacerdotetn & Le-
cir, debido, unicamenteà la protección del
Dios Oijjnipgtente. , que con una multitud ejus,hanc epíílolain
i %. . ‘ i * * i . • i \ ríll ^ t íphtivím, quaín d¡xe*

de prodigios havia .conducido a. fclther ar ’xunr interprctatum 
Trond ,iy conciliado- à Mardoqueo la c o n ''/ 6. f ^ ach“?‘^ J ' " ‘ 1 # 1 . ikolerr\xi filmm m
fian za» de,-fu Señor. Em pieza:. autentica !,;y 'jerufaiem. 
muy digqa.dpida■ cuiiohdsdde losL'e&o-¡
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res , como cambien otros machos frag-* 
; meatos de la  Hiftoria de effostiempos,.' 
fué traducida en jerufalém por Lifima- 
co y y llevada ■ & Égypto por uno , llama
do Doíitheo, quedecia fer Sacerdote, y dé
la tribu de L evi, juntamente con fu:hijo», 
en el Reynado de Pcolomeo , y Cléo-- 
pacra.

ioz Por aquí es por donde fabemos, 
que Amán no fue el único caftigadopor 
fu delito > que fu parentela toda padeció el 
mifmo íuplicio que éh También fe notan 
en dicho Ediéto los progreffos, que Aífue- 
ro havia hecho en el conocimiento dé el 
Verdadero Dios en el efpacio de dosme- 
fes, por las converfáciOnés frequentes, que- 
tuvo con la Reyna fu Efpofa, y con fu fiel 
Miniftro. En él fe ve con individualidad, 
lo que por otra parte folo fe infinita ob& 
enrámente, toda la trama de Amání fu ori
gen eftrangero, fus defignios contra el Rey, 
y el Reyno de la Perfia: fu unión con Cre-' 
fo > Rey de Lydia: fu aborrecimiento á ios 
Judíos, íits atentados, y íu inteligencia con 
los Macedonios,fus compatriotas, extendi
dos en toda la Perfia : contra el Dios de 
los Ifraelicas, contra fus Leyes, y contra 
fu Religión , eftando perfuadido, que elle

Pue-
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Pueblo , á quien no podrí? engañar» 
opondría fiempre rigorofamence á fu tray-  ̂1Í i 
cion. Aquí fe defcubren,en fin, lo que de- ■ , H
be notarfe para entender bien ]o! que ha ^
de feguirfe, todas las precauciones, que 
un Rey de Perfia debía tomar , para revo
car , y anular un Edicto publicado en fus 
Eftados con codas Jas folemnidades ordi
narias. En tal cafo,la Ley del Principe ve- Da(J> yr# x 
nía á fer fuperior al Principe mifmo. No le 
era ya permitido el fuípender la execn- EíUier íf **' 
cion , mudar las difpoficiones, ni eftable- 
cer, y determinar cofa en contrarío. De 
aquí nace el traer Afluero tantas razones 
fuerces, que procura hacer valer con tanto 
cuidado en iu fegundo Ediéto, derogato
rio del primero 3 y el procurar defeubrir- 
la s , y aclararlas con tanto aparato. Aun 
con todo elfo no pudo impedir, que los 
Macedonios, ó Lydios» enemigos délos 
Judíos , entendidos en todos fus Eftados, 
íeivalieíTen de íu primera Ordenanza,y 
que no; hi.cieífen todos fus esfuerzos para 
tener, en virtud de dicho Inftrumento,á los 
Governadores de las Provincias en favor 
de fus intereíres ,y que efectivamente no 
fe juzgallen obligados el .dia trece de el 
mes de Ad.ar, a ¡exeemaj contra los Judíos

‘ " la
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545'fi' , .,.—. Ja fentencia de confifeacion, y muerte? que 
havia confeguidOAman.

io j  'N o ignoraba Mardoquéo eíU'. 
¡coílumbée del Reyno ? y eftaba prevenida 
iodo, el abufo de ellá ? que no áéxarian de 
bacer los enemigos de fu NaciOói: Pero le 
bailaba haver armado el bueri derecho- con 
la authoridad legítima y  Kefperaba eon 

•. ;ly |r <¡ razón,que ‘énlosochoméfes¿que aüh te- 
,. nía para difponer los Favores de el Rey , y 

 ̂ excenderío^ew todas las partes del Eftado? 
podría mas para aífegurar a fus hermano^ 
laproteCcion dedos Góvernádores, -qüe las 
negociaciones de fus enemigos, fundadas 
en el primer Ediéto , para mantenerlos de 
fu parte. Por otro lado, el labia, y elle era 
el motivo grande para fu confianza yqúe 
Dios lepeaia el facnficio, y Ja extinción 
toral de ellas Familias Eílrangeras!> corrju- 
radas!-cón’trai el Rey , y las' mas opUéftas 
á recibir las imprefsiones de laverdádéra 
Religión'.;Tenia delante de los ojos Fá muE 
titud de prodigios, que acababa de hacer el 
Señor,para llevar las cofas al punte de prof- 
peridad en que fe hallaban. Ya folamente 
necefsitaba una providencia mas* ordina
ria > y una protección menos ruidoía:*leñó
la efperara ? huviera íido repréhenfible , f  

i, Mar-



Mardoquéo no era fu ?eto 3 que fe hiciefle — . ■ *■ <
indigno de ella. Aplicóte, pues, leriamence 9. Acdtifqué fctibís 
á perficionar fu proye&o , y á prevenirlas^ iibrari¡s Regísr . * J * terat antear terapus
cofas para la execucion. toan meníis, qmap-

104 Luego que fe formo , y aprobó ^  dSi- 
el Edi&o, hizo traducirlo en todas las Lea- iius,fcrijK*íuntep¡f-;

I t i l  t j-r n tobe, ut Mardochíeus
gU3.s cjuc hablaban i-os diferentes 1 uc* voiuerax , adjudicas,
blos extendidos en el Rey no , para que &adPv c-pes0, I,íp* , , , .. ,r { , 1 * curatorefque gci Ja-
todo el mundo pudielle leerlo , y enten- d ices,qaicenturá<ví-
derlo. Lo dirigió á ios Judíos en particc-
lar , á los Señores, á los Governadores, y -*thyopiam praifide-
x i , i . . ' baat : Provincia at*
a los Magiítradps de las ciento y veinte y que provincia , po- 
fiete Provincias » defde el Indo ¡halla la pul?. & P°yul° Íux~ 
Etyopia, Se expidieron las Letras en ñora- fuas,& jud*¡s, prout 
bre del Rey , felladas cou fu Sello, Por to- 1ae|d[re1P°teranc ’ & 
das partes fe defpacharon Correos ,con or
den de darfe extrema.diligencia para pre
venir , conlas nuevas difpoíidones que lie- n. Quibus impera- 
vaban, las ordenes embiadas por Amán vltR!x?ucconveil1" 
dos raefes antes* Ademásde efto > los mu- guiasCmcaces,.&ín 
mas Correos llevaban de parte del Rey la ^ eg« f!£ E !í 
cpmifsion expreíía de ir á bufear á los ]u- Fro animabas .fuis,&J/ 1 1 , i j * i r  omines húmicos fuos
UjSíO? Cn C«lCÍ£l Uni ele i&S ,vJll}QciQ€S OC ÍUS cum conjugibus ac
E Atados ,  y ordenarles que fe juntafíeii,  y j^|bUs& iñtérfice* 
eñuviefTea proraptos para defender fus vi-rent arque delerenc,
j  1 a j /- * & fpolía eoium diri-uas , contra los ataques de ius ene migóse p^ t. 
de quitar la vida , fin raifericordia á todos, 
los edrangeros conjurados para fu perdida;?

de

B|£ DíOSv LlB. XXXV- X t:J el vMündcj-':

VetC *©.
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»—• de no perdonar OiüecrcS' ni oiñós i-de cer-
éc ĉ nfttctítaeft ribar'fas caías-}' de' cxtertmáar ehf'¿rafp«n¿' 

pet ómnes'Provincias te ítís familias , y de éntique^idíé* Con'fus«na-ultiohisaíesj ía f ¥ f v  . . , r-f,v . , +
effitertiadéeihiataeív- bienes, de los quales Ies cedía ia eonhica-

¿Jón7iTodo' ';éfto; fe haviaaíe1 éxécutaf- 'por 
yírf.i'íj.; 1 ; los Judíos el-diá crecedel més'Ádar>: fegun 

/ I'4.%efsigue;funt que decía el Édi&o, para qué §1 dia def- 
d̂arii ¿ékrestióu ciiiádo ai fu ín Licite >fu'éflV!'̂ n iíóíáá̂  parcési

tía perfcrcnres ,  &  , , r  • . . :; . , ,
ediaümRegispepê  el de la Vengaza. ; 1 : ¡- v,
ditih.suian̂  , 1oy '¡Nopodía él jRéj?; hacé  ̂Trías éií

; ?/ favor de una Nación , que amaba , y' que- 
' ría procegérv Eílaban-armados fus- enemi- 

'.V ' ;-gos en ■’fuerza del' priffier,'Edí(^Oi'í¥rá- no
; ;.« ; [“ - ■; dependía de él défpÓjarJós;dé él derecho,

.• • . qué les haviadádói'iPem^fmS á lós Jü- 
dios'ton liiS'nüévos'ordénés ,■ y mando a1 
ftís''Oíjéiailéái qneíósíó^v4eflltf.¿''Éíll, eí#

•-  ̂ - y i uha: efpécie dé^guerH’étítré^dÓs PúS*
l-TV..',.:' -;-"- ib tó s fiijétós f^itícipé rcgireíW

: : auchorizada ^ór EoíSío jAperb éuyá^dééif“ 
.I . ; fioriés 'tóda f̂é'i^eBián- térmliiaFé^tíff lotó

; ; . "  .. . "‘ dia^-y dé'4 ?̂̂ uál-uhJ‘-co;náb>té havía* tíé1 
; fi'; fer ladecifsión.1 La primera OrdenánzaTe’

; ' l  havia SbíadÓ! publiéaftienée éri Snfa2p&pé*{
; ■ ticíon de Aman. Mardoquco hizo que fe 

.. •■■■■■! fixaífe en ell¿ la1 fégurid«'jcómó caííjbiéh 
en1 codas tas^éñd&sP©iíidMés del’‘Keyntíi* 
y Dios quifcHí éyié5 &Á -oca fión h uV ie líe *

los
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los prefagios mas Favorables del buen fu- f , } 4 í 6 é ....^
ceíTo defu empreíla. ^po.ep poce; tíern-
p o a p e i en ?odas;partes adoflde. kavíalíe-' pulós,, u rbes‘ j, a tque
1 uf 1 i 1 • ' ¿i j  • 'A ' " p ~ i :•" ; 1 ¿ 1' u\ '¿ V 1 "Provincial p'qúocum-
§ ̂  ¿ ®¡‘*.- OVO', ¿ t  í̂ l̂ jP > havi ¿i ,rc_ci inicio * qüeR e g i s ̂  u£fa Ve ti re -
•jE?í“^  fque ;
fe havia celebrado con regocijos públicos, yiaiS¿MusditóTiá:
■í4f*í W  : ^e.jcl ^mt>re,ijbl m S¡¡S^Salí

ppcjpg.^.y,qipn, :r̂ ciDidQ..;e.rifrpdp,s Perlas, 
á extenderte canto fus milagros , vtan def- 
cubiertamente.pdblica¡da fu protección pa~ xa:* '  ̂ ; ;' 
ra con fus fiervps,.que,oada íe ternia mas, . 
que el atraber fonre si fu indignacJon,per- ' ° ‘ 
jagpjeadqiqi :;y,qüe todos l^s días fucqdia, 
que los idolatras, en gran numero, por 
jApA^dpS qne,(huade0era eíiadp, , halla allí 
de pqipu^ear pn algo .con los Judíos , fe 

,aprefqrabaq en, abrazar fu Religión, y par» 
i-icipár de fus ceremonias. ; .
, iq 6 En elle ,eítado fe quedaron las 

.colas, palta el di a. fenalado por el Edicto 
^d,el.R^y, pponinuarpn los.Ju.dip? en ufar

Jpara '. cpn, , Afliierp; crqcio. tanto a y ile g p . 1  
. tp  punt.o j que todo e| Rqyno tftaíba de 
M $ i. yÁ ;Ps9t  ÍQcli¡nacioix,í p, ya
■ M¿
s w  m ) 9* 9 g w

1 -■; ?. na-
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■ ». —  nadores de las Provincias, en los que efta-í
r ban conftituidos en alguna dignidad , &

athet ix., que prefidian á las obras , havia dado tan-
Da- to goIPe la fub.'ta » y ProdiSícfa elevación

ces t Óc Procuratores, del nuevo Miniitro , que no hablaban de U
JSfiSu. tcJci"« gloria de los judíos, fino es con admira- 
operihttspríeratjes- cjon# Sabían que en la Corte de Aífuero fe
touebaut Judsos u- . , , \ i ,
more Mardochsi: hallaba elevado Mardoqueo al mas alto 
& S ¡ r r PhuN punto de grandeza, que puede pretender 
mu«» poffe cognove- un fabdito , que era la feeunda perfona del
tañe : Fama quoque * i r  J l c U  \ a i
nominis e)us «efee- Imperio delpties del Soberano : Mayordo-

cunZmfórav^;' mo May °r de fu Palac5o>Tio de la Reyna»
y que todo lo podía defpues del Rey.

107 No era dificultólo ebroar reío- 
lucion , y partido en circunftancias tan de- 
cifsivas ,y naturalmente coda la protección 
havia de caer fobre los Hebreos. Con to* 
do elfo , ciegos de furor íiis enemigos, y 
abandonados de D ios, á quien hacían la 
guerra haciéndola á fus adoradores,no de- 
fiftian de fu empreña. Ellos íe fiaban a&n 
de las antiguas difpoficiones de los Pue
blos , de los quales juzgaban haver queda
do aflegurados para fiempre con el minif- 
tfirio de Amán : miraban laí demoftracio- 
nes de alegría en que havian prorrumpido 

"con el nuevo Edi&o , como feñales equi- 
"vochs deque fuele ufar la Política, y que

no



no Te deben confiderar de coníequencia. , i-4*7' - ■—
Ellos fecreian los mas poderoíos, porque Efther ix.
fe veian fuperiores en numero, y fe reíbl- n *g!tut duodef

a '  J m e n í i s * q u e m  A d a t

vieron á probar fus armas contra la for- vocanante jam dixi-
1 - t J* - mus, tercia décima..Cuna de ios Judíos* ? qUanáo cundís

; 108 Turnáronle de u n a,y  otra par- 3ud*!sinttrfe¿i;opa-
, i J  , , ‘ I 7 . rabatur> & hoftes eo-

te en todas las Ciudades, en todas las Vi- rum ¡nhiabant em
itas y y en los Lugares, y Aldeas mas pe- I^ 1 %Sores*eff¡ 
quenas de la campiña,para hallarfe promp- coePetunc , & fe de
1 v . t i1- 1 t i  1 « i adverfarüs vindícate.

tos a pelear el día crece del mes Adar.
No fe reípiraba fino esfangre, y carnice- jS ^ fá T I t a S  
ría por ambas partes, lifongeandoíe de la oppida, & loca, ut

. ~  1 * t * i  i ' i • excend eren t m am im
Victoria, y haciendo la cuenta , que bien contra mímicos * &
piéíto no tendrían enemigos. Pero en po- ^ 5iû °eCsauf“s s’eft 
cas horas fe hallaron íuperiores los Judíos, refiftere, eo qubd om*

r  * i i i * r  i n e s  p o p u lo s in a g n itu *
y  íus enemigos, abandonados umveríal- ¿mis eotum fotmid« 
mente, quedaron fin defenía, expueítos á Penc£racat‘i 
fu díícrecion. Como era la caufa de Dios 
la que mantenían. y fu nombre ultra- „ „ ^, .. • \ r  f. Itaque percuflerunt
jado pedia una ruidoía venganza, y re- judañ mímicos fuo*
paracion, fe aprovecharon de todas fus
ventajas. Hicieron en los impíos una e f  eis qu°d fib¡ parave«.

'r  . v . 1 , rain racere.
pantola carnicería, y continuando en ma
tar defde por la mañana haíta la tarde , fin 
que fe acrevieflen , ó quifieífen hacerles 
reliftencia, dieron la muerte á todos los 
hombres conjurados contra ellos > que cier
tamente no eftaban en animo de darles 

Tom.X. P

blD /O S. LíÉ. X X X V . i ! 7  de elMundo

Veri-*

quar-
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Eñher IX.
Tn tantumotetíam 

in  Sufan quíngemos 
vlros ínterñeetentj ex? 
tra decem filios Aman 
'Agagítae hoftís Ju- 
'díeoriim: quorum illa 
fuiu nomina»

7. Pharfandatha > 6c 
Delphonv& Efphaia:

,8* Et Phorata,6c Ada? 
i¡a > £c Aridata,

Y erí» y, 10*

z 18 Historia del Pueblo

quartel á ellos mlímos. La fuperíoridad 
de los Judíos fue igual en todas las Cauda« 
des, y en todas las Provincias de la Períia, 
porque fucaufa era en todas partes la mif- 
ma, y porque en todo peleaban por la 
honra de Religión. Fue tan feliz »y com« 
pleta fu victoria, que fe contaron hafta 
fetenta y cinco mil muertos de fus enemi« 
gos en fólo el día concedido por el Edidlo 
del R ey, fin comprehender en efte nume
ro los que perecieron eh la Ciudad de 
Sufa.

109 Defde luego fueron muertos en 
dicha Capital quinientos hombres, además 
de los diez hijos de Am an, cuya familia 
entera debió {aerificarle á la ira del Señor, 
Se llamábanlos hijos Pharfandatha, Deí- 
phon, Eíphatas, Phorata, Adalia, Arida- 
tha, Phermefta, Arifai, Aridai, y Jefatha, 
No podemos laber bien la razón porqué 
fueron perdonados, quando condenó el 
Rey á muerte á toda la parentela de Aman, 
conocida por cómplice de. fus atentados; 
h no es que fuefle porque fes hijos, muy pe« 
queños aun, no huvieflen entrado en la 
trayeion de fu padre. Sea lo que. fuelle , los 
Judíos acabaron de executar en las reliquias 
de eüa malvada íángre~ la fentencia de

p '“ -
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proícripcion dada por el Señor, y purga
ron á la Pérfia de fus mas dañoíos ene
migos.

l io  A  la tarde hi¿o el Rey,que ledief- 
íéji cuenta del numero délos muertos, y 
del modo con que la acción fe havia exe- 
cutado en Suía. Dixeronle, que los Hebreos 
no cardaron en quedar vi&oriofos, y que 
ya-fe contaban en la Capital quinientos 
hombres muertos, Y bien, dÍxo entonces 
el Principe á la Reyna, ya ves quinientos 
de vueftros enemigos muertos en folami 
Ciudad de Sufa, fin contar los diez hijos 
de vueftroperíeguidor; juzgad qual havrá 
fido la carnicería en lo reliante de mi Rey- 
no , y con qué vigor fe havrá aprovecha
do vueftro Pueblo de mis ordenes. Eftais- 
íatisfecha ? Antes que fe acabe el dia, mi = 
rad fi teneis alguna cofa mas que pedirme. 
Señor, reípondió Efthér, fi yo huviera de 
vengar una ofenfa, que folamente mira
ra á mi perfona, eftaria ya vengada de
más ; pero fe trata de la califa de Dios, y 
de los intereífes del Rey. En el centro de 
vueftros Eftados, en vueftra Capital, es 
donde no conviene dexar alguna mala le
vadura , de quien haya en adelante que te
merlo codo. Sabemos, y no hay duda,

P i  que

Km  de di M undo 
34; 7*

Efther IX. 
x i. S tari raque nutoc- 
rpa'éorum , qui occíít 
erant ín Suiaii > ad 
Regeip rela>us eífc.

1 2 . Qiu díxlt Regi
nas: In urbe Sufan ín- 
terfecerunt Judast ; 
quingentos vi ros , 6 c  

al'os decera filos 
Aman: quantam putas 
eos exeicere cadera 
ín univerfis Provm- 
cl¡s. Quid ultra po'f- 
tulas, 3c quid vis ut 
fía! jubeam?

1 3 * O ií ílía f Tpoñ-, 
dit: Si Regí pLcer, 
deti.r port-ft ;: Judsís, 
ut ficut f;:Cíjrunt ho- 
dic in Sufra fi. 6c eras 
facía ut t & dec m fi- 
lit rYman In patibuiís 
lufp ndantut:.



Efther IX ,

Ano de el Mtmdd % % O' H lSfpR ÍA  DEL P üEb|6;

U17i que no han muerto todos los traydores, y 
que fe han librado muchos dê  nueftros 
golpes. Conceded aun otro dia ála Juíli- 
cia de Dios, y á vueftra propia feguridad. 
Lo que fe ha empezado o y , ordenad que 
íe concluya mañana. Para hacer mas ruL 
doío el caftigo para inípirar temor mas 
grande del Nombre de Dios , y para que;

14. Pfsc'pitque Uex p  1 . -\ r  1
m ¡ta ficret. Statim- «rva de monumento a ius venganzas, ha-
diT Edíaltó” &-Pde* ce<̂  exponer publicamente á las puertas de 
cem finí Aman íuf. Suía los cuerpos de los diez hijos de Aman* 
penfifunt. con las reliquias de fu familia. Se rindió

el Rey á las repreferítaciones de Efthér,per- 
fuadido á que ella fe movía por fuperiores 
motivos de zelo, y era governada por el 

jj. Congfegatisju- fu Santa Ley. Los diez hijos
die^menfis^da eC'‘'ia j/̂ rn n̂ fueron expueftos en las horcas, , 
teifecti íum ¡nSufan y fe fixó en la Capital el Edicto d.e el Rey,;

que concedía á los Judíos otro día mas,, 
parala entera extinción de fus enemigos. 
Juntáronle defde por la mañana del dia ca
torce de Adár, como lo hayian hecho ei 
dia antes; y fueron tan felices, en fus peí- 
quilas , que con la muerte de trecientos 
de fus enemigos, que facrificaron eftedia, 
fe libraron enteramente de todos aquellos,. 
de quien el Rey , la Religión , y la Patria 
podían temer.algun infulco. \

' ' El '

trecenti viri nec eo* 
rum ab lilis direpta 
üibilantia eft.



¿E'Dics, L ip. XXXV. 2 j | Afio- de, el Mundo
1 1 1 Eí Edi&o publicado en fu favor, • 1 .-m '> ''■ » ' . 

les permitía a-poderarfe de todos fus bienes, 
y confifcar á provecho fuyo todas las herej Eftherix¿ 
dades de tantos hombres profcrjptos,; Pero ]?: O-08 cum 0CCi”* 
m en la Capital, ni en algún otro parage del fubftandis co-iim tan- 
Reyno, quiíieron ni aun tocará ellos, mi- &ere noluetuntí
rando los deípojos de aquellos impíos co- ...... *.&,**,„,*,
mo riquezas indignas de fus perfonas i y fobftantiis eon«

. 1 i i \ v °  , i. 1 J quidquam Coutioee*
queriendo dar a conocer publicamcnte^jue ret. ' ~
no era el interés, ni la paísíon quien los ha-* 
via armado, lino es íolamen.te el amor de 
dajufticia. i

I i i  Elle definieres íes adquirió excef- 
ríiva honra €n todo el Reyno, y dio á fu ze- 
lo un efplendor muy grande. Y  ciertamen- 
te, que eíla precaución era bien neceflaria 

-a unos Eftrangeros, que un País donde, ha- 
tciendoles merced, folamente eran tolera- : V.1
~dos,obraban con tanta oífadia, y períe- ; ; 
guian halla el ultimo extremo á los que ’

.tenían el atrevimiento de conjurarfe contra ■
-ellos. Era natural, que una conduíla de >
j tanto valor les conciliafle mas el temor, .... ¡ ■>
que el amor de los Pueblos. PeroelDue- 
iüo Soberano de los corazones, los convir
tió á todos en fu favor ; de manera , que 
deípuesde ella execucion tan ruidofa, ellos 
converfaron fin recelo una autoridad cafi

P  ̂ So-



^  .....3457‘.— — Soberana en la perfona de EftBér, y  en el
crédito de Mardoquéo, Fueron atendidos, 
y queridos en todos ios Logares dónde mo
raban , é hicieron para íu Religión una 

■ multitud de gloriólas conquiíhs l qué ex
tendieron mocho , halla en medio de las 

~ Naciones infieles , el conocimiento delEfther X* j -
Rexvero AíTúenis Verdadero Dios. r.tf ; - v -

S K - »i J :'íaíecióQnconfidcrablc eíte fu-
fecit tributarias. cello , queenilosmifmQsAnnales délos

Principes Medosy Reyes dePerfia,en que
do1&Cimperíufnit>U& fe confervaba la memoria de lá Potencia 
¿ígnitas arque fubii-,¿je Aííuero , de la baftaíejftenfioni dé fus
ni i tas y QUtE cxsltíivit -p, q i i n  1 T i
Mardocĥ um , fcr'p bítados, ele tus conquiltas- habita las Islas 
ta (unt m ubns Me- ^  ^ar , no fe dexó de eícrivirrambien eidorum, atque Perla- *
rutn. alto punto de fortuna á que navía fido ele-
dochxus judaíci ge-* vado Mardoquéomas aun por la protec- 
^Affuao&erit cion deDiosy quepor elífavorrdel Principe
magnusapud Judíos, fu Dueño. En ellos fe anotóindfvidualmen-
fratrumfuorum, qS-te> Por gradosfiavia llegado.cfte Eftran- 
renS bona poFKeero.k  lo£opax.-«tJcMnáolu®aBdel Reynó, 
qttó ad p*cem Cemi- aeipues.de.1 Reyr que autoridad haívia teni- 
ms fuipcrtinerenc. do entre íu: Pueblo.: quéix'uidádos havia

■ puerto en procurar á fus hermanos una paz 
durable, y una coartante profperidad : con 
qué refpetolo: honraban;, como fi huviera 
fido fu Soberano ,̂ y qué amór le tenían,
ifomo; iá;fiiíPadreyy Proteétóf,/

-i ; -l ' . Hafi

Aüo de el Manió HlSTORIA DEL P u EBLO f



í>EDios. L ib.XXXV. i iy  
"114  Hafta entonces no havia recibido 

Mardoquéo la inteligencia del myfterioíb 
fueño *, que tuvo once años abites,, en, e| 
año fegundo de el Reynado de :AíTuero. 
Haviendofele prefentado de nuevo ella' 
viíion , defpues de el cumplimiento, de 1̂ %, 
maravillas que anunciaba, exclamó en una 
eípecie de extafis; Vos ibis,,Señor, el que 
haveis . obrado ellos milagros:a Vos folo. 
es á quien lomos deudores de ellos. Ello 
era lo que yueftra Mageftad ocultaba ba
sto la obfcuridad de un fueño , que os plu
go darme. Ya lo veo cumplido al preíen- 
t e , hafta la ultima circunllancia, y no 
puedo dexar de adorar con rcfpeto la 
exteníion de vueftras mífericordias. Aque
lla pequeña fuente, que miraba crecer po
co , .4 poco, hafta llegar á fer un rio grande, 
mudándole defpues en una lu z , que igua
laba con la del Sol: eíía es Efthér, la que 
djfteis-por .Efpofa al Rey dePeríia, y á 
quien (haveis coronado con las manos de 
AíTuero. .Aman ,y  yo eramos los repre- 
fentados en la figura de dos Dragones en 
difpoficion de combatir fe. Las Naciones 
conjuradas eran los Eftrangeros, que fe 
unían para exterminar el nombre de mi 
Pueblo de la íuperficie de la tierra. La

P 4  Na-

¿Año de jel Miin/do 
?4í7.

Efther
4 * Díxitque MardoJ 
chæus : A Deo fa&a 
funtífta.

f* Recordatus fun* 
/omini , quod vide- 
nm , hæc eadem fig- 
nificeatis : nec eoruqv 
“quid quaca ! irritu nÿ
fuie.
6. Parvus fons, qui 
crevit in iluvlum , 6c 
in iueem, folycnque 
conyéffus e ftf  6cr. ini 
aquas pltirlmasj ,ç,e- 
dundavk: Either eft 
quam * Rex àccepic 
uxorem , & voluït eiV 
fe Reginam. f 
7* Duo auteni draco-, 
nes : ego fum , &: 
Aman.
S.Gentes, quæ con- 
venerane : hi funt, 
qui conati funt dele-r 
re nomen Judæorum.!

Verf. p.

l i .  E t  recordafus 
eft D o m in a s  populi 
f u i , a c  mifertus e ft  
ĥ rediutisfu«̂



Ano 3c el Mundo 
3 4 5  ?*

EífherDfc 
xo. Scrlpiit traque 

Sví ardo ch^us omnia 
, & littérls com- 

prehenfa. mífítad Ju
díos , qüi irt Omni
bus Regjs prov’ntiis 
snofabantur , tara rn 
yicino pafitls» quám¡ 
gffocul.

Verf. l i r  
Qüia lñ ípíís die

ta s  íé uiti funtjudaeí 
iie inímícís fufe , di 
Iuííüs atque trííUtia 
ín hilar itatem , gau- 
dieamqué convería 
fuiU j cíTentque díes 
jffti epularum arqué 
laetni®,. & mitterent 
íibi íiwicem tiborum 
partes, & pauperíbus 
munufcula largireiE-
íur.

Veri. J7S

i  %4 Píisf óRíá s i l  Puebló'
Nación dé los juftos aíluftada, y patmáda, 
era el Pueblo de Ifraél, que ha clamado aí 
Señor, á quien ei Dios Omnipotente, con 
una multitud de prodigios, mas eftupendos 
los unos, que los otros, ha hecho vence
dores de fus enemigos,

it  f  Pedia el reconocimiento, que 
un beneficio tan memorable , en que el 
dedo Omnipotente fe manifeftaba con mo
dos tan fenfibles * fuelle íeñalado en la Na-' 
cion con un dia de Fie fia foiemne, que 
eternizaííe fu memoria, Efios fueron los 
primeros cuidados de Efihér, y Mardo- 
quéo. No hicieron mención alguna del día. 
de fu elevación particular, y de fu gloria 
perfonal, perfuadidos, que efto fojamen
te havia fido medro, de que Dios havía 
querido íérviríe para llegar á fu fin princi
pal. Pero juzgaron con razón, que el día 
en que la Nación fe havia librado del pe
ligro que la amenazaba, y en que el Se
ñor fe havia vengado por fu medio de fus 
enemigos, no fe podra jamás celebrar har
to confiante, y gloriofamente. Con efta 
mira eíerivieron cartas á todos fus herma
nos, extendidos en las ciento y veinte y 
filete Provincias del Imperio , por las qua- 
les, deípues- de haver enaltado -las miíeri-

cor-f



t>e D íoí, L ib. XXXV. zin
cordias de Dios para con - fu Pueblo, y* re
ferido en pocas palabras las maravillas, qué 
acababan de luceder en efta grande oca-» 
fion: ordenan, que en todas las Ciudades 
no muradas, Villas, y Aldeas,fe elija el 
dia décimo quarto del mes de Adar pará 
rendir al Señor acciones de gracias. Y que 
en las Ciudades muradas no íe celebre la 
Fiefta hafta el dia quince del mifmo mes, 
porque en Sufa', Capital del Imperio , fe 
havián empleado dos dias en concluir la 
victoria, y porque la entera libertad déla 
"Nación no fe debía contar fino es defde 
cncho dia. La vifpera de la Fiefta ; ó para 
decirlo mejor, que el dia trece del mes de 
Adar, debia fer día de ayuno general de 
gemidos , y lagrimas , en memoria de la 
deiolacion de que havian eftado amenaza
dos . Pero que defde la mañana figüiente, ó 
dos dias deípues, íégun la diftincion de Ciu
dades, y Lugares, íe ckbia emplear el dia en 
el canto de los Pfalmos, en regocijos’ pú
blicos, en juntas, y banquetes honeftos, 
embiandofe los uños a los otros platos de 
los manjares, y viandas qué huvieflen pre
venido. Y íobre todo, que- le' debia;tener 
gran cuidado de ufar de; la liberafidad con,

tes

A no de el Inundó.

Efther IX,
18» At hi qui ín urbe 
Sufati caedetn exer- 
entrañe, tercio déci
mo , &c quarto déci
mo die ejufdem men- 
fís in esde veríati 
funt: quinto décimo 
autem die percútete 
defierunt* Ec ideír- 
có eumdem díem 
conftituerunt folem- 
netn epularura atqu<$ 
tetitte*

Verf. j?;

jf-í.-Ljcjuníâ clá» 
mores*,**,■

21.,,*» Et páuperibuS 
munufeui^ larguen 
tur%



IZ Ó  H ís t ó íú a  dec P ueblo - 

los pobres jdélaiNaelcm^haae'ndóles pre- 
fentesproporcionados,,piara; que pudieíTen 
tener parte enia Fkftas-y. bacgr á. fu mo
do juntos algún pequeño banquete.,

i k̂ó ñ.No.:Myi <jiveá.iíiáiíayil;kr.íe,:- .̂uc 
los Hebreos de Perfia celebraífen efios be
llos dias. de fu; Talud: .con canto efplendor, 
y reconocimiento 5 pues además de fu in
terés; particular, tenían; que agradecer al 
Señor, por lo que mira, a jíis hermanos los 
de Babylonia , que Inivieran tenido que 
temerlo todo,fi los proyectos de Aman 
buvieran tenido efecto en el Reyno de.Af- 
fuero. Un exemplo tan funefto , fácilmen
te pudiera haver llegado á fer contagiólo; 
y era verifimilque los Chaldéos huvieran 
puefto;íu felicidad.en feguirlo. Además, 
que no ha viendo de permanecer largo 
tiempo los; Judíos de Babylonia lin pallar 
á la mifma dominación , que fus herma
nos los dePer fia,no fe; podía dudar , que 
la ¡ fortuna de los .unos, arreglaría el defti- 
no de los otros, ' - .

: 1 17 Eíto es lo quc Efthér tenia bien
comprehendidoqüando en el fervor de 
fu oración reprefer.caba al.Señor, *  que los 
.enemigos de fu Pueblo no fe contentaban 

- i  con



de- Dios, Lía. XXXV. 14-7 
con oprimir fu libertad: que tenían el — - 
animo de deftruir, fin eíperanza, hafta el 
ulcimo de fus-adoradores, para impoísibi- 
licar, en cjuanto ellos pudielfen, la execu- 
cion de fus promeífas. 1 . r’í

11 8 Pero con un efe<fto dé el todo
contrario, los favores con qué el Señor 
colmaba á los Hebréos diíperíos en los Ef- 
tados de Períia, fe extendían hafta los de 
Babylonia. Afsi la Providencia iba prepa
rando los caminos para el fin de la capti- 
vidad, de la qual fe contaba yá el año cin- 
quenta, y folartiente havia de? durar hafta 
losfetenta.

1 19 Ellas ion las ultimas, y  las mas 
prqximtó/diit|oficíoíies :füoéflb
grande^'^úc'es lpr$i$9;í -¡f^alj^i^laihpra: 
Para:. h a ¡ ^ Q r l o s  
Judio9̂ a^ ^ :í^ |^ rÍ^ ;^ á/iá '>̂ 9zar, ba- 
xo la condu<ftá«#^^Bfthér , y Mardo- 
quéo ,de las dulzuras de un honrado repo- 
fo. Bolvamos á Babylonia, y feguirémos 
con exa&itud las diverfas revoluciones 
fucedidas en efte Imperio. Bolverémos á 
bufcar los nuevos milagros de protección, 
con que el Señor favoreció á fus captivos 
por d  minifterío de Daniel, hafta quq

He-
O'.

de elM unii, 
3 4 5 7 -



zzB 'Historia!eei Pueblo 
lleguemos a aquellos tiempos dichoíos,en 
,que yerémos al GranCyro, con mas de 
Una Corona iobre fu cabeza, verificando 
cpn efplendpr las predicciones mas céle-« 
bres de los Prophetas, y cumpliendo en co

da fu extenfion , con la libertad del 
Pueblo de Dios, fu glorioíb 

deílino.

í ' -- r
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H IS T O R I  A
DEL P U E B L O  DE DIOS*

S A C A D A  S O L A M E N T E
de los Libros Sancos.

S E X T A  E D A D ,

S E G U N D A  P A R T E .

M A N S I O N  D E  L O S  J U D IO S
en la captividad. _

L I B R O  XXXVI.

OR el eípacio de veinte y 
cjuatro años cali enteros, 
en que Nicocris,Madre de 
Bakhafar,governó el Im
perio de Babylonia con: 

una autoridad Soberana,no obftante quefui 
hijo fehallaííe en edad de llevar la Corona, 
los Judios de fus Litados gozaron, fin ínter-, 

- E  " ruP'

A no de el Mundo 
3 4 5  8*



Año de el Mundo 
3458.

tr o  H is t o r ia  bel  P ueblo  

rupcion, urna tranquilidad perfecta. Mas el 
Imperio mifmo de Babylonia, en que ellos 
eftaban cautivos} no fe hallaba, ni con mu
cho, en íituacion tan dichoía , y cada día 
fe iba acercando mas á Tu ultima'deca
dencia.

2 Ya C y ro , Principe originario de 
la Perfia, y Rey de los Medos, havia con- 
leguido grandes ventajas íobre Creío, Rey 
de-Lydia,el masdañoío de fus enemigos. 
Es verdad que efte ultimo, defpues de 
una batalla,,, cu yo fuceflo fue dudofor , ha
via tomado fus medidas con el Egypto, 
y con Babylpnia, para fortalecer fu parti
do; pero .no le dexo Cyro tiempo para 
ello. Dible fegunda batalla, en que lo ba
tió , éhizoprifionero. Se aprovecho déla 
vi&oria ,Te hizo dueño de la Lydia, y de 
cafi toda la A ís ia y a  por si mifmo, ya 
por fus Generales. Bolvib defpues á Ecba- 
tanesCapital de fus Eftados > muy refuel- 
to á vengarfe de los Pueblos, que fe ha- 
vian coligado con Crefo contra e l, prin
cipalmente de losBabyIonios, que eran el 
mayor obftaculo para la profecución de fus 
conquiftas; pero no pufo tan prefto en exe- 
cudon fus intentos. Defpues de algunos 
años, qua-ndo ya contaban los Judíos el -

ano



tifi**

m Dios. L ib.X X X V I.
$ño fefeata y tres de fu cautiverio, fué -
guando empezó Cyro la guerra contra el 
Imperio de Babylonia , governadofiempre
por Nitocris , Madre de Baithaíar.. Dan.ix.

I AiTuero , Rey de Perfia, murió.■ 
en Suía, Capital de fu Imperio, cerca de «ine Medotum 
diez anos antes, y havia dexado fus Eíta- 
dos en manos de fu hijo Darío. EftePrin** 
cipe i de edad baftantemente adelantada, 
entró en todas las ideas de fu Padre, ya 
por lo que miraba á los Judíos, que no per
dieron nada, baxo de íu govierno, de íu 
antiguo favor; ya por lo que miraba á 
C yro , Rey de Media, con quién mantu- ’ 
vo íiempre eftrecha correfpondencia. Por 
tanto;, quando fe determinó Cyro á fu 
empreffa de Babylonia, obraron de con
cierto los Ferias ,y  los Medos, como lo ha- 
vian hecho halla entonces en las guerras 
contra los Lydios, y convinieron los dos 
Reyes, por un Tratado folemne, del modo 
con aue difpondrian >de fu conquista , fi 
falieflen con felicidad de eíla expedición 
importante. Darío el Medo, Rey de Per- 
fia ,dexaba fip dificultad á Cyro las tier
ras, que pudiefíe tomar al Norte de fu Rey-’ 
no en la Lydia, y Afsia. Pero por lo qué¡ 
miraba á las que conquiítafie con fus Tro-;

. j pas
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Afìo de el Mundo 
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Jierodoth.

i j ì '  Misìoria S el füÉBto 
pas Auxiliares por la parte del Mediodía; 
y principalmente la Chaldèa vecina à la 
Per fía, eran de mucha conveniencia para 
Da rio. Pile fé refer vò la poflèfsion de 
ellas, además que bailaba à C yro , que el 
Soberano de Babylonía fucilé fu Aliado, 
y que fe intereífaíTe en contemporizar 
con el.

4 Concluida la convención , atacó 
Cyro à Babylonia con las fuerzas Unidas 
de Medos, y Perfas ; y defde el primer, 
año de la guerra artoló todas las campi
ñas halla las puertas de la Capital.

f  Al Verano’ íiguiente formo el litio 
de Babylonia , una de las mas bellas, fa-* 
mofas i grandes, y mas fuertes Ciudades 
del mundo. Parecía muy incierto el fucef-̂  
fo .de una empreña tan expueíla, y haza- 
rofa, y contaba Cyro con que le cortaría 
por lo menos grandes gallos, bañante gen
te , y harto tiempo. Però con todo eíío, 
la Ciudad fe tomo elmifmo año,y él fe 
hizo Dueño de ella , con una excratagema, 
que no pertenece à nueílraHiíloria.

6 - Defde luego podia el vencedor con- 
fervar la poíTefsion de ella; ò por mejor 
decir, execntar las condiciones del Trata
do , que tenia hecho con fu Aliado el Rey

d e'



de Dios. L ib. XXXV í. % f 3 AÚodc - et Mwd» 
de Períía; pero concibió , que era poco 
haver vencido a los Babylonios: que con
venía ganarlos, para llegar a íer fu Due
ño/con alguna efpecie de feguridad : que 
,ellos Pueblos , excefsivamente afeólos k la 
familia de Nabuchodonofor, ellarlan en 
continua inquietud , y peníarian fiempre 
■ en facudir el yugo, mientras les dexafle ía 
efperanza de bolver a fu antigua domina-1 
;cion. Por otra parte Cyro tenia negocios, 
que le precífaban mas contra los enemi
gos de fus Edades, y le bailaba que los Ba
bylonios ya fujetos no le ca ufa (Ten emba
razo. Ya era también coílumbre muy or
dinaria en aquellos tiempos el bolver los 
Edad os, que-fe havian cornado, imponien
do a! vencido ciertas fervidumbres, que aP- 
feguraíTen fu fidelidad , del modo que vi
mos execucarlo con los ludios al Gran Na
buchodonofor , íi la experiencia no les en- 
feñába , qué no era feguro tratar afsi á un 
Pueblo, que fe llegó k fubyugar.

7 ConGntiófe,pues,en hacer con Baltha- 
far un convenio. Eíle Principe ya fe hallaba 
entrado en edad baílamente; y  aunque 
tuviefle muchas mugeres, y concubinas,no 
fe veían aun hijos algunos. Se le obligó k 
que refeataflfe á fu Capital con una gruefla 

Tom. X. fuma
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fuma de dinero : fe precisó á que la Rey- 
na Nitocris fu Madre , muger ambicióla, 
y enemiga de iosperfas, á los que mi
raba como á fus antiguos Vaflallos, fueífe 
apartada del govierno ,con los Miniftros 
que tenia: que empezarla á reynar Bal- 
thafar por si mifmo ,y  jurarla íblemne- 
mente no hacer jamás alianza alguna con- 
tratia á los intereíTes de los dos Reyes. Con 
ellas condiciones, ledexaron el Imperio 
á é l , y á fus hijos varones, fi los tuvíeífej 
pero que fi fucedia que murieífe fin fuc- 
cefsion , quedaba eflipulado , que el Im
perio _de Babylonia , con pleno derecho, y 
fin pleyto alguno , feria defde entonces 
una Provincia del Reyno de Perfia. No íe 
contentaron con que elle Tratado fe fir
mare Tola mente por Balthafar: quifieron 
también , que fe ratificafle por todos los 
Grandes,y por todos quantos podían acep
tar en nombre del Pueblo la nueva difpo- 
ficion , que fe hacia del Imperio , y el or
den que en la fucceísion fe eílablecia por 
derecho de conquifla.

8 £1 Rey vencido, fe fujetó á todo
por neeefsidad. Los Pueblos , confcrvando 
da efperanza:de permanecer baxo fus an
tiguos; Dueños-, fi nacía urvP&icipe^á, Bal-

LÍU-yi ' . tHa-
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cTiafar, y de evitar en fu defecto. las'.divi-. 
fion.es, y las guerras, que pociia caufar- 
la elección de un fucceíTor, aprobaron, fin. 
mucha reíiítencia, las condiciones propues
tas por fus vencedores, y cumplieron fiel
mente con ellas en adelante.

9 Se retiraron de Babylonia losExer- 
ciros enemigos. Dexó Nitocris el Govierno 
délos negocios *, y-fu hijo , fuera déla tu-, 
cela de la Reyna fu Madre , empezó à fer 
Rey d efde aquel dia : fe cefsó de cbntar 
por los años de Nitocris, y fe dio principio 
á contar por los de Balthaíar.

i o Efte Principe, naturalmente débil, 
no adquirió con el C etro, que le pufie-; 
ron en la mano , dictámenes, ni conduc* 
ta de Rey. Siempre entregadp igualmen- 
te à los placeres, fué prodigo.de fu autho- 
ridad,. La unica diferencia, que fe notò, 
en é l , fue, que defpues de hayer fido go
vernarlo con altivèz porunaMadre impe-; 
riofa,lo fqé con contemplación,y fuavidad 
porCortefanos lifongeros, y por Privados 
habiies, y diedros. No fué fu Reynado lar
go , ni fubmíniftró cofa alguua de. confi- 
deracion ,por lo que mira á la Híftoria de. 
los Judíos, fino es el modo con que aca
bó. Ellos continuaron en vivir muy tran-

Q ^i qui-
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■u. i quilos en la Chaldéa, y fin tener parte en
los movimientos violentos, que alteraban 
¿a confticucion del 'Imperio , efperaban en 
paz los inflantes del Señor, y el dia de fu 
libertacion.

i i Daniel por fu parte gozaba de las 
dulzuras de fu retiro , en que el Señor fe 
le comunicaba fin referva , y le revelaba 
los fecretos mas importantes de fu Provi
dencia. No pertenece á efte lugar referir 
á la larga la inftruccion , que recibió el año 
tercero de Balchafar, durance un viage que 
hizo á Sufa , verifimilmente porvificar á 
Efthér, y á Mardoquéo , y para ver por 
si mifmo el eftado floreciente de fus her
manos en el Reyno de Perfia, ó para ar
reglar en la Corte de Darío algunos nego
cios , que tenían relación con fu minifte- 
río en el Reyno de Babylonia. Bafte que 
notemos de paflo,que baxo de figuras fym- 
bolícas, y con la interpretación de un An
gel , fupo la translación, que no havia de 
execucarfe fino es al cabo de una larga serie 
/de años, del Imperio de los Perfas , á un 
lluevo Conquiftador , y que fe le dieron á 
encender las extrañas confequencias, que fe 
havia^de feguír á efte fu cedo defpues de 
quatro liglo5; por lo que mira' a los ju

díos,



d e  Dios. L i b . XXXVI. ' i  j  y  Año 'el Mundo

dios, que defpues de bailante tiempo fe -
reilablecerian en Judea. Guardamos el 
referir ello con mayor individualidad, 
quando lleguemos à Jos tiempos de las 
guerras Tantas de los Judíos contra los 
Reyes de Syria > cpn el fin de que con?» 
frontando la Prophecìa con fu cumpli
miento , trayga mayor bien, y utilidad à 
los Lectores.

11  Mas no podemos dilatar el re
ferir aqui, con toda fu extenfion, otra ví- 
iion mucho mas maravillóla, concedida a 
Daniel el primer año del Reynado de Bal- u b»i-
thaíar, poco tiempo defpues, que la Rey- thafar Regís Babyio-

f i \ 1 r 1 1 , . J nls, Daniel foratuum
na Madre dexo en íus manoselgovier.no vidk-.vifio autemea- 
delEftado. Si lo que vamos i  referir pa 
reciere apartarnos algo del hilo de la Hif- bens, brevi fermone 
rond, por lo menos nos abrira un. camino raat¡nlque perftri». 
-xaii hermoío, que nos darà güilo ha ver- 8ens»aits 
nos apartado. .

i 3 Cierta noche , en que Daniel, 
deípues de haverconverfado familiarmen
te ,con Dios, mmaba un poco de defean- 
ío , recibió en fueños una luz divina, que 
le defcubrio el orden , y: el carácter délos 
grandes Imperios, que havian de fuceder 
al de Baby Ionia., y perpetuar de edad en 
edad el culto de ios fálfos Diofes, halla 

T_Qm,Xy Q j  la
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Dan, VIT. ^
'a. Yidebam in vlfio- 
ne mea no&e , & ec
ce quatuor venti Cce- 
li pugnabant in j&ari 
jnagno-

4 .  P rim a quafi lese
n a , &  alas h a b eb a t 
Aquilas : a fp icfeb am  
d o n e c  evtilfse' iun t 
alae e ju s , &  iublata  
eft de te rra ,  & iuper 
pedes quaii h o m o  
i t e t i t , &  cor h o m in ìs  

«lamtn eft ri*

1 2 8  ^  H is t o r ia  del P ueblo  

la venida del Meísias, deílinado á reílable- 
cer elReynadode la Religión verdadera* 
íobre las ruinas de la Idolatría. Ella vifíon 
admirable, que nos coníervó el Fropheta, 
nos mueílra diftintámente >defpues de la 
deítruccíon del Imperio deBabylonia, en 
tiempo de Balthafar , anualmente Rey- 
nante , quatro Monarquías Idolatras, que 
íe debian deítruir, y coníervar , no obf- 
tantéVla:unadefpues de lá otra, uña au
toridad general íobre la Judéa, á donde 
no citaban lexos de bol ver á entrar fus 
antiguos habitadores ; porque cada una de 
eítas Monarquías havia de fucceder á la otra 
en el derecho de Soberanía fobre Baby- 
lonia., donde eítában los Judíos cauti
vos y,y de donde havian de recibir la liber
tad. Pues {píamente de aquellos Pueblos, 
cuyos intereííes tenían conexión con los 
de los Judíos, importaba á Daniel conocer 
el deftíno.

14 Defde luego, con el fymbolo de 
una Leona, con alas de Aguila^ fe le ma- 
nifeító la -Idolatría de los Reyes Medos 
en fíabylonia, en el Reynado de Darío, 
hijo de Aííuero i y de fus defcendientes, 
;haíta la dominación mas dilatada,aun de los 
Principes originarios .dé Períia.; No havia

; • ••• de
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de durar efte Imperio. Otra Nación eft¿a  
deftinada á tomar la Superioridad en la 
muerte de Artaxerxes, quarto Rey de la 
Sangre de los Medos, en Babylonia. Por 
tanto la Leona fue deípojada de fus alas, 
que eran el fymbqlo de fu poder, Ĵo obs
tante j íiempre fubfiftió la Nación de los Dan. .vil.
Medos, y fé diftinguio por fu valor. Aun L ^ r f o  toV'í* 
fue un Aguila,la qual ,  aunque íin alas, tresoium.-s

n - i 1 r  X r  eratlcin ore ejus > 6 ccito es, lin autoridad, le mantuvo por lu m dencibus ejus, & 
esfuerzo. Succedió á  efta dominación otra S n íd í «m «  pTu8¿  
Potencia Idolatra, como la primera, fig- raas* ,,c , „  X- , f .  b  6. Poft hsc afpícíe-
niñeada en un Olio de excelsiva,y enor- bam > 3c ecce alia 
me crueldad, armado con tres ordenes ?ufr>.pardus,r& a’P■ J habcbat quafi - avis
de dientes, que feñalaban la Perfia , la q̂ acuor íuper Te, 6í
\  A j -  i' A i i n  i - i r  quatuoc capita erantMedia, y laChaldea, que havia de pol- inbeftu, & poteftas 
feer Xerxes, Principe de la Sangre de los dataelí eí; r ..
r, r 1 L • J r • \ r r 7- Poft haec afpicic-rerias,y  la navia de transferir a lus iuc- bam in vifioue noc- 
ceííores.La tercera Idolatría, ó el tercer Im- q*ar *  terr;bXisb, am
perio Infiel, eftaba reprefentado en un Leo- <iue ™ír :bilis ’ * íor~
* . . 1 t tis nimis, dentes íce-
pardo, que tenia quatro cabezas, y qua- reos habcbat ni 33- 

tro alas; pero las alas eran de una ave ^ ’mcS S " s& '«! 
.com ún, y no de Aguila. Efte era el Im- pedibus _ fuis

. . J o . 1 r  e  rr  conculcan»: delimílis
. peno de Seleuco, y de lus iuccellores, aute:n erat c*cec¡s 
: en la Syria,ó Afia, que fiendo Dueños 

del territorio de Babylonia, pretendieron, comua decem. 

con exclufion de qualquiera que fuelle, 
tener derecho de Soberanía fobre la Ju-

0^4 dea.
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Dati. VII-
8 . Confitterabn.m eoe ■ 
Bua, Se ecce cornu 
aliud parbutom or- 
tum eft de medio eo- 
rum ; & tria de corni- 
bus primis, evulfa 
funi à fade ejus : Se 
ecce oculi, quafi ocu- 
li hominis eraht in 
Cornu ifto, & oslob- 
quens ijigenthu

240 Hìstorìa del Puéìlò 
dèa. Las quatro cabezas ,ò  las quatro alas, 
denotaban las quatro Ciudades Capitales, 
cada una de una Provincia igual à un Rey- 
no, fobie las quales Seleuco extendió fu 
dominación. Babylonia,de la Chaldèa:Da- 
mafeo , de Decapolis : Antiochia, de la 

.Syria: y T  yro, de la Phenicia. En f in ja  
quarta Beftia tenia ¡algo de maravillólo , y 
horrible ¿ Tenia los diences.de hierro, de 
una grandeza terrible: todo lo devoraba, 
y todo lo hacia pedazos, y pifaba con los 
pies, lo que no deípedazaba : era muy di
ferente de las otras Befiias, que el Pro-« 
pheta haviavifto antes,y tenia diez cuer
nos en la cabeza. Pufo cuidado Daniel 
en confiderar eftos cuernos, y advirtió, 
que uno pequeño falla de entre los otros 
diez, y que tres de los primeros caían 
delante de èl. Notò enei mifmo cuerno 
pequeño dos ojos como de hombre, y 
una boca , que proferia grandes ame
nazas.

\ f  Efta Beftia tan íingular, repre
sentaba viíiblemente al Imperio Roma
no. Además de los caradteres generales de 
fortaleza, de poder, de ufurpacion , de 
univerfalidad, de República, de Áriftode- 
mocracia, que convienen á cite Imperio,

. ÍS '
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'íé ven cambien en ella todas las cofas 
particulares, que dicen relación á la Ju-t 
dea, y en que el Propheta íiempre cenia? 
pueíla la mira principalmente. EftaBeftia 
tenia diez cuernos} ello es, que diez de 
los Gefes , ó Comandantes de la Repu- * vil-
* .. n , i a 1 i 24* Cornua decem̂ S
baca Komana , llamados por el Angel decemRegesenmu, 
con el nombre de *  Reyes, fegun el modo 
de hablar ufado *  entre los Hebreos} con- * j0311> XIX(. 
viene áfaber, Pompeyo, Cefar, Auguf- m* Nun habemus

T“' i * s—\ 1 i* vr \ Rí gClU j Ct o , 1 yberio , Cayo , Claudio , Nerón,
Othón, Galba, y Vitellio, havian de 
imponer á los Judíos un yugo oneroío, 
y  tenerlos íiempre tributarios. El cuerno 
pequeño, que falia en medio de los otros 
diez , es Veípafiano, de una familia muy 
diferente de las primeras, todas mas ilus
tres , que la familia Flaviana , de quien ve
nia. Los tres cuernos,que caían en prefencia 
de el pequeño , denotan vihblemente á 
Othbn, Galba, y Vitellio, en lugar de los 
quales, en poco mas de un año , Fue puefto 
Vefpaíiano. Los dos ojos que parecían fo- 
bre efte cuerno, eran Tyco , y Domicia- 
no , ambos hijos de Veípafiano , que pe
learon juntamente con él, ybaxolusor- 

- denes. Efte era el que proferia palabras 
amenazadoras contra la Ciudad,y contra
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?47‘‘ • - *1 TVmpln di JerufaJém. Eíte era cambien,

fegun la explicación del Angel, aquel Em
perador implo, que deípues dehaver pro
nunciado enormes blaíphemias contra el 
Señor, havia de deítruir la Nación de los 
Judíos} adióla portan largo tiempo al 
culto del Verdadero Dios : hacerle una 
guerra fangrienta: Taquear, y deítruir a 
Jerufalém; quemar el Templo : hacer pe
recer á fus habitadores, deípues de tres me- 
fes y medio de un íitio funeílo, en que to
das las calamidades juntas le amontonarían. 
Por tanto havia de fer Vefpaíiano, por lo 
que mira á la Judéa,y á toda laPaleíti- 
n a , de que fe hizo Dueño, un Principe 
mas poderoío, mas terrible, y mas for- 

*midable,que todos fus predeceífores, de 
los quales ninguno llegó tan adelante en 
la tyrania , y autoridad fobre la Nación 
de los Judíos.

pan. vn. : 16 Atento el Propheta á quanto fe le
>. Afplciebam doñee - r  n t 1 s \ \ * ^  ,
throni pofiú funt, & mamreltaba, alcanzo a ver un Tribunal,
dk î veftimentum ejus ® ̂  <lUe eftaba ítntado el AntígUO de loS
candidum quaG nix, dias. A fus lados havia colocados tronos
cc capilU capitis ejus * i * i * , .  _
quafi lana munda-. para ios que havian de juzgar con el. Te-
ín°s7LwUejÍTgT,r? nia cftc Anciano un veítido blanco como
acceníus. i la nieve : parecían fus cabellos á la Lana

muy limpia: Era de llamas íh Trono , y
fus
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fus ruedas fuego encendido. De fu cara 
parecía íalir un rio muy ràpido de fuego. 
Un millón de Angeles lo ferviari, y mil mi
llones de otros Angeles aísiftian en fu pre- 
fencia. Tomaron losjuezes fus afsientos, 
y íe abrieron los libros. Entretanto aque
lla afta elevada contra Jerufalém, conti
nuaba en proferir horribles imprecaciones, 
y fus difcurfos fe llevaban la mayor parte 
de la atención del Propheta •, pero de re
pente tuvo el confuelo de vèr caer muer
ta à la Beftia. Fué fu cuerpo hecho peda
zos, y arrojado al fuego, para que en el 
fe confumiera. También fué deftruidoel 
poder de las otras Beftias, y la duración 
de fu vida quedó determinada à tiempo, 
y tiempo.

17 Era la media noche , quando íe 
prefentò à Daniel efte efpedlaculo ; y co
mo fe aplicaífe à no perder alguna cir- 
cunftancia de é l, alcanzó à vèr, como al 
Hijo del Hombre, traído fobre las nubes 
de el Cielo , que íe adelantó hafta el Ariti- 
guo de dias, y fué preíentado à él por fus 
Míniftros. Immediatamente le confirió la 
autoridad, la honra , y el Imperio. Todos 
dos Pueblos, todas las Tribus, y todas las 
Lenguas fe le rindieron, y fujetarcn. Su- 

: - -v ' po
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Da.tu V jl.
:?öf Fluvius Igneus, 

rapîdufque egredfe- 
batur à fade eju$. 
Millia millîum nftnif- 
trabantei j & decîes 
millies centena millia 
alsillebant ei ; judi-; 
dum fedit ; & librî 
apetcî funt. 
ï 1» Afpîciebam pfop  ̂
ter vocem ferinonum 
grandium, quos cor
nu illud loquebaturi 
ôi vidi quonîam in
te rfeda effet beftia,' 
fîc perlffet corpus 
ejus, & traditum ef
fet ad comburenduni 
îgni.
i i • Aliarum quoque 
beftiarum ablata ef
fet poteftas, & temj  
pora vitæ conftitutaf 
effent eïs ufque ad 
teropus j & tempus.
13. Afpîciebam ergo 
in vîfione nc£tis, 
ecce cum nubibus 
Cœli quaiî filîus ho
minis venïebat , &z 
ufque ad aiiriquutn 
dierum pervenît :
ïu confpe£tu ejus ob* 
tukrunt eum.
14. Et dédit eipotef- 
tatemj & honorem, 6c 
Regnum J &. omnes 
Populi, tribus , & Hn- 
guæ ïpfi lcrvient : po
teftas, ejus , poteftas 
æterna,qüæ non au- 
fetetur : & Regnum 
ejus, quod non car- 
rumpetur.
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Dan. Vil*
15. Horruît fpirittts 
meus, ego Daniel ter- 
fitus ium în his ,  6c 
viiiones capîtîs mei 
¿onturbaverunt me*
1 6 . Accefsi ad uuum 
de afsïfteimbus > 6c 
▼erkarem quærebaru 
ab eo de omnibus 
his* Qui dixit mihi 
imerpretationem fer 
monum , & docuit 
me.
*7. H?e quatuor bef 
tîæ magnas, quatuor 
fune Regna, quæ con
ili rgent de terra, 
i  8* Sufcipunt autem 
Regnimi ban&î Uei 
al.iiiimî > Ôc ob:ine- 
btmi -Rrgnun) uiqtic 
lii r̂ cuiviin 3 & i#cu- 
ium i'æcuiumm*

19. Poft hoc volui di
ligenter difeete de 
beftîa quarta > quæ 
erat dïisimîiîs valde 
ab omnibus 5 & ter- 
ribilis nï mi s tMi

z o . U t  fupr. 7 .  8 ,

i i*  Afpicîebam , & 
ccce cornu lllud fa- 
( iebat bellum adver
áis Sandos, 6t pra;- 
valebat eîs.

2 4  H istoria bel  P ueblo 

poder íerá un poder eterno, que jamás le 
íerá quitado, y no íerá fujeto íii Reyno á 
rebolucion álguria.

1 8 Sobrecogido Daniel de un horror 
Tanto, y con. extremo defeo de Ter inílrui- 
do de tantos myfterios , fe acercó á uno de 
los Elpirítüs Celeíliales, que eftaban cer
ca .del Trono, y le pidió la interpretación. 
Defde luego le rcípondió el Angel en dos 
palabras.: Ve aquí, Propheca, lo que fignifi» 
ca tu viíion. Las quatro Beftias grandes, de
notan quatro grandes Reynos Idolatras, 
que feJeyantarán unos fobrelas ruinas de 
los otros.,.y íe irán fuccediendo. Llegará el 
termino de fu duración: entonces f¿rán 
pueftos en la poílefsion de el poder los 
Santos del Señor: Reynarán de ligio en li
gio, yinReynádo no tendrá fin.

19 Haviendo recibido Daniel de el 
Angel efta primera reípuefta, fe enardeció, 
y le preguntó también alguna explicación 
á cerca de la quarta Beília, tan diferente de 
-las otras, fobre- los diez cuernos, que te
nia , íobre los tres que caían al nacer otro 
mas pequeño, íobre los ojos que en efte íe 
veían, Iobre fu extremo acrecentamiento, 
fobrelas amenazas que profería , fobre los 
males que hacia á los Santos, y fobre la

rui-
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ruina que les caufaba, hafia que el Anti
guo de dias hizo cjue tviumphaffe la caula 
de los Santos; y haviendo llegado fu cieni- 
po , los pufo en poíTefsion del Reyno. La 
quarta Beftia , refpondió el Angel al Pro- 
pheta , es un quarto Imperio , mas pode- 
tofo , que codos los otros , que ablorverá 
en si coda la cierra,que la pifará con fus pies, 
y la redücirá áfervidumbre. Los diez cuer
nos de ella Beftia , figuran á diez Reyes de 
efte Imperio: entre ellos fe levantará uno 
menos confiderable al principio-, pero bien 
prefto prevalecerá, y humillará á tres de 
eftos Principes, que fe verán precifados á 
humillarfe en fu prefencia. Efte Principe 
implo es el que pronunciará contra Dios 
Omnipotente palabras de biaíphemia : él 
hollará con fus pies á los Santos del Todo 
Poderófo : él imaginará, que puede mu
dar fós tiempos, y las Leyes, Los Santos 
ferán encregados en fus manos halla un 
tiempo,dos tiempos, y la mitad de un 
tiempo.

20 Yá hemos vifto aplicando á la fi
gura , y á la prophecia , la verdad de los 
íuceffos, y la certidumbre délos hechos, 
quales eran los myfterios elcondídosbaxo 
de ellas expresiones generales. Yá no falta-

Ano de id  Ma-udo

Dan- V il.
22, Don 6 c ven it an* 
tiquus dScrv.m , Sí ju
dicium dedic fundís 
excel(1 , Se ■■ tempius 
adven i t , & Regnutfi 
obiinucrunt San di*

23. Et fie ale: Bef- 
tía quarta , Rcgnutu 
quartum crit in ierra, 
■ quod niajus erít om
nibus Kegnís, & d o  
voravic nniverfam 
rerram, &. conculca- 
bit 3 Se comminuer 
cam,
24. Porro cornua de
cern ipfius Regnt, de*, 
cem Reges ctuik : Se 
alius coníurget poft 
coa, & ípfc poremior 
erit ptioribus, Se tres 
Reges humiiiabiu

25, Et fiermones con-- 
tra cxcclfum loque- 
tur , Sc Sandos Afti 
fimi comeret: & pu- 
tabit quod pofslt mu- 
tare tempora * Sc le
ges y Sc iradentur In 
manu ejus ufque ad 
tempus , Sc ternpora, 
Sc dimldium tempo* 
ris.
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. Han* VíR 
aTL Eí ¡udícium fi> 
debí ; ,utaufaatür po
ten tía , & comeraiur, 
& -dífpercat uíque iu 
fritan.

17* Regnu m amemf 
& poce ftas, 6c magui- 
tudo Regni, qua: eft 
fubter otnnt* Coelutu, 
detur populo San&o- 
rum Akiñimí: cujus 
Regmim , Regnum 
Sempíternum eít, 6c 
orines Reges fetvient 
ei i &c obedíent,

28* Hncufque finís 
vcibb Ego Daniel 
multum coricacioui-w
bus meis contuiba- 
bar5¿c f  icíes mea mu
rara eft in me : ver- 
bum antera in  conde 
m e o  cóníervavi*

1 4 ^  „H i s t o r i a , b e l .'Pü e b h í

ba fino es la ultima parce del enigma; pero 
los cafos eran can ■ Petalados, cjue no fue di- 
ficil al Propheca dar la interpretación. Con 
todo elfo el Angel añadió, que defpues 
de eft a deíTolacion, fe formaría el juicio, y 
Tribunal, para derribar á la Potencia im
pía , y para deftrinrla , y anonadarla para 
íiempre : que la íentencia fe pronunciaría:, 
que el Reyno > el poder, y la exteflfion del 
Imperio , Cobre todo Jo que hay baxo del 
Cielo , fe daría al Pueblo de los Santos del 
Omnipotente: que fu Reyno feria un Rey- 
no eterno , al qual fe. fujetarian todos los 
Reyes de la Tierra , y  cuyas Leyes fe- 
guirian.

z 1 Aqui fe detuvo el A ngel, y dexó 
á Daniel en la admiración mas profunda 
de tantas maravillas, como le havia anun
ciado. Apelar dé la trifteza , que caufa- 
ban al Prophe.a las defdichas con que eí- 
taba amenazado fu Pueblo , Tupo , con in
creíble coníuelo , el fin de la impiedad, 
la gl oria del Mefsias, y el Reyno eterno 
de fu íglefia. Quanto mayor debe fer en 
la serie de los figlos el confuelo , y la ale
gría de los feguidores de efteMefslas-Dios, 
y  délos fubdicos de efta Iglefia vióloriofa  ̂
quando han vifto con fus ojos el cumplL

míen



d e  Dios. L ib. XXXVI. 247 Año *  d 
miento literal de eftas adorables predic- ■■ ■.■ ■ ■ 7* 
ciones. Ellos han vifto lo que el Prophe- 
ta eíperaba , y creía folamence. Han vifto 
al Dios Soberano que adoranrá aquel Dios, 
cuya eternidad fin limites eftá figurada en 
el nombre de Antiguo de días : lu gloria 
fin mancilla en la blancura de la nieve : fu 
fantidad íin mezcla en-la limpieza de una 
lana muy püra: fu ira terrible en un Tro- 
no de fuego : fus promptas, y terribles 
venganzas en la rapidez de un rio de lla
mas. Lo hán vifto íentado en el Tribunal 
de la Jufticia , acompañado de fus Ange
les, y de los Executores de fus ordenes, 
dar la fentencia decifsiva contra el reyna- 
do de la Idolacria Romana.Efte monftruo, 
el ultimo , y el mas horrible de todos, he
rido con fu fentencia, no ha hecho fino 
es defmayar , deílruirfe , y aniquilarfe, y 
ceder en todo lugar la Victoria á la Divi
na Ley delMefsias. Han vifto á efta Divi
na L e y , reciennacida , y aun en la cuna, 
ahogar á las reliquias de la impiedad en 
todas parles donde havia erigido fus tro- 
pheos. Han vifto ai Hijo del Hombre} efto 
es , al Primogénito , al Rey de todos les 
hombres, al Mefsias, á Chrifto,cruelmen
te facrificado; pero bien poco defpues, re-

M̂untk
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••¿fucicado , faiir del fcpulcro, vencedor de 
la muerte ,elevarfe haft'alomas aleo del 
Cielo , fer prefencado por les Angeles á 
fu Eterno Padre , Tentado á fu dieftra , ve
rificar ios Oráculos pronuciados contra la 
infiel Jerufalém , entregarla al poder de 
fus1 enemigas, y deftaur deipues , abati- 
¿donar , y difipar á eftos hombres im
píos »que fueron por algún tiempo inf- 
truniento de Tus divinas venganzas. Def- 
mués: de efte fuceffo formidable , han vifto 
al Hijo del Hombre recibir el poder, la 
honra, y la Corona. Han oído luna multi
tud innumerable de Angeles, cftendidosaí 
rededor del Trono de ¿1 Antiguo de dias, 
jdamar en alta voz : El Cordero, que ha 
•iido facrificado , es digno de recibir la vir
tud , lá divinidad , la fabiduria , la forta
leza , la honra, la gloria, y la bendición. 
-Toda lengua ha confeíTado, que Nueftro 
► Señor Jefu-Chrifto eftá en la Gloria de 
,Dios Padre•, Ven perpecuarfe fu Imperio, 
triumphar fu Iglefia, y reynar fu Religión. 
-Ven á los Diícipulos de efte Divino Mef- 
sias , can bien diftin£uidos con el nombre
í ^

de Santos del Alcifsimo., á quien adoran 
en efpiritu, y verdad , entrar en la pof- 
íefsion de un Gloriofo imperio. Ven á la

ey



, z>£ Dios. L ib;; XXXVI. i^p  
Ley Santa, queprofeífan elevarfe cada día - - -  
fobre las ruinas de la idolatría Romafiaf 
y a pefar dé las rebeliones dé la heregia¿ 
exercer una dominación dulce , y fuave 
en todos los Palies , que quita á la impie
dad , y formarle dé ella manera un rey- 
nado durable , que jamás fe acabará.

22 Tales eran los fuceílbs magníficos, 
en que Dios ocupaba á fu Propheta: tales 
las Divinas luces , con qué iluftraba fu al- ] 
toa , y las villas fublimes con que mante
nía fu eíperanza , entretanto que parecía < 
olvidado de los hombres , y deípreciado 
de los Grandes de la Tierra , los quales 

- pocos años antes fe havian vifto poílrados 
á fus pies cali hacerle fus adoradores. Pe
ro vamos á ver con nüevo exemplo, quan 
débiles fon el olvido > y el delprecio de 
los hombres, y aun fu embidia , y abor
recimiento contra un Santo, á quien Dios 

■ protege , y de quien ha reíuelto fervíríe.
22 Se hallaba Daniel en la edad de 

ochenta y feis á ochenta y líete años. Def* 
de la muerte de Nabuchodonoíor, y el fin 
del reynado de Elvimerodac , yá no le 
penfaba en él , y él mifmo no pe ufaba, 
que havia de tener parte en adelante 
en la execucion de los deíignios de 

Tm,X% ’ R Dios,



i fo  Historia del Pueblo 
Dios. Ya no íe juzgaba aeceííarío.^uftofo 
con haver hecho á íu s amados captivos los 
áervicios,que havia tenido ocaíion de hacer
les con íu favor para con los Reyes en tiem* 
po de fu privanza , fe contentaba con orar 
por ellos, y efperaba con gufto, que algún 
otro en fu lugar llegaflé i  íerinftrumento 
pías digno de las raifericordias del Señorj 
pero íu Mageftad tenia miras muy diferen
tes de las de fu Siervo, El mifmo Daniel.  r  v  ‘  t ’  <

era, por mas que fe hallafle adelantado en 
edadjolvidadojcy aun aborrecido , de quien 
ajueria íerviríe la Providencia, para, concluir 
la grande obra de la Rbertacion de fu Pue
blo. Podemos decir , que la Divina Bon
dad debía en cierto modo dar a efte gran
de hombre, antes de íu muerte, el confue- 
Jodé acabar con íus defvelos el captiverio 
de fus hermanos en Babylonla , y de ver 
empezar por .lo menos el reí^ableci mjen.ro 
de fu Religión en íu; Patria. jlSlp obíiante, 
ĵin,guna..cofa )̂|;repia. ¿ eftár- mas, lexos, que 
la. buelta del Propheta cerca de los Reyes 

:dejChaldéa , para difponer allUos intereí- 
vfesde los Judíos * pero; para el Señor nada 

hay difícil, y cáfi rodas las paginas de efta 
' Blítoria nos eníeñan , qtie en las, manos 
ideDioS j  la falta de todos los medios na-



be Dios -LÍb . XXXV T. cA?ño>̂ ife el
tárales» es la diíp'ofícion mas próxima pa& ■ *, 
el cumplimiento de fus obras.

24 Balthaíar fe hallaba en el tercero*
' y  ultimo año de fu reynado: él no tenia 
hijo alguno, que pudiera fuccederle, y ha- 
via de caer fu Corona fobre la cabeza de 
algún Principe eftrangero, íegun lo que 
tenia convenido con Cyro lu vencedor, 
quando refcató á fu Ciudad de Babylonia,
Era muy importante á los Judíos, que en 
la entrada del nuevo Monarca fe hallad
le alguno de fu Nación en la Corte en efi« 
cado de poder hablar por ellos, y prote
gerlos. Efto es lo que Dios les procuró ea 
la perdona de Daniel, del modo que yá va
mos á referir.

2 f  Balthaíar ^Principe poco laborío- 
fo , y Unicamente ocupado en lus place
res; pero candado, y enfadado, como or
dinariamente lo fuelen eftár los Grandes, 
de los placeres moderados, y tranquilos, D v 
quilo otros mas vivos, alegres, y ruido- 1 BahhatarRexfccit
,  r, r  1 • \ i C í\ ‘ • r  1 Brinde1 convivtutuios. Reíolvio hacer un íeíiin magnihco, al p̂t!matiblJS tu¡s mu- 
qual combidó mil de los principales Señô  *e '• «!,ulqu[,.l?l,e
^ r  v . I  * r  fecuivtum (lum biUc-*
ñores de lu Reyno, ya de lus Corcelanos, y bat ata-.em. 
yá de los Oficiales de fus Éxercitos. En él le 
íéntO ftada uno, no fegun el orden de fu 
dignidad, y nacimiento, fino es fegun la

R 1 edad
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— ,ll̂ 34»lw« — edad que tenia •, de manera , que los jo
venes eftaban juncos, y los viejos congos 
viejos. Entregado el Rey á un loco rego
cijo , bebió excefsivamente, y olvidando 
en fu embriaguez la poca religión, que ha
via heredado de fus padres, ordenó á fus 
Oficiales, que traxeííen á la Sala del com
bine ios Vafos de oro, y placa, confagrados 

Dan. v. en otro tiempo al culto de Dios en el
wm uíeS^KS' Templo Sanco de Jerufalém, aptes que Na- 
remuc vaia autea & buchodonofor los quitaOTe al tiempo del fa-
argentea. qu* aípor- v / , ' A n . r.
tavcrat Nabuchodo- queo de elta Ciudad. Lite Principe ,  aun
TlnpioTquod'fnlt idolatra , havia hecho defde luego á fu 
5n jerufaiem, ut bi- faifa Divinidad la honra de prefentarfelosj
optimates ejus, uxc*¿pero le debe creer , que los últimos anos 
íttWn*̂ US’ & C°n de Id vida havia confeguido Daniel, que

fueífen colocados en parage mas conve- 
3. Tune aiiatafunt niente. No temió Tacarlos de el fli nietovaia ,-iurea & argén- r . .. , .; /T-

tea, qux afportave•, iacrilego, para hacer que en ellos bebieHen
W i I j ”¿faieS& Ios Señores, fus mugeres, y fus concubi- 
bibemnt in eis Rex, ñas. Cori la villa de ellos, le renovó el re-
uxorts &*concubin® gocíjo. El Rey. les. dio exemplo , y cada

uno juzgó que debía feguirlo. Iban a quien
>B!bebant vmum,8é con mas iníolencia prophanaria los Vafos 
laudabant déos fúos Sagrados ; en ellos fe bebía con abundan-
«reos.ferrê greor. c*a > invocando en fus brindis las faifas 
gue& lapídeos. .¡ Divinidades del. País. Los Díofes de oro,

¡ de plata , de bronce.> de hierro, de piedra,
, '  ̂ ’ i c

¿.■ i ' x



fc;E Dios. ElB, XXXVI. I f t  Afio de el íifiMj 
y ¿c madera, todos tuvieron fu parce en 147f‘ 
los hymnos impuros, que al beber can
taban. Solo el Dios de los Cielos,. y Tierra 
era iníultado por los combidados con im
piedad monftruofa.

~ ¿6 El infeliz Balthafar, echando de
.ella manera el colmo de fus maldades, lle
naba la medida fatal, que eíperaba Dios 
para deftruiríu Monarquía. Enmedio de 
iu Capital, y acalo entre lus combidados, 
tenia enemigos, que él no conocía. Entre
tanto que fe entregaba á la alegría, mu
chos Señores conjurados fe prevenían para 
deshacerfe de un Rey infenfato, que juz
gaban igualmente indigno de vivir , y de 
reynar. La primera nueva defudefdicha 
le fue anunciada de parte de Dios en el 
calor de íus exceífos , no tanto por fu pro
vecho particular , quanto por ponerlo en 
la precifion de recurrir á Daniel, y de reí- 
tablecer á elle grande hombre en el honró
lo lugar , en que con venia que fu fuccelfor 
lo encontraífe. Aparecieron repentinamen
te los dedos , como de la mano de un pannn,nt ĉ uí, tjd*..
« i i • i > i i C j i “  «anui  hominís Ufir-hombre, aplicados a la pared, enrrente del bcm¡s (om« 
candelero, que alumbraba la fala del feftlm labíUI? m fnpttfiifé
' * , » , panet.s au at Rrg.^s:
de manera, que el Rey veía diitintamente Rtxaipeúbtar- 
con fus ojos los movimientos de la mano. b^u. m,mus 

Ti.w,X, R 3 So-

T 'm . V .
In tádun hora Ap*?



A n o  de- e lM ü n d o  
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Dan. V*
6, Tun: fades. Regts 
commutara eft , & 
cogicatf ones ejus con- 
turbabant euni <§£.
iömpagesnennen ejus 
folvebanturj de genua 
ejus ad fe imvicem 
coUidebanLux.

7 . Exclamaívlt fraque 
Rex fortitet iut ín- 
troducercnt .Magos, 
Chaldaeos d e  Aruf- 
plces; .Et proloquens 
Rex alt fapiennbus 
Babylonfr: Qaicutn- 
que .legerit icripto* 
ram 'hanc., Sc :inter- 
pretatiemem ejus ma' 
nifeñam mlMRcerit., 
purpura 'veíltetur,, Sc 
torquem aureatn ha- 
bebtt 'in eolio, Sc ter- 
tius ün .Regno meo 
erit#

8. Tunqd ngre Fs í o :n - 
nes Sapientes Regís 
non ;potuerunt ne,c 

il?tie£!e>ne.c ■Interpretatipaeni in,- 
dicare R.-iru , ,-D *1 1

^ ^ 4  ! H ist o r ia  ¿ el P uébíKS

Sobrecogido de eípanto ¿ ¡ nodábiá^que ¡atí- 
gurar de elle prodigo. En vano el , fus 
Cortefimos, y muger:es3 procuraron defei- 
Jfrar la eferitura, que en la pared quedó 
feñalada. Mil peníamientos horribles-, y 
triftes fe ofrecieron de tropel a fu .imagi
nación , que folamente fervian de aumen
tar fu pena. Se le mudó el color j cayó en 
¡un extremo defmayo. Sus rodillastembían- 
d o , fe daban una contra' otra, y no podía 
mantenerte. .Solo le quedaba aliento para 
gritar: Q ie llamen luego al punto á todos 

.los Adivinos, ;á todos los Agoreros, y  á 
todos: los Magos de Babylonia-, y ¡que ven
gan a mi pretenda:: fue ¡obedecido .con to-* 
¡da diligencia.Imaginando ¡el .aBdíladô Prirî  
cipe ¡recibir de ¡ellos alguna lu z, recobró 
.algún ¡ poco ¡el ¡aliento , 7 ¡des^dixo  ̂¡.Quab 
quiera de voíbtros-,que me feyé'rCíaquellá 
eferitura; ,:f me' Explícate ú  fentídolde ¡eilla> 
haré quefea veftidodeBüfpura .i de honra-1 
té- ¡Con Un XDol>lar rdeooto a ¡¡ y  Esté ¡tíú.é fea 
'declarado por ¡ f*otere:éi^Aerí@iti4'> \de‘ :' m i 
Rey no.. .Era eb ípeémiotitWiignifiéó»  ̂ y  ¡ 'fin 
••duda-paraconfegüirlo, rn'0¡®éRlonatian tra
bajo ¡,alguno:, -:nf .diiigeñdia ¡los - Adivinos'} 
pe.rovéf.no'efiabai'd'eífinkdo patae'Rós em^ 

iEÁ>'Y0Rsa rogaron i, 7  fe íefróci e ron
, . r  1 J L .cien1
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be Drps:. L ib. X X X V I. z f f  

cíén’VC<es á todo el Infierno ; pues lexos de'- 
poder, explicar.al Rey las palabras .dentas
en la pared , ni aun pudieron cunvtnir en 
el modo de leerías. : ^
r,., %:7. Crecía la.idefeíperacion > del Rey*. ■ ■<

bolvio a caer en fu primer desfallecimiea- . ; - . d. i 
to , y llena de eípanco fu Coree vno labia 
á .donde recurrir. Efte era el: momento, Dan. v. 
que aguardaba Dios: bien preilo. la .turba-.. ?■  Op̂ RexBaitha-;

. o  1 1  \ i 1  t - i n  â r  Ĵ l ‘ s cuntñfbat i iscioft > y cumulto llego alquarc© de laRey-'eit, &í vuUus' :íiW
na Madre, que aparcada.de los negocios, y .
de la confianza del Rey , no fe hallaba yán^u
en edad , ni en eftado de querer alsiílir á
fus di verijonesy placeres. Movida del ac- io.Rcgrna autem,
* 1 \ * r \ * j N T>I * pro re quíe accide-

cidente , que havia lobrevemdo a uaFrin ratRcgí, & optima-
ribus ejus domurncipe , de quien fe acordó entonces que era conv!vií ¡1Igtl.ffa cft> 

madre , baxa al Salón del feftin, y le habla & proioquens , a¡c;
,  n  r  n  i ■ i  a  -  R e x  in attcrnum  v i .de eirá fuerte . bolved en vos , Señor, y;ve ; r.on te «mtur- 

tened efperanza que viviréis : no os dexéis bent cog|Cal:iones tu*
i  1  ñeq ue  racies tua ñu-

turbar de ella manera, por el fuceflo ex- nmtetur.
 ̂ L * 1  v x7 i - ir , Eft vír inRegnotrano, que acabais de ver. Yo tengo medio tu0> quifpmtumdeô  

de afleguraros, y os fio, que bien prefto ten- IT 
dréis iafatisfaccionque defeais. En vueftro tris tui fcicfltia & fa- 
Reyno hay un hombre, á quien los Diofes.-P“  r "x 
Santos comunican lu efpiritu, y revelan fus -Nabuchodonofor pa- 
fecretos. Defde fu juventud, en el Reynado  ̂Magorum 
de Nabuchodonofor, fe descubrieron en él &rA” Vpcumronftu 
incomparables teforos de prudencia y, y ía-nuk eum Paur, i

1 b i  quam, tuus, o R ex ,
m-



Año de'el Mundo HlSTORJA DEL PüEBLd

3475 ’ - biduria. El explicó a aquel gran Rey lós
mas efcondidos myfterios , y  en recotn- 
peníá de fus íervicios, además de las mu* 

Dan v chas dignKÍades con que le havia honrado, 
i». Qiiafpmwsam- lo declaró por Gefe de los Magos, délos
fn te ! i i^ e S :S T &  Encantadores, de los Aftrologos , de ios 
¡nterptetatio. fomnio- Adivinos, v Agoreros de codo Tu Reyno:
,um , &¿ oftenfio fe- . .  p ,  . , ,  \ ,
ttetoium, ac foiutío preeminencia debida legítimamente a la 
E w b c T i n  excelencia de fu entendimiento, á laex- 
Panieie: cuí Rex tenfion de fus luces , á la futileza de fus 

n ™a¡tS¡e conocimientos , y  á la fuperioridad que te- 
Daníei vocetur-, & ¡n* n{a para explicar los íiieños, para alcanzar
tí-rprcwiloueni nar- t A r  J. , * ,

las coras venideras, y para penetrar las ti- 
* nieblas mas eípeías. Tal fe manifefió en 

el Reynado de Nabuchodonoíbr , á quien 
puedo llamar,con razón,vueftropadrejpues 
ha viéndoos faltado Bahhaíár fu hijo, v mí 
efpoío en vueftra infancia, os tuvo en fu 
lugar hafta la muerte. Hile hombre tan fin- 
guiar , de quien hablo, íe llama Daniel en 
la Lengua de íu Pa'is, y fue honrado por 
el Rey con el de Bakhafar. Mucho tiem
po ha , que vive retiradp ■, pero yo sé, que 
vive aún : haced , Señor, que venga , y 

y - os (acara de la inquietud en que os ha- 
!liáis.

‘:l . 28 El confejo de Nitocris dió al Rey 
’algunos inflantes de eoníuelo., Hizobuíear



de Dios, L ib. XXXVI. i f ?
¿ Daniel: traxeroníele, y luego que alcan
zó á verlo, le dixo ; Sois vos aquel famofo 
Daniel, uno de los Captivos, que el Rey 
mi Padre traxo de Judéa ? Yo he Tábido 
que eftais lleno del Efpirku de los Diofes, 
y que no hay hombre en mi Rey no, que 
le pueda comparar con vos en fabiduria, 
penetración, y prudencia. Todos los Sa
bios, y Adivinos de Babylonia han ago
tado Tu arte para fatisfacer al empeño de 
mis defeos , y fe han viílo precifados á 'con-* 
ceder > que es muy inferior fu habilidad á 
Ja dificultad de la empreííá. Ella confiíle 
folamente en leer tres palabras , que ves 
allí efcritas en la pared por una mano def- 
conocida, que yo vi parecer, y defapare- 
cer en un inflante , y darme la interpreta
ción , é inteligencia de ellas. Me han di
cho , que los mas obfcuros decretos no lo 
fon para vos, y que no hay tinieblas algu
nas , que no podáis ituftrar con vueílra 
luz. Si meíacais de mi pena, y aflicción, 
leyendo, é interpretando eflas palabras que 
me turban , yo bate mas por vos, de lo que 
jamás hizo mi Padre. Seréis vellido de Pur
pura, llevaréis un Collar de oro, y feréis, 
defpues de la Reyna mi Madre, y de m i, la 
primera pérfona de mi Reyno,

C q—

Ano de cl Mundo 
_____ 3 4-7 f *

Dan, V.
13* Tgfcur introduc- 

tus eil Daniel coram 
Rege. Ad quem prse- 
farus Rex, a lt : Tu es 
Daniel de filiis cap- 
tivitatis Judse , quem 
adduxit pater meus 
Rex de Judxa?

14, Audivi de te, 
quoniam fpiritum 
deorum h.abeas : 6c 
feienua , intelllgcn- 
tiaque , ac lapientia 
ampHores inveniÄ 
func ip tc*

t j.Et nunc introgref- 
fi funt in cunipectu 
mco fapkntes Magi, 
ut icripturam haue 
kgerent, & mterpre- 
rarionem ejus indica- 
renr m ihi: & nequi- 
verunt fenfum hujus 
fermonis edicere*

? 6* Porrò ego audivi 
de te j quod pofsis 
obfai ra in ter pre tari, 
& ligata dilfoivere : 11 
ergo vaks fcripturain 
legere f 6c interpreta- 
tionem ejus indicare 
mihi , purpura vef- 
tieris, & torquem au- 
ream circa colltim 
ruum habebis ßc 
teitius in Regno meo 
pànceps eris*



Ano :de el.;Maadb 
• 3 4 .-7 5 *

' ' 1 V Í,

Dan. V#
1 7 * Adquac refpòii- 

dens Daniel, aie Co
rani Rege ■: Munerä; 
tua fint tib í, & dona 
demustuas alteri da; 
fcrìpuiram autem le
garti tibi Rex , & ín
ter pro ca rio Rem ejus 
oílendám tibi#

i 81Ö Rex * Deu? aU 
tifsimus, Regnura, & 
magnificenciara , glo
rialo ? & honorem 
dedit. Na'bujcHodono*, 
Ìbr patri Tuo.
39* Ec proprer mag* 
nificentiam, qua in 4 c-; 
derant ei ani-verfi P.q ? 
,puli, Tribus , & Lin
gua , tremebant ,, & 
mettiebant eum : quos 
volebat, imerficieb ¡t; 
& quos volebat, per- 
cuciebat ; Sc quos vo,-; 
leba: , ' exaltabat.: *& 
qvms volebat, humi- 
liabat.

îHisfÖRTA-BEt ßuEkitjfcc;
* -.2‘9; i Conoció - entonces Daniel-'lös;de-*, 
fignios; deDio&j,y .;fesíomedb>;a düoss ebc* 
diente, llufirado en un -momento , vid paf* 
iar en efpiricu la tragedia langrienta., que 
fe: le.mandaba anunciar* /Conoció tödo el;, 
peligro de fu comifsion; pero ya. ha vi» cer- 
ca de ochenta años, que eftaba- aprendiendo 
ano temblar delante de las Potencias de la- 
tierra. No , gran Príncipe,  refpondiót 
Los,dones, y ia gloría que me ofrecéis, tie
nen para mi poco atractivo. Las luces i que 
me comunica el C ielo, no fe compran h  
precio, de honras , y. ..dignidadesj Yo doy! 
íjn* interés.,.lo que recibo-fin.trabajo. He 
férvido á los Reyes vueílrospredeceííores, 
fin efperar premio alguno, y osfervirédel 
mifmo modo. Defde mi juventud miro, 
como obligación mia , anunciarles la ver
dad puramente. Y  pues me ordenáis que 
os hable,, no: querréis -.¿¡que en la edad en 
queme hallo, pierda.cofa alguna de mi 
íinceridad, y franqueza.1 Voy’ á leeros las 
palabraŝ  efcritas ÍQ.bre¡.la .pared > v a da- 
rosrki íntepretaeion. • ■

j o .  El Rey Nabuchodorcofor, vueftro 
Padre , havia recibido d.e Dios la gloria , la 
honra,..y la magnificencia de fu imperio. 
Era tan grande fu poder, y tan abfoiuta

fu



íu dominación qt que^toáqs dos "Pueblos! 
Palies., y  Nácioties Jo refpecabany y tem* 
biaban a fu villa. Sus ordenes nó hallaban 
ieíiftencia : .éfcaftigabav y .hacia -morir a 
quien quería: ^d^yaba-átfópsyyyábáríaá 
peros;: ,no havia perfpnaí eran ̂ atre îdabjque 
le pidíeífe quenta de'i&stnotavos-:-' dexa que 
fu corazón le .hinchaíTe con la vanidad' : iu 
efpirím £e elevó h-afta -una iobervía muy 
reprehenlible , .eti que le quedó- e'bftinado: 
ífueearfojndo de fu’Trorio , deípojado-de fu 
gloria, aparcado de la fociedad de los hom
bres , y defterrado entre las beftiasy coa las 
que tuvo alimento , habitación , é inclina' 
íCiones comunes, hada que reconoció , que
id D io s A lelísimo tiene un poder abfoluno

,

Íob re todos los Rey nos .de la- cierra, y que 
Jfír M ageftad dos ú  i ft ri b uy é a - q ufen > .11 é pl ace.5 
V®s q íBakkafar íhijou,’ y  ^fucceílór de ¿fte 
.Principé y  no 'ha'Veis ignorado íu .hiftó na, 
y  itén-yisí fus .exemplos. delante délos ojos. 
Bidií íinllraido'-dedos ’daños y  speligrosdc' 
íaíabervia  >ds haWisiáex^O'eorroinpen y- 
M  bávéis:; levalqfeado¡’Cont4'i,'iel’Domiandod 
Soberano del C ielór Haveis teriidp íla- te-. 
míérídkbdeira^er- craet' á - vit'eRra'-.óiefa dos 
¥aíos.:dé' ífaiSántó' d 'em ploa:y.osy-vaeftrós 
CpítefanoSp vu efl r as"M ugeres yy'Cotacubif 

* mas

; Año 'He> v’els,l Muñio 
-'Í4T5- -

; '* X>aitrVVc! • 
d voi* Qga yá o i, áütfém 
.eleVat'úm leíbcót ¿jus, 
dk ;fpírituS’ >ÍlUü$ sb- 
.Éwfnatus eft. ad.füper-* 
biatn , depo(ku$' eft 
de < olí o Regni.fui ; éc 
.gloria ejus.abUta ,eíl»

iS» Et a film homl- 
num :-il-dt ui edljetl \k 
cor cjiur anu/dvdLif-s 
po f11ntn eit .j ' -,&i - i e mit 
■ oi-iagrii.crac .habitatIo 
ejus ¡/cenuro quoque 
,ut bos com.edeb.at_, 6c 
-rore CeclLcorpus *cjus 
.infeduni eftdoneis 
-cognoicéret.quod pa- 
reit item .haberer al
ti fs Im us in Regno 
hominum.: & quem- 
curoque voluericj fuf- 
ctrabit fu per Illuda 
zz. Xu quoque ,‘fiiitis 
ejus JSalthaiar., ;non 
humiLiafti, cqr ¡tuun  ̂
cum i’cijes hosc .qui# 
.ni a.
z 3, 'Sed adverTum do
rn inatorem Coeli.ele
va tus.es ; & .vaia 4^- 
mus ejus. a Hat a fu nt 
coram te ; &  tu ?z 
.opticnaces.tufjötaixo- 
rcs tuaij'Sc concubini 
tu <£r : vinum .bìbiitis in 
,eis : Deos quoque.ar- 
-genteosj&.aurcos,, & 
aereos, ferreo s digtieof- 
¿que j fi .̂lapidqo.s., qui 
Tion videntjneque au- 

4iunt>
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r — i-7!* ——  ñas los haveis prophanado á porfía , : be? 
t ^ j O S S S S i  hiendo en ellos con impiedad el vino de 
.qui habet ftatum vueítros defordenes. Haveis exaltado á lostuiim tnmauu lúa, IX , . . . .
omjics vías tuus, non Dioies de oro , de placa , de hierro' , de 
gionficaiu. bronce , de madera, y de piedra. No os

! i haveis dignado de dar gloria fojamente al 
v Dius verdadero, á quien debeis la vida , y 

»4-Wcircoab eo mif- puede dilponer de iodos los inftantes de
íu> eit au culus ma- . «-* n i a* * ■* j  n l
rms,quo i.ripiit hoc ciia. hite Dios, irritado p ita m en tees el 
q.ua .xiuturn tft. que jria Pecho aparecer ia mano , que haveis

vifto , y que ha formado ja eícricura. Ved 
15, H*ceftaurem aquí yá , Principe, lo. que ella condene. 

Í ^ aLn4 *ihceí reduce á eítas tres breves palabras: 
\  ' ’ MANE , TH ECEL, PHARES ; y ved

» í .  ct haec íltintcf- . ' . . n . '  .
pA-t-uio Termo ms, aquí tu interpretación vy mytreno: El be-*
SuVftegoSm " i  íi0r ha contado los días de vueftro reyna- 
&compievicüiud. do, y le ha íeñalado fu termino; efte es

el íentido de la primera palabra MANE; 
i?. Thecd : appen- Haveis fído pueí’co en la balanza , fe os ha 
ínventusesminushi encontrado muy ligero , y haveis fído re* 
bLUl* probado; efto es lo que íignifica THECEL*

divitóni ha dividido vueílroReyno , y fehahe- 
ditum citMcdis , & cho la partición de el enere tos Medos , y
peifis* los Perlas;; y-ella esíla e^phc^íion de! la>

! ultima palabra: PHARES.
q 1 Una fenteocu tan formidable, de- 

¡ • bie.ra afluítar terrihkmente á Balthafar , á
"t... ... ' quiai ;la_;viífa'&k:de tres, palabras,.que

no
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no entendía , eícricas por una mano:mi- 
lagrofa, havia conducido cali à las puer
tas del íepulcro. Con codo elfo, él eftu- 
vo en s i , ya fuelle por mirar citas defedi- 
chas como muy díftantes , ò yà porque 
juzgafle poder librarle de ellas con una 
condusíba menos efcandalofa. Empezó 
cumpliendo fu palabra , y obligó al Pro- 
pheta á que aceptare las honras, que le 
havia prometido. Daniel havia manifella- 
do no quererlas i  por dar un exemplo 
grande de fu definterès ; pero declarándo
le la voluntad de Dios , la constancia en 
infittir el Rey en fus ordenes, le lùjetò cie
gamente , y confiado aun otra vez en de
ntar fu retiró.

j'z  , La execucion de la fentencla, que 
acababa de pronunciar , eftaba mas cerca 
de Jo qué Bakhaíar havia Creído. Apenas 
hizo reveftir à Daniel de la Purpura, y le 
pufo el Collar de oro, para hacer publicar 
en fu Capital, que elle captivo iluftre era 
la tercera perfona d£ fu Reyno , quando fuè 
aflàltado por una tropa de conjurados, y 
muerto con crueldad aquella noche mifi

Ano ida el Mundo. 
3 4 75-

/ -

ma.
3 3 Noche famofa por un feftin , y 

fumptuofo banquete , por una propbana-

Dan. V;
*9- Time jubente Re
ge íudutus eft Daniel 
purpura, circu rida
ta eíl turques aurea 
Collo ejus ; prjedi« 
Carum dt-de eo quod 
hab r.t poceft.nem 
tertius ín Regno fue,

30, Eadem no&e Im 
terfeífcus eft Baldía* 
far Rex ChaldUus,

\ Qion
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* Jerem. XXVII.
$e 7#

z á t  .
. cion íáetilega, pos un milagro de la ma

no de Dios, por la elevación de Daniel,, 
por el parricidio del Rey , por la extinción 
de la Familia Real, y por el fin de una 
grande Monarquía, laqual, fegun la pre
dicción de Jeremías nohavia de dila
tarle deípues de la captividad de los Ju
díos, fino es halla tres. generaciones com- 
prehendidas en Nabuchodonofor , fu hi
jo Balchafar , y el.fegun.do Balthaíar fu
meto.

?4 Ya no quedaba mas para que le 
cumplidle el oráculo eferico en la pared, 

. y  declarado por Daniel, fino es la divi- 
fion del Imperio de Babylonia, y íu traf- 

: lacion á los Perfas , y Medos. Ya havia 
. fres años ^qpe C yro , y D ario, Soberanos 

de ellos dos Pueblos >. cuyas Tropas havian 
■ ¡obrado de concierto-en el Sitio de Baby lo- 

, ; nia » aunque en éí ledamente Cy ro fe hu- 
;yieíle hallado en perfona , eftaban conve- 

; nidos de la partición de fus derechos fo» 
bre ella Monarquía, y que havian hecho 
firmar á losChaldeos el orden ,que efta- 
blecian en la íuccefsion. Por elle Tratado, 
la Babylonia , ó Qhaldéa quedaba tributa
ria de los dos Reyes, halla que llegandofe 
Á extinguir la Familia de Nabuchodono

for
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ibr en Balthafar , el Rey no todo entero 
paila fíe á lá dominación de Darlo , v  de 
fus defendientes por1 liñéa reéta ? percibo 
óbílánte jdemanera:i !que Ti’ laf r¿aíá' de rjp$ 
Príncipes'Medos, Reyes de Períia, líegáííe 
á falcar ,, ó por quaiquiér: ordo 'áccidence 
iperd&efiéii á  ̂Babilonia 1 (3yí\0 ; »- Principe 
Perla f  Rey ¿Lé 1.QS 'Méiips fcprifejry.afle pa*- 
xa si,"‘y para fiaá íwídê íípres  ̂feíb‘re el Reyu 
ño de pbaldéa' >, todos los derechos, que ce
día a Darío» y el havia adquirido'juila- 
'méate' üa visoria. Efte; réglamento 
üíbSSáa., ifín alteracioti) al-tíempo^dé la 
muerte dé Baíthafaf i y nó Tavíéndo dexa-* 
.do hijos varones elle Príncipe , Darlo el 
¡Medo , Rey dé Períia , hijo de el Grande 
Aífuefo ‘l  ftíbio'oan pleno derecho al Tro
no de Babilonia » con el confentimienco 
de Cyró , y con general aplauío de los 
nuevos VallaHos,

q f  Era Darío nn Príncipe de íeíénta 
y dos anos , dé un natural muy fuave,y 
lia animo pacifico, Hizoíe declarar por 
Rey de Babylonia, luego que tuvo ia no
ticia de la muerte de Balthaíar ¡ y como 
-era neceíTario, que con Cu preferida fuelle 
acoftumbrando á los Pueblos á un yugo 
üemprealgo odiofo,y á una dominación

Año de el Miando 
3471.0

1 ■ 11? j 'l. L « '»■ ■
* >s] vf ' j--.v

T)an* y .
3 í* Et Darius Medus 
Xuccefslt ín Regmun 
annos natus iexagí«-. 
ta cLuo¿«



Ano de el M uñeta 
34-75 •

Dart. VI.
ff. Placuu Darío , & 
corflítuit fu per Reg* 
numSarrapas centutn 
víg'mtí, uc efícnt in 
toco Reguo fue,

%* Et fuper eos Prínr 
cipes, tres ex qultms 
Daniel unws erat: utL 
Satrap# lilis redde*. 
rene rae iotiem & R ex 
non fuftineret moief-

2 6 4  H is t o r ia  del P ueblo

eftrangera , pftablecióenBabyionía la Silla 
común á fus dos Reynos de Períía , y de 
Chaldéa. En pila encontró á Daniel en ¡a 
altura > a cjue Balthafar lo havia elevado al
gunas horasantes de fu muerte j y havien- 
dofe informado del motivo, y ocaíion en 
que havia merecido efta ultima demoftra- 
cion de reconocimiento de fu Dueño , co
noció que los Judíos en todas partes eran 
los miímos, adoradores de Dios del Cie
lo > aííégurados de fus miférícordías, guia
dos por fu e íp iritu y  á la iombra de íii 
protección  ̂ Efte Principe havia heredado 
del Rey fu padre una idea grande de efta 
Nación: havia confervado con Eftliér to
da la atención , que merecía íii íangre, y 
fu virtud : protegía ál Pueblo de Dios en 
la Per fia , y él mi fin o no eíftaba muy apar
tado de la verdadera Religión.

j 6 El primer orden , que pulo en la 
Chaldéa, fue dividir todo el Imperio en 
ciento y veinte Provincias , ó departamen
tos , al modo de la Perfia. Dio á cada Pro
vincia fu Governador particular; y fobre e f  
tos ciento y veinte Oficiales, pufo tres Gran
des Míniftros, álos quales debían dar cuen
ta los Governadores de los negocios de fus 
Provincias, Sobre ellos tres Confidentes
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era Cobre quien corría la adminiftracion ——... . %■ . 
delEftado,y el Rey enteramente fe re
fería á fu conduéla. La eftimacion , que 
hacia de los Judíos; las pruebas, que ha- , 
vían dado en la Períia de fu fidelidad para 
con fus Señores; y Cobre todo, las mara
villas, que ola cada dia de Daniel, lo em
peñaron en dar á efte hombre grande una 
délas tres Plazas de el Confejo Soberano, 
á que todos los Señores del Reyno debían 
acudir.

37 Apenas tomo Daniel la poífefsion 3lig¡tu?DaJei fup« 
de efte empleo, quando íé vio brillar con rabat °mncs Princ.!rr , , , r  ̂ . r pes & S.itrapas: quu
eiplendor la penetración de lu entcnd 1- fpirítns Dti ampliojc 
miento , y la extenfion de fus noticias, etatullll°'
Todos los Principes, y codos los Satrapas, 
eran, en fu comparación , folamence ni
ños en el manejo dé los negocios. Era 
muy grande fu experiencia, las dificulta-, 
des fe defvanecian á fu vifta. Jamás fe le 
hallo embarazado en cofa alguna: can fér
til era en hallar medios para los expedien
tes. Pero por grandes que fuefíen fus ta
lentos naturales para el govierno }en que 
cali íiempre fe havia empleado en tiem
po de Nabuchodonofor el Grande, no eran 
ellos focorros humanos á quien fe debían 
^tribuir, ni á lo que él atribula fusbue-,

Tom, S nos
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Daiip VI.
4. Porrò Rex cogíta
lo i  t co n il ¡tu òr j e uni 
fuper omne Regnum: 
linde Principes , .& 
Satrapi quaerebàiit 
occafioncm ut in ve
nitene Danieli ex lá
tete Regís : nulla ñi
que caula tn, & fufpi 
cionem reperire po- 
tuenim,eò qued fi 
delíseíT’t, ofv omnis 
cuip % & f ipicio non 
in venire tur in co,

2 d à ’ Historia del Pueblo 
nos fuceíTos. Eftaba lleno delefpiritu de 
Dios : efte era fu unico Maeftro en el arte 
de governar bien; y" al vèr la fublinaidad de 
fus confejos, era precifo confeflar , que en 
la efcuela de la verdadera Religión es don
de fe aprenden las lecciones de la buena 
politica. En poco tiempo fe elevò tanto fo- 
bre los Colegas > y les pareció à ellos mif- 
oíos tan fuperior en todas las ocaíiones, en 
que fe ofreció tratar las cofas delante de el 
Rey , que tomó la refolucion Dario.de ha
cerle fu tínico Miniílro , de crear én fu fa
vor un empleo de Superintendente Gene
ral , y de defeanfar (blamente fobre elle 
hombre grande el cuidado de coda la 
Cha Idèa.

3 8 No havia declarado aún el Rey 
públicamente fu intento , quando ya la 
embidia lo havia penetrado, y fe difponia 
para craílórnarlo. Obfervaron los embidio-
fos à Danièi por muchos dias > eftudiaron 
en examinar fus conexiones, efeudríñaron 
todas fus acciones, y paflbs,y no perdo
naron cofa alguna1 para encontrar algún 
pretexto de perderlo , ó por lo menos pa
ra hacerle fofpechofo. Eftaba Danièi igno
rante de los lazos que le armabarf', y los 
evitó todos. La inocencia de un cora;

c ■ t o n
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zon redto , y la finceridad de una conduc- — - ——
ta fin artificio ¡ fue lo que usó en vez de 
precauciones, y defconfianzas. En vano, fe 
canfaban en obfervar ,y  bolverfe á codas 

¡ partes: Daniel era irreprehenfibie: y fin 
| íoñar en adquirir reputación , eftaba tan 

bien Tentada la de fu iocegridad , que fe- 
na hacerfe fofpechofo intentar hacerle tiro» 
mas eftaban empenados en perderlo,a qual- 

| quier preció - quehfuefie,! Un huerico fupe- 
rio r, que fe lleva la atención del Dueño, 
es un gran delito en-la Coree » para que fea 
perdonada ; y la¡ embidia del favor entre 
los pretendientes á, un mifmo puerto, es 
una pafsion 3 que jamás fe Írrita impune* 
mente,

39 Los Señores Babylonios, Medosj y 
Perfas ( pues de ellas tres Naciones havia 
en la Corte ; de un Principe Medo de ori
gen , Rey de Perita , y de Babylonia) fe 
juntaron para deliberar, fobre los medios 
de falir con fu intento. En vano, dixeroa 

; á los otros lós Señores de Babylonia , per
fectamente inftruidosdela virtud de fu Ri- 
val; en vano bufeamos en las columbres i«î ged«ííu¡.

Dan. Vt.
y* Díxcrimt eego vlrí 
illi: N qu inveniemus

de elle hombre motivo , y ocafion para 
perderlo. Ya lo eíluviera, fi por elle ca
mino pudiera fer» y no huvieramos nofo-

S % tros
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f__¡. tros efperado á tan tarde para deshacernos
de efte concurrente; pero no es fácil co
gerlo por lo que mira al ze lo jy  a la fi
delidad en el férvido del Eftado. Unica- 
mente lo podemos acacar por lo que mira 
á la Religión. Su firmeza inflexible en no 
apartárfe un punto de la Ley de Dios que 
adora , es el único lado que fe ofrece , fin 
■ defenía , ánueftras acufaciones. Pero cómo 
podremos hacerlo en elfo delinquence pa
ra con el Rey , replicaron algunos de los 
mas moderados , quando elle Principe, 
acoftumbrado por tan largo tiempo a la 
Ley de los Jüdios,tos dexa en polTelsionde 
praélicarla en la Perfia ; y prevenido en 
favor de efta Nación con las mifmas preo
cupaciones , que fu Padre AlTuero , no pa
rece que vive muy apartado de fu Reli
gión ?No es impofsible de conquiftar, inf
laron otros: y ved aquí la buelta,que es 
precifo tom ar: El Rey , eílablecido nueva
mente fobr  ̂ el Trono de Chaldéa, cree de
be r á los! Señores del País la Corona que 
lleva j y teme con extremo verla vacilar 
febre fu cabeza , por el defeontento de 
ellos. Se fe dará, pues, á entender, que no 
fe le puede aflegurar la fidelidad de los 
Pueblos, fi no empieza infpirandoles un

ref-
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icfpeto grande a fu perfona , haciéndole 
adorar como uno de fus Diofes: que to
dos eftán difpueftos i  creerlo: que por ef> 
te medio es, por el que fus predecesores,: 
y  entre otros el gran Nabuchodonofor, 
han. reynado por mas de quarenta años 
con una authoridad tan abfoluta. Añadie
ron : que infaliblemente el Rey caería en 
el lazo, fin percebir de manera alguna, que 
en efto fe hacía el tiro á fu Privado > y que 
aun quando en efto tuvieífe alguna fofpe- 
cha ,fe le hablaría con un tono tan firme, 
que no fe atrevería á manifeftarla: Que él 
quería fer Rey de Babylonia , que efta era 
fu pafsion dominante > y que Daniel, con 
todos los Judíos,por muchas ra'izes que 
tuvieífe fu buena voluntad para con ellos, 
ferian abandonados, fi juzgaba fer neceífa- 
rio el facrificarlos para la feguridad de fu 
Corona \ fuponiendo no obftante, que ha
ciéndolos rebeldes á fus ordenes , fe le pu- 
fieífe en eftado de condenarlos con algún 
pretexto razonable: Que para efto havian 
encontrado yk el medio en elEdiíto , que 
confeguirlan de hacerfe adorar por codos 
fus Vaífallos: Que Daniel no fe fujetaria á 
él de manera alguna, y que era indefec
tible el perderlo,

2Vw,X3 S 3 fue
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- 40 Fue recibido coa admiración de
todos el Expediente, y no dilataron un 
punto el ponerlo en execucion. Debieran 
por lo menos haver traído á la memoria 
el -fu cello de el. Horno de los Campos de 
Dura,y temer, por lo que miraba á si raif- 
mos,una fatalidad, femejancc á la de igual 
empreíTa. Pero quando una vez llega una, 
paifsion a dominar el corazón , fu primer

6. Tun?p;¡S^& efe£to es cegara! entendimiento, y quitar- 
sátrapas fmtipuerunt le el ufo mas fácil de íus luces. Fueronfe á
ftStcí:*oídRe°xTn hablar al Rey, y defpues de haverle dado 
sternumvivc. los ordinarios teftimonios de refpeto, co

mando uno de ellos la palabra en nombre 
de codos , dixo á Darlo : Gran Principe, 
los Sacrapas, y los Señores de vueftro Rey- 
no de Babylonia, vueftros Magifírados, y 
Oficiales, atentos fiempre á 16 que puede 
conducir á: la profperidad de vueftro Rey-

7. Confílíum inierutit nado ,  eftán petfuadidos, que es importan-
nU«rM^as,eÍ¿ te extremo, que dekprincipio á él con 
ŝ rrap̂ S-mcoreŝ  una acciónTuidoía> que impriíxia en vuef-i
ludiccs.ut decretum - „ r> L t ' ' n T7 rjmperatotium exe«, tros Pueblos, y nianrengaenvueltrosiVaf- 
& Ediaum •. ot om- fallos un temor refpetoio.jFara efte efedto
n?s qm petierit ah- . r  . ■
quam petitioiiem ¿ c.otsviene , que hagais pualicarrun Edidto
honWne qUufq̂ e° id autentico,corroboradoconivúcftrdi&eafau-: 
trigmradies, nrfi ate toridad, por el qual fe prohíba!-;dnrsnre e l
jKsx mlttaiur in la- r * ] . 1 1 , t , ,,
cum kouum, eípacio ae treinta cUas> el hacer ora-uon > nii

■ ’ : ■- di-



DE Dios. L ib. XXXVI, 171 Afio de el M'.iaio 
dirigir fus ruegos á hombre, ni á divinidad — — — -.
alguna en toda la excenfion de la Chaldéa, 
reíervandoos á vos Tolo en efte tiempo los 
honores divinos , que fon debidos á vuef- 
rra perfona, y efto baxo la pena de fer pre
cipitados en el Lago de los Leones, para 
que por ellos fean devorados los que fe 
hallaren haver contravenido á vueftros or
denes. Seguid nueftro confejo , y hacer Dan. vt. 
luego publicar efte Ediflo en la forma mas 
folemne , para que fegun la coftumbre de & (cribe decrerumut 
los Perfas, y Medos, á la qual es jufto que £ t" “ ft T K t  
vueftros Vaííallosfe conformen , fea irre- &Pe'rfis,iKcprivan.

, , n ~ 1 r* cari cuiquam liceac
vocable vueltra Ordenanza > y no lea per- 
mitido ir contra el por authoridad alguna, 
fea la que fuere.

41 Ninguna cofa masinjufta,ni ex- 9. Porro Rex Darius 
travagante > como femejante propoíicion; proppfuitediaum.ec
pero temía el Rey á los Grandes de Baby- 
Icnia, y creía tener aun necefsidad de ellos.
Hizo quanto quifieron , y fe publico el 
Edidto. De efta manera permitía Dios, que 
fu Propheta, al que havia elevado i  un lu
gar honrofo , para que en él fuefle apoyo 
de fu Pueblo, fe viefle en el extremo de fer 
impío ,6  vidtima de los embidiofos, Ado
rable conducta , y llena de fabiduria ,con 
la qual acoftumbra fuMageíhd confervar

S 4 en



2 / 2  H lS fO R lA  DEL PuEELÓ

en el corazón de Tus fiervos una venera
ción profunda à ios caminos fea ecos de fu 
Providencia : experimentar lo grande de fu 
fervor : prefervar à fu virtud de los lazos 
de la fobervia : animar fu confianza en 
medio de los peligros ,y  enfeñar à codos, 
que para fervir à lu gloria , únicamente de
ben cornar fobre si el cuidado de obedecer, 
aunque fea con riefgos de fu vida , y des
cuidar en fu Mageftad fobre el fuceífo de 
fu obediencia.

41 Tales eran las generofas ,y  fantas 
difpoficiones de Daniel. Una prudencia 
mundana, y politica natural, mirada co
mo dlfcrecion neceífaria por la multitud 
de los cobardes, le huviera fugerido mil 
razones de difsimular por algún tiempo, 
para ceder à la violencia de la tempeftad. 
Para obedecer al R e y , bailaba no hacer 
publicamente i  oración à Dios : efta la pu
diera hacer en fecreto. Tenia motivos pa
ra lifóng-earfe , que en efpirando el tiem
po de el Edicto , darla à conocer al Prin
cipe la iniquidad de fu determinación , y 
la malicia de los que fe'-la havian infpira- 
do, y precipitado à ella : que entonces re
cobraría toda fu libertad , y la procuraría 
para toda fu Nación : que los incereíTes de

Dios



M Chos/LiB. XXXV?. 2 7 ? Afe áe el 
Dios pedían, que nu te portarle con tanto ■ 
rigor en circunílancias can delicadas: que 
íi el llegaba á morir, dexaba alus herma
nos fin defenfa, entregados al odio de fus 
enemigos : que feria fu memoria repre- 
henfible de todos los males, que les atrahe- 
ria fu zelo precipitado , é indifereto.

4? Tan efpeci.ofas razones, no hicie
ron la menor imprebion en el efpiritu de 
Daniel. A ellas opufo confiante la Ley de'
Dios. Reconoció , que tener fecreto el cul
to que fe tributaba á Dios en las circunf- 
tancias de el Edióto del Principe , era def- 
aprobarlo : que é l, y fus hermanos ferian 
muy honrados, y dichofos, fi lograban mo
rir por tan bella caufai en una palabra: que 
importaba poco a lo? verdaderos lfraelitas, 
que los ordenes de el Rey amenazaíTen con 
ellas, ó aquellas penas, quando para mani- 
feílarfe obfervances de ellas, era preciío 
interrumpir una obligación eflencial en 
circunílancias ,en que la omifsion fola po
día paíTar por apoílasla. Previo muy bien, 
que fu refolucion no feria generalmente 
aprobada entre fu Pueblo : que veriíimil- 
mente fe hallarian en él Siervos de Dios 
mitigados, y no tan rigidos , hábiles para 
encontrar temperamento hada en materia 

■ de

Mundo



Ar.'é. d* ti Mundo';, Vf-At HíSTOIUA DEL PüEBtO
__—  — —  de Religión, que condenarían fu conducía,

y le? im putarían la perfecucion quedefcar- 
gaífefobre ellos, El temor de una déla pro
bados, qüe canto humilla ,• y que á las ve« 
ces fuele fer mas fundía á los corazones.

Dan. VT.
io* Quod cum Da
niel compcriilcc j id 
eft , confeitutam le
gem ; ingreifus eft do- 
mum fu am : & fçnei* 
tris apcrcis in Coena- 
culo fuo contra Je- 
rufalem tribus tem
poribus in die fte&&- 
bat genua fua‘.& ado- 
rabat confitebaturque 
coram Deo fu », ficut 
& ante facete confue- 
ver at.

mas. esforzados;, que la vifta de los fu pií
dos , no hizo baianzeaf al de Daniel. El no 
buícaba complacer á las hombres , y le
bailaba la aprobación de Dios. No fe aten
dió asi mifma fubtilizando , ó trampean
do y fuera de propofito, con difeurfos Cobre 
los términos de la Ley , ni;mucho rae  ̂
nos tomó el confejo de clamar inútilmen
te contra la injufticia, prorrumpiendo con
tra fu Señor, El cenia la coftumbre de ha
cer oraeion tres veces todos los dias con un 
modo baftantemente publico: toda la Ciu
dad lo fabia, y era muy fácil que lo fu- 
piefle. El Ediólo del Rey en nada mudó 
fu tanta coftumbre. Entró en fu cafa,como 
antes., endas tres horas feñaladas de el día: 
abriíbsom.o acofturabrabá, las ventanas de 
fu quarto, que miraban áziajerulaiémihin- 
caba las rodillas, oraba, y rogaba á fu 
D ios: obfervabanlo , y él no lo ignoraba; 
forprehendieronlo en el punto de- fu ora
ción, y 1q encontraron en lapoftura de un 
hombre, que eftá adorando á Dios. No fe



defendió, ni lo negó. Alegáronle k  Ley del —  —
Principe , opufo á e lk  fu. conciencia : le n.v¡ri ¿rgouncu- 
amenazaron con la muerte 4 y el íé ofrecióx n i r  J venemnt Damelem
a ella coa todo íU corazón, * orancem' , & obíe

44 Triumphaban fus enemigos , y ‘“ Deum fuUHI.
corrían con prieífa i  dar cuenta alRey dd accsdemes lo.
defprecio, que ateftieuaban de fus ordenes. cutí funtRegi fuper
y •» 1 * 1 j  ̂ i i *  Edi&o t R.cx num-No havê s ordenado , Señor , le dixeron, qû  non conftmñftt 
que porel efpacio de treinta dias no fe in- uromnis homo,qui
1 r r  • 1 r r  v \ • rogaret qucmquam

vocalie,ni adoralieaotro, que a VOS? de diis & horninibus*
“ ufque ad dies trígiti

ta, nífi te., Rex, me
teré mr m la-cttm teo- 
num ? Ad quos reí"- 
pondens Rex, al t: Ve- 
rus eft fermo juxta 
decretum Medorum

déD ios. Lm¿ XXXVí. i f f  A"° tMufido

íi alguno tenia la temeridad de contravenir 
á vueftra Ordenanza , fueífe devorado por 
los Leones ? S i, refpoadió Darlo : yo he 
mandado publicar efl'e Ldié'to , y yo se 
que > fegun nüeftrascaítumbres, y ufos, no atque Perfarumjquod 
puedo revocarlo. Pues haced, ó. Gran Rey, F*var,can non h“ 
que fe execute , replicaron ellos > con un 
atrevimiento digno de caftigó. Nofotros 
hemos defcnbierco un prevaricador, tan
to mas
con que lo honráis, hace á fu exemplo mas ^c. § f de fili!s

* r  r  n  p .  * \ i  r . 1 i — p  1 ** a p n ^ iia tis  ]u d a , tiori
contagiólo. Lite es Daniel > aqüefLlclavo curavit dó lcgc tua 
de! Judéa , que ha llegado;.a. Xer vueftró’
Privado, toas querido i y'defpuesci primer teirpofí6fts'péi'd!cM 
qnebrantador de vu diras Leyes. Tres ve-- orat obiccratIOne a,a
cesl todos; dos dias ruega ádora¡pi|biiek& ■: u> Q¿od vetbura 
roante áduÜios. Efté es el cafdyqn’eíh'ace i cumaud¡iretRex,fa.
1 n i : 1 • ¡ 1 . lis contriftatus eft: &

de vudiros La icios.y l as pra e aa $: ,q Líe da ■ p|0.
de

delínqueme, quanto la confianza



An© eje el Mupdo
3 4 7 f *

prò Daniele -jpofuìc 
cor uc liberarci cum, 
6c ufqüe ad OGcafuin 
Solis laborabas ut 
etuerct íriiums ’

Dan. VI.
15, Viri amena ìlli 

Intelligentes Regem, 
dixerunt ei : Scico 
Rex i quia lex Medp- 
rum acque1 Perfarum 
eft i  ut onme Öderer 
tum , quod conili- tuerlt Rex > non li- 
£éac i luminari.

1 7 6  Historia del Pueblo 
de fu obediencia. Al oír el nombre de Da-*, 
niel, quedó el Rey fineeramente r afligido.; 
El amaba á efte hombre grande i teípeta- 
ba fu virtud : honraba á fu ancianidad: 
reconocía íus fervicios^y confideraba quan- 
ta necefsidad tenia de fu perfona. No res
pondió cofa alguna á los Delatores , y or
denó que lo dexaífen folo , halla que decía-, 
raífe fu. voluntad.
. 4$- Era fu intención librar a Daniel 

de fus manos, y eximirlo del rigor de la 
Ley. Pensó halla la noche en los medios 
de que podría ufar y íin contravenir á 
las coílumbres recibidas, y fin defeonten- 
tar á fus Confederas, que abufando d e. fu 
favor j precifo en el principio de un rey- 
nado caminaban ái hacer dependiente 
de fus caprichos. Ja, authoridad Soberana, 
Defde luego juzgaron, al ver eílas dilacio
nes , que trabajaba el Rey en arrancarles 
la prefa¿ Bolvieron. a entrar i defatenta- 
Riente en fu quarto , fin fer llamados, y< 
le dixeron con tono de amenaza : No fa-> 
bemos, Señor , qué es lo que '.detiene á 
vueftra juílicia > pero fabemos , que no 
fois fuperior á las Leyes, y es una de las■ 
fundamentales entre los Medos > y Petfas.*' 
Que la authoridad del-Principe no llega h
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poder revocar fus propios Edidtos. Sintió 
el Rey la indolencia grande de efte difcur- 
ío ; pero no fe juzgó aón baftantemente 
dueño para prorrumpir , y con un golpe 
de policica cobarde, que fe pudiera per
donar en un Principe Idolatra, fí en algún 
cafo pudiera fer efcufable, abandonó par
te de fu auchoridad , para no perderla to
da enteramente. Hizo que vinieffe el Pro- 
pheta , y commovido con la prelencia del 
Venerable Anciano > folamenre le dixo ef- 
cas dos palabras: Anda , Daniel, adonde 
te arraílran tus enemigos: mi Ley te con
dena a elfo : con fentimiento miro adon
de te llevan; pero el Dios que adoras Cabrá, 
librarte.

46 Darío eílaba tan perfuadido á elTo, 
que quifo feguirde cerca álos ejecutores 
de la fentencia. Marchó con toda fu Corte 
al brocal de la hoya , y haviendo íido Da
niel precipitado en el lago , hizo que fe 
cerralíe la boca con una piedra , y que en 
ella fe pufielfe fu Sello,y el de todos los 
Señores, en fu prelencia , para que la mali
cia de los hombres no ayudaífe en cofa al
guna á la crueldad de las beílias.

47 Halla aquí havia llenado el Santo 
Propheta todas las. obligaciones de Solda

do

Ano de el Mundo 
3475*

vi.
1 Time Rcx praece?- 
fit  , Èc idduxerimt 
Daniel: m , & mito-, 
runt cum in lacuna 
leouum.Djxuque Rcx 
Danieli ; Deus -tuus> 
quun colis , ftmpcrj 
ipic libcrabk te-

17* Allamfque eft la
pis unus, & pofmiseft 
fuper os lad : queui 
obftgnavit Rex annu- 
!o luo, & annulo op- 
timaium fuonim >nc 
quid fierce contra Da-= 
nielctn*



Año : de d Muoio 
347Í.
^  . mu i ji m*pi ■#*.

Dan« VI*
18, Et abíít Rex io 
domum fuam, & dor
mi vìe íu ccenatus, d- 
bíque non flint aliati 
Corani eo,tníuper& 

-fomnus recefsit ab eo*

19 » Tunc Rex prtmo 
di lu c illo  confurgcns, 
feftinus ad lacuin leo- 

- num perrexl-t::..

aoa Appropinqua nf 
que l.ieui ,D.iukilcrn 

"voce lacrymabil-i in- 
«iamavíc » &• atUtus 
eft eum Daniel ferve 
Dei viventis * Deus 
tuus j cui tu fervis 
femper puta fue va- 
luit te liberare à les- 
uibus?

a i.  Et Daniel Regi 
refpondens, alt: Rex 
in »ternum vive;

i ?  8 H i s t o r i a  d i z  P v ib x o

do generofo, y de un roartyr intrépido. 
Ya tocaba á Dios ei confumar fu obra con 
un golpe de fu mano > que caftigaíTe a los: 
culpados, que juftificaffe la confianza de 
fu Siervo., y afianzafle la fe ¡¡ aun vacilan
te , del Rey.

48 El pobre Principe, con una mor
tal inquietud , ya fe reprehendía fu flaque
ra , y lloraba la muerte de fu Miniftro , y 
ya fe tnamenia con alguna efperanza; é 
imaginando bol ver á verlo con vida , fe 
entró en fu Palacio , fubió luego á fu quar- 
to para echarfe en la cama , fin permitir 
que le-firvieflen la cena. En coda la noche 
pegó los ojos. Al rayar el día, fe levantó 
para ir al Lago de los Leones. Al paífo 
que fe iba acercando , fe redoblaba fu cui
dado, Cali no tenia aliento para acercarfe 
mas. Se acercó no obftante , y bañados 
fus ojos con lagrimas, clamó con voz laf- 
tímera » interrumpida de follozos; Daniel» 
Siervo de Dios Vivo, tu D ios, a quien lle
ves con tanto fervor, ha podido librarte 
de el fuior de los Leones ? S i, Señor»ref- 
pondió tranquilamente D aniel: mi Dios 
me ha embiado á fu Santo Angel; elle Mi
niftro de fu milericordia ha cerrado tabo
ca de ios Leones: , y ha foífegado coda fu

fu-



de-D ios. L is. XXXVI,! 279 
furia : ellos no fe han llegado á m 1 > y no 
he padecido cofa alguna. Tal es laíufticia 
de mi D ios, que no me ha juzgado delin
cuente en fus Divinos ojos por la acción 
que fe me reprehendía ; y puedo deciros, ó 
Gran Rey , que tampoco me hace culpado 
en los vueílros.

49 Yá noafpiraba Darío fino es al 
inflante , en que pudiera dar á fu querido 
Daniel todas las demoftracíones de fu 
amiílad. Ordenó immediatamente, quelo 
Tacaran del Lago : hizo quelo regiílraífen 
con todo cuidado : no fe halló en todo fu 
cuerpo lefion alguna , y miró el Rey con 
íus ojos , lo que puede la fe del verdadero 
Dios con los que ponen en fu Mageftad 
fu confianza.: No refiílió á un convenci- 

Nmiento tan palpable : adoró á efte Dios 
Soberano con finceridad de corazcn ; y 
por primer aóto de fu cuíco , hizo jufticia 
en los culpados. Que prendan, dixo , á 
los acufadores de Daniel: que vengan con 
ellos fus mugeres. , y ius hijos: que los 
arrojen á todos en el Lago de los Leones: 
ellos han querido que en él perezca el ino 
cente ; y es julio exterminar, fin mileri- 
cordia , unas familias igualmente impías, 
que crueles. Los ordenes, del Re-y fueron

exe-

Ano el Mundo
$475*

-  *■- - ' I < nmm
Dan, VI.

.22. Deus meus mifsit 
Angelum fuum 6C
conclufít ora leonum, 
& non nocuerunt mi- 
hiíquia coram eo juf- 
tiria invenía eft In 
me ; fed £c coram re, 
Rex ddi&ura non 
feci.

23. Tune vehemen- 
terRex gavííus eíífu- 
per eo ,&  Daniclem 
príeceplr educi de la- 
cu : edu&níque eft 
Daniel de lacu , 
nulla lafío invenía eft 
ín eo , quia credidit 
Deo íuo.

*4, Jubente auter 
Rege , addudi fun 
víri lili, qui accuíav< 
ram D.m'elem : & i 
licum leonum mlf 
lunt, Ipfi 6c filii , í 
uxores c^ruui: & nc 
pervenerunr ufque 3 
pavlmemum Jad, d< 
nec arrlperent cí 
kones, & omnia ofi 
eovum comminue 
vunc



Ano d̂e d Mutilò
5 47. 5 *

Dan, VI.
25, Tune DanusRex 
fcripfit univetiis po~ 
pulís , tribubus > & 
Jrnguis, habicantlbus 
In Linlvería terra: Pax 
[vobis multìplicetur.

a 6, A me conftitu- 
tum cft Decreturr. ut 
in uni verlo Imperlo 
& Regno meo, tre
mi fcant £k paveant 
Deum Danlelìs. Ipfc 
eft enim Deus vìvens 
& iecernus in incula: 
& Regnum ejus non 
dìfsipabitur a & po- 
teftas ejus ufque in 
Kternunij

2 8 6  H istoria del P uiblò 
executadosjy para ultima prueba del mila'» 
grò, no havian aún llegado al iuelo del la
go los infeliees, y yà los havian deipedaza- 
do los Leones, y defmenuzado todos los- 
hueíTos.

yo No era neceifario tanto para ha
cer adiólo al culto del verdadero Dios à 
un Rey , yà por largo tiempo bien difpuefi 
to , y que no fe havia Hecho delinquente 
fino por la impiedad de fu Corte. Mas 
poderofo Daniel, que jamas, fobie el efpi- 
ritu del Principe, y temido de todos fus 
enemigos, al palto que havia fido embi- 
diado, no le coftó trabajo confeguir de él 
una Ordenanza tan honrofa para el Se
ñor , como bavia fido injuriofa à tu Ma- 
geftad la primera. Para ella fe dexó el Rey 
llevar de si mifmo, y la hizo publicar en 
ellos términos en toda la extenfion de fus 
dos Reynos:

y i , A todos los Pueblos, à todas las 
, Tribus , à todas las Naciones de mi obe- 
, diencia , la abundancia, y la folidéz de la 
, paz : Ordeno por efte Ediíto , que el 
, Dios de Daniel fea temido , reverencia«
, do , y adorado de todos los fubdicos de 
, mis Eftados, y de mis Reynos ipuesfu 
1 Mageftad es el que es Dios V iv o , Dios

, Eter-*
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, Eterno : Dios, cuyo imperiò no fcra ja-'.; ¿— i
, más deftruido, y cuyo;poder yfe‘xxtiéii-| ,, * , *; * T J _ ».‘j. ;o ¿ ¿ 1 r \ ;¿Í.I II
, de íobre codos los figlbsf EPfólti es é l ; Dan. vn 
, Dios Libertador, y Salvatici^ éjtie hace í7< é̂iibé«tor,;a 
V prodigios en el Cielo,-y relpiandecer fusfigna »srmiraüM.rm 
,  maravillas en-la tierra.-Et es- eP que. ha q-éi «b^u nü», 
, librado à Daniel del furOf deidj lebifes,
>que le ha vengado de fus enérnigds, y f- 
sha hecho que reiplandezca en nuefiroS; i;.-
, ojos la luz de la verdad.

yx  Ninguna cola mas ventajóla pa
ira los Judíos,como efte Ediélo autenti
co ile Darío , y  baxo el imperio de un 
Y' ’ * >e tan adicto al culto del verdadero

' T ;  "Y- lí t

Dios : no podia prometerfe fu Nación 3 ex
tendida en los dos Rey nos de íu obedien
cia > lino es favores. Pero aquellos fervoró
los Iíraelicas nOpodian tener guftó verda
dero en una tierra éftraña. Por sólidos
que en ella parecieífen fus eílablecimien- 
tos, íiempre la miraban como tierra de 
fu cautiverio, y á lo mas como tierra de 
peregrinación, donde no debían fixar fu 

•morada. Ellos efperaban con aníia la li
bertad de bolverfe a fu amada Patria, y 
fe lifongeában , que- no eílaban yá muy 
iexoseftos dichofos dias.

y y  Sobre todo, Daniel unicamente 
Tcm.X, T  fe



. Año de pl

p,— Ü u — f. fe Qcupabf en eftçpcnramienj;o.: i>îo-:pi2u-
il. in amó primo Da- dpnab.a/diligencia alguna para ' .defcnhûr 
iti fili; Aiìueri de fe~ ej cermíno puntual feñalado; ,ppr ¡elSeñor,«line /Ktedoiuin, qui • . - • f  -,r • . . Í ^
impmv.it TuperrReg- para cumplir íu penitencia. rue; '
” aÌ » . « fi* / perfeaamente, 7 «
ejus ego Daniei m- qUe du rallen mas largo dempo ims inquier
tellexì in libas .nu- 1 n r \ i *V i J i
merum ̂ nnorum * de tUpeS. BulCQ COtl tÓdO CtlldadO tocias lajS
£ & $ j t / S « M « ! M . M e l i  «priróM i6* I0S..LÍ- 
,'Ptophetam, ut con> tros Santos. Notò en jos de Jeremías, que
plerentur defolatio-• n ' • • 1 1 1 1 • y ■ ! f
nis jerufaiem feptua- erta captividad, lamas jarga de todas del- 
gmta anni. pues de la de EgyptO :X duraría fetenta años:

*jerem. xxv. ' íós. Judíoshayiafld&lè^rcfelalios^ en 
Jietqpq de. Nabuchodpnofqr Cr dedu Jbijo, 
,y  fu aneto : Que llegaría fu libertad >quan
do fuellé deftruìdo el Imperio de Babylo- 
nia , y quandp :efta Monarquía^palfâiïè i  
Reyes eíirangerps. País©, de „eftas prona el
las à .

t  Jerem. 3ÇSIX* Ja Carta que dirigió de Jerulâlèrn ^ à los
captivos-, de Babylonia , en el primer año 

.deireypadode ^edeciafj^behoíañós rdef- 
pues .de.íii primiera prophecía > en la .quál 
les anunciaba el Señor, que qn. háviendp 
pafíacjO; -fetenta años en, Babylonia, ten
dría fu Ma^eftad cuidado de vibrarlos con 

\  vdVieriçordia ; de cumplir jas palabras , que 
les havia dado,y-.-dç bpfyérlós. à'.cundii- 

.cìr à fu-Pai Ja¿ Del cotejo - debeftos- dos
, lu-
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lugares, concluyó Danièl, que era predio 
poner el principio de la captividad mucho 
tiempo antes de la ruina de JeruJalcm , y 
del [Templo 5 pues là Carta dé Jfcremias 
precedía à éftxfuceíío'-más' ae diez años-, y 
prometía la libertad , dcipues de •fetenta 
años de captiverió, à unos hombres, que 
ie hallaban captivos cerca de dos años hk- 
via, Por tanto Daniel, fixando el princi
pio de los fetenta años de la captividad el 
año noveno del reynado dé Joakin, padre 
de Jechonias, como manifieílamente íe 
xoncluye de la Carta de Jeremías, contaba 
entonces-'él fefénta y ocho. ;

£4 Además de efto , miraba por otro 
-lado verificada plenamente la otra parte de 
da prophecia1 en la deftruccion de la Chal- 
dea , en la toma de Babylonia, en la muer- 

•te de Balthalar ¿ yen la traslación, de fu Im
perio à un Principe de la fangre de los Me- 

.dos. Ya no faltaba fino es que fe verificaífen 
los oráculos de Ifaias fobre el Rey,de quien 

•Dios havia refueko fervirfe para efté fu- 
• cello grande, lii fropheta lo havia fe hala
do con fu nombre, y no podia ignorar 
Da niel, que Cyro havia de dar la libertad 
à fu Pueblo, Miraba y à à elle Principe fo
bre el Ttono de la Media,y concluyó, que

T  i  lue-
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4.8,4 HíÍTÓRíA;l'CEJí.f)WíBÍ-Q ¿ci
luego uniría a cita fu primera Corona Ja 
de Perda, y; Baby Ionia, para hallarle en 
eftado de cumplir fu dqftinof Eílos penfa  ̂
mientos lo llenaban de confUekfcy] fio 

^de^ba‘'dé;-;4iffl€ntar,Jcici£i sMqs à 
ranza. Mas por mucha certidumbre, que 
Dios le diede interiormente, y por mas 
qüe no Te engañare en fus averiguaciones, 
fiempre temía , que fus pecados, y ios de 

: fu Pueblo pufielíen obíf aculo à da’ bondad 
D,r. ix. del Señor, y due detuvieren cautivas las 

meara JA Domino®; gracias, y favores aque les preparaba, Con
:peura meum rogare,r gl̂ e cuidado , bolviÓ fus ; OIOS 4'1 Seij.Ór , fe
& deprecan- m jeju-- r , . r - i i " ’
ntis» facco ̂  & ciñere* V imo un íaco, cubrió iu cabeza de ceni

za, y fe -'condeno %■  u,n ¿yuojjpp. riguroío.
Verted v«t 2.<?. p)eppUes <dh‘igiò al Señor íu oración fer-

viente, llena de los afeétos. más iti vos de 
io. Cumque adhnc penitencia , de confuíion', de confianza , y  
Muer«, & orarem, de 3 mor, En. ella reprefentó. al Dios de
oí confiterer peccata r N r *
me?j » peccatapo- líraeilosmaseheaces motivos, y.los mas
FofternMem̂ pr’ec« capaces- -dé* deÈea^EÙnàfeàc-iu MágeftadíL 
me« hi conCpeftu que.derramaf'íé fus favores. :oí . . ..d .
jrei mei, pro monte i  A v n t i r  *  1 r  ,

fando Dei mei* • ¿ $  f  \ Aun eltába en el rervorí de Ju ora-
don,poftradíO íú roftro contraía tierra,con
fesando fus pecados, y los de fu Pueblo, 
quando lo honró el Señor cori una de aque
llas yiíiónes llenas de co n lóelocoa que 
acoílumbraba revelarle tan grandes cofas,

U Til
1 î ir
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$6 El Angel San Gabriel, á quien ha- 
via vifto deíde el principio de íus ex- 
tafís , voló ázia él rápidamente , al tiem
po del íacrificio de la tarde , y haviendo- 
le tocado para que eftuviéffe atento, le di- 
xo eftas palabras myfteriofas: A ti vengo, 
Daniel, para enfeñarce, y foy embiado pa
ra darte inteligencia. Ya tu has reconoci
do el principio, y el fin de la. captividad 
de Tetenta: años de tu Pueblo; has deícu- 
bierto , que eíR para efpírar: tu te has 
encaminado al Señor; pero apenas empe
zare a derramar tus ruegos, quando Dios 
pronunció oráculos infinitamente mas im
portantes que aquellos, de los:quales le pe
dias la inteligencia , y conocimiento. Ef
tas fon los oráculos, que vengo á revelar
te, porque eres un hombre de defeos: Eíla- 
me atento, y hazte bien cargo de la vi- 
fion.
■ y 7 Tajfaran fobre tu Vueblo , y tu
Ciudad Santa de ferufalem fetenta fema
nas abreviadas : fe acabara la prevaricación: 
el pecado fera defiruido : las maldades ten
drán fin : la juBicia eterna fe derramara fo
bre la tierra : fe cumplirán las vifones> 
y las prophecias : recibirá la unción el San
to de los Santos, aplicóte de nuevo > y  no 

Tm,X, T  j  pier-
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Dan. IX.
2i. Adhuc me lo- 
queme in oratione* 
ccce  vír Gabriel > 
quern videram uivi- 
íione a principió *-ci
to volans tetigic b e  
in tempore íacrificu 
vefp r̂tmw

22. Er docult me , &
locutus eít m ihi, di- 
xitque: Daniel nunc 
egrefTus fuin ut doce-* 
rem  te , &  iucelligercs

23. Ab exordio pre< 
cum warum cgr fTas 
eftfertuo: egoautetn 
veni uc indicaren) ti
bi , quí» vic deíide- 
riorutn es ; en crgo 
anlmadvette fermo- 
nem, &  intellige 
íloncm.

24. Septuaginta heb-í 
donudes abreyiat« 
iunt fuper Populum 
mam : & fuper urbeni 
(an&arn tuam , ut 
confmnnaerut prava- 
ricatio , & finca) ac-» 
cipiat peccattun , 
deleátur miquítas, 65 
adducatur juílitia  ̂
femplterm, & ¡.Tiplea«* 
turv¡ÍÍo,& prophetu; 
& ungatur Saudui 
San&oruca*
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_____ .  - — «• pierdas, fíi, unfc,:ide' mii Ttefyaes
■ l í . ' y J o S ^ K a p i  M . entero .empimento de la fwphech,
matiyerte ab ex«u ^  anuncia el refìablm.miCPtO Sê .fet&fa}
fermoms, ut iterom T  - ■■ • ' > - r; : , ... „  ̂ \ <
¿edifícctur. jerufaièro, lem bajía el Gefe ungido w. M- ¿ fe*? 

t o 1 i e £ £  vra fíete [emanasy fefenta y  das ftm -  
fept«m, & hebdoma- nâ  La Plaza ,  y las Murallas de la Giw-
des fexagtnta duas , V. r  . x
erunt'. & tutfura «d i dad y eran , reedificadas en tiempos tan ái~

Defpues de fefenta y  Jos (emanas, 
porum. íhrijlo ferd entregado à la muerte. El

■■ . , , Pueblo qué lo renunciara , Ja w fiera fu
' i 6. Etppft hebdo- ?  n Jr  J
híádes fexaginu duas Pueblo. Un Pueblo 'que Vendrá con ju  Lau-

¡2 ¡ÍH 3 2 r . & &¥■ * k - a * u >  j  d
qui pujo negitums tuarj. Sera total La ruina , y  fiefpues
eli. Et eivitatem & i i r ; / n \ i f r i
San&uaruuu difsipa- de el fin de la guerra ,  llegara la dejóla-

cion » eft* reftíelta. No obfiante .la Alian-
ejus vaftitas, & poft ^  , fe confirmara con muchos ,  Juran- 
fiuem bèlli ,’ftatuta de- . r .. i  n r
folatíó. . = te unaJemana. En medio de epa jemana
lI^ C( Í Z AbÍ J f f ( f 'ar̂  las hofiias > y  hs fiacri fictos. La
hebdómada tua : & dbommacion de la defolacion feri colocd■*
In dimídío hebdoma- / i *-r* i  ̂ i i r ; ?
dísdeficiethoftia, &:aa en eí Templo \ y  la aejolacion au*
faerificiùm : & tn t in yari hdfld Id -, COnfuMdcion 7 J hdfkd el 
íemplo ; abominado n J J v ¿/ j
idefoluti-onis ufque -

*  SiZXSSS ñ  Aq#¡. ce6i de haWar el Angel,iftd conítrmmatíoñem

¿eCaiatio. . y dcfapareció de Jos ojos de Daniél. Ek

i !.
crívio el Propheta el Oráculo , y ló íelló, 
para transferirlo á la pofteridad , con el 
fin de que defcubrien.tjo el myfterio el 
cumplimiento literal, fitvieílepáía. recono-

; * ' cec
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ccr al futuro M e s s i a s  , y el tieflnpo de fu 

■ Reynado- -Ìbbfe todas k;s':;Naciones de la 
tierra. n ;:r  '■ '■

w £■ è £
f f  ‘Siempie!='tì '̂-:f^ Ìa p ‘M j r h b W • 

Judíos la?- evíéeáéik1 ete efta; ’prqpheeiá/ 
Los Santi»' PadíeS potf'fií partè'fió'-, hàn 
olvidado cola al'guña , parabkeef patente 
el perfecto cumplimiento de ella en la 
períona de Jefu-Chrifto nueftro Bien; 
pero no nos atrevemos à allègurar, que 
Daniel recibidle con fu viíion la inteli
gencia plena > perfetta f  è individual de 
todas las maravillas, que anunciaba à los 
-Siglos venideros, que debian fer tefíigos 
de ella. No fe puede dudar , que por lo 
menos no reconociefle con, el carácter , y 
léñales del Meísias , la reprobación futu
ra de fu Pueblo, U na, vifta.de tanto déf- 
confuelo fíe hacia cali infoportablé1 la co- 
mifsion , de • que eítkba encargado , de 
trabajar fin intermifsion en el reftableci- 
mlento de efte Pueblo ingrato en la tierra 
de fus padres f  y necefskaba toda la-fumif- 
•fidnyque'tenia; a*- los Ordenes de D io s, pa
ra- no abandonar1 fu empreíla. Pero el Se
ñor exigía de éfeñeminifterio, y por otra 
parte miraba y qüe la Ley Santa no dexa- 
rra de-reynar ahn largo tiempó en medio

* T 4  de
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w s' __,. de la Judea. Continuó > pues, á pefar de lo
caduco de fu edad,y de las^enfermeda
des que empezaban á dexarfe íéntir, en

*7. DEtn ego Daniel procurar el adelantamiento de fu obra, y 
languí, & «grotavi cn Jnftar por la libertad de los Captivos, 
i** es“* Y  lo hizo con tanto mas ardor, al paflo que

acababa de reconocer , que fe acercaba d  
termino, y que no quería que fe pudiefle 
imputar á funegHgencia,elque no fe cum- 
plieífen en fu tiempo las promeflás de el

, Señor,
l{*"■“ **? 60 Dírio ej Meao.híjo ¡ e  Affilerò,

Rey de Perda, y de Babylonia , zeloíb 
protector de los Judíos ; y fi fe puede de- 
■ ciraísi, mas amigo que Señor, de Daniel, 
, murió en Babylonia, donde fu reynado du
ró un año folamente. Era efte ya el fefen- 
ta y ocho de la captividad., y .parecía por 
lo menos entonces, que Cyro ,-deftinado à 
finalizarla quando llegaífe el año fefenta, 
fubirla al Trono de Chaldea. "Efectivamen
te no eftaba muy lexos ; pero Darlo de- 
xa ba un hijo en edad de reynar, y  Cyro no 
íe hallaba con derecho de governar ios £í- 
tados de Babylonia , y  de Perfia, mientras 
que los Principes Medos de la Sangre de 
Afluero tuvieflen herederos capaces de 
mantener el pelo de la Corona, y de con

ierà
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llérvar en fu poder la nueva conquiíla de 
Babylonia. Afsi eftaban: convenidos, y no 
fe llegó aun en elle tiempo á tocar en el 
tratado j porque fe miraba íucceder á Darío 
un Principe hijo íu yp , en lo mejor de fu 
edad, fin apariencia de que la muerte, ó al
guna revolución, pudieííe mudar en tan 
poco tiempo, como el que faltaba, la li
cuación de los negocios.

6 1 Elle fuceííb no hizo titubear á la 
efperanza de Daniel. Elfabiaque tocaba á 
Dios eldifponerde las Monarquías, y que 
cío pertenece á los hombres prevenir los 
enllantes > que tiene feñalados para colocar 
íobre el Troño a los Reyes, de quien tiene 
defignios de fervirfe, ó para derribar de 
ellos á los que no entran en los proyeólos 
de fu providencia. Con la mifma lerenidad 
huviera vifto empezar el año: íetenta de la 
captividad de los Judíos, fin faber que hu- 
vieífeen el m u n d o n o  digo un Principe, 
fino es un hombre llamado C yro, que la 
que mantenía, no pudiendo dudar, que Cy
ro debía fer Rey de Babylonia, y en la 
ocafion de hacer cellar la efclavitud, ai 
tiempo puntual, que el Señor tenía feñala- 
do. Tal es la confianza de los Santos :y  
no es conocer al Señor, medir la íce quq

fe
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2 pO Íblis'f0-Rllv Bilí BuEUÍOV, 
fe da a; í ios palabras ,-por las dilpcíieíone-i 
mtucaíiê QHCMr'̂ -p ŝdbien y -para la' execu-
cioutefe;-ellas, v.* ■ ;.:

: 6.1. tiiUI¡age^hi|^'diíiDá|PÍO'no havia 
dfe :íbr*;dj liberador d o :los;Judíos. Ellos 
ib. fabian .,=7 ño fe‘ aíltnftafean , ni admira
ban ;;iua¿^reía:ílt lcgitimo-Soberano, y la 
efptírannzá^ñe tedian* de fu próxima liber
tad baxo de otro Dueño, no alteró á fu fi- 
delídadv/Por canto , el; nuevo Monarca tu
vo para cofliellbsla mifma benignidad, que 
lo?: Reyes^Medos, áis ptedeceflores > y fus 
patines  ̂EoshonterGon ímproteccion, y du
rante: ebeorfo1 eípadio de fu- reynado, go
zaron fin' contradicción de fus eftableci-
mientos, ypri\dl¡egios.-0áfliél, honrado del 
hijo j como- lo: fué.fde-irpadre , y temido de 
los Señores que ; rnsíe- atrevían à competir 
con è l , quedó en; el raifmo lugar honorí
fico , y confermò todo fu* credito. Es veri- 
hmil;,iqiie: Aftia.ges ,'teíiigo de las maravi
llas , que el Dios de Daniel havia obrado 
en . fu* favor y entró-en los mifmos fenti- 
mientos de piedad en que murió Darlo, 
y  que heredero de fus Reynos, lo fue tam
bién dè fu Religioni No quedaba quehacer 
a* los.'Judios en' un eftado tan tranquilo, fi
no: es. eiperar en paz la vifita del Señor, y 

■ no
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no poner à ella óbftaculo en fu infidelidad* 
Efte era el unico temor .de Daniel, y no 
perdonaba cuidado algún# ? en quanto lo 
podia. permitir |u empieo enla Corte, pa
ra prevenir ella defdicha.

6 j  Jam as, íegun parece, havia havi- 
do menos razones para temerla > tan útil 
havia fido la ieveridad del Señor con fu 
Pueblo, para la corrección de. ius coftum- 
bres. Los Judias de la càptiyidad no fe ha
via n mudado defdelos primeros años de fu 
fervidumbre : ellos vivían en el feno de la 
idolatrìa, fin que fe les pudíefie reprehen
der, que fe huvicííen dexado corromper del 
contagio que los rodeaba : y aquellos hom
bres , que vimos tan delinquentes en medio 
de fu Patria, havian llegado a fer en una 
tierra , llena de maldades , la admiración 
de los Infieles , por la inocencia de íu 
vida. No porque entre ellos no huvieífe 
algunos hombres malvados, pero no le 
toleraban; y lie (abe^que no fonprecifa- 
mente las culpas. ; d<é dán, pequeño numero 
de particulares , las que alteran la conftitu- 
cion de una República, y defacreditan el 
goviernó , fino es la licencia publica de co
meter los dejitos, y .k impuridad iqufndo 
fe han Éometidoi No fe hallaban en efta

dii-
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*47¿‘ - difpoíicion los Judíos de Babylonia en los

tiempos cercanos á íu libertad. El exemplo 
que nos queda de efto en la famoía Hifto- 
ria de Sufana, que vamos a referir, fervirá 

Dan. xiin de monumento eterno al horror, que. te-
¡n BabytoVe 'n”S n*3n  ̂ iniquidad.
mea ejus joakim..»*« 64 Era Joakin uno de los Judíos de la

captividad , mas diítinguido por fu naci
miento, mas conocido por fus riquezas,

divcrvIidéT&a«at y mas recomendable por fu virtud. De ma-
c; pornariumyicimim nera, que univerfalmente era mirado co-
domuilux,& adip- . j 1 Tr 1* n .
fum coniiucbant ju mo el primero deiosliraelitaseneita tier-
n!SS£0i £ £ >''ira eí*raña- Ten¡a en Babylonia una cafa

muy acomodada, y agradable, adornada 
de grandes Jardines, cultivados con cuida
do , á los quales havia hecho conducir her- 
mofasaguas, que aumentaban mucho la 
diveríion, y la conveniencia, en una tierra 
tan cálida, como la Ghaídéa. La reputación 
grande en que íe hallaba, junta con la co
modidad de fu vivienda, juntaba en fu caía 
á todos los Judíos de Babylonia, y en ella 
era donde fe hacia jufíicia , defde que con
siguieron en el reynado de Evilmerodac, 
que los negocios del Pueblo de Dios, ef- 
femptos de las Jurifdicciones Ordinarias, íe 
decidieífen por ultima apelación en un 
{Tribunal compuefto de Senadores de taNa-

cion.
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clon. Todos los-años fe elegían dos An
cianos , que prefidlan á los Juicios: eftos 
eran los que arreglában los Pleytos, los 
que terminaban; las Demandas> y eftabart 
encargados de velar i'obre la conduda, y 
procederes de los Particulares, y de po- 
•ner la mano en la observancia de las Le
yes. Ellos hacían llevar los negocios, im
portantes , y dignos de confíderacion, á la 
Aífambléa del Pueblo ; y aunque ellos no 
tuvieflen la autoridad Soberana para pro
nunciar definitivamente la fentencia, fiem- 
pre fu,parecer era de gran pelo; y ordina
riamente , fegun él ,fe  hacia la decifion.

' Hafta entonces no havia tenido 
fino es motivos para alabar al Señor acer
ca délas elecciones que havían hecho; y 

■ todas las íentenéias didadas por la Jufticia> 
daban honrará la Nación á viña de los In
fieles. Pero los hombres no fon infalibles 
en fus juicios, y  toda la redkud de fus in
tenciones, nodos, pone a cubierto de la hy- 
pocresia. Eligieron eñe año dos Jueces, co
m o ’folian .i Eftos eran dos Ancianos pru
dentes en la apariencia , y  los tuvieron 
-ppr;hábilesmoderados, y pacíficos en las 
Leyesj;.y: porque los miraban por. afiiera 

areyeftidos: dé: Religión, los fupieron . pe-
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Dan* XIlí» 
y, Etconílítud fíint 
de populo dúo Tenes, 
Judices in íllo anuo: 

de quibus locutus eít 
Do raí ñus.Qu ¡a egref- 
fa eít iníquitasde fia- 
bylane a Senioribus 
]udic;bus , qui víde- 
bauíur regeie popu- 
hun*

6, lili ffequentabaiu 
domum Jonkim, 
vcníebanc ad eos om- 
nes, quihabebant Ju 
dicia»

19 '

1, Et accepkuxorem 
nomine Sufannam fi
lin m Helciæ , pul- 
chratn nimis , ti- 
mentem Deum.

3. Patentes enlm li
li us cum eíTent juf- 
ú , erudlprunt filiam 
fuam íecundum Le
gem Moyfi,

H ís t q k ia  del P ueblo

iletrado? de lo-s afectos ,-.y' fentimientos, 
.que ella in ipira. Pero fe engañaron en ello, 
y. falló poco para que efte engaño coftaf- 
íexaro-ala inocencia. Eraníxftosdiombres 
corrompidos, de aquellos dcquicn el Señor 
tenia dicho : En medio de. Babylonia apa
reció la. maldad en unos. Viejos conflHuidos 
para juagar a  mi Pueblo , y  dejl triados a 
guvcrnarlo, ;

o á6 Tupieron abierta la caía dejoakin, 
como la havian tenido. fus predeceíTores, 

-Todas ,la:S: mañanas.daban audiencia en ella 
a lós¡que.;tenian.negocias que tratar;.y deí- 
pues.de iiaver deípedido al Pueblo, fe bol- 
viá cadaluno áiu cafa. Eftaba cafado Joa- 
kin algunos años havia, haviendoíe deípo- 
í'ado con’una doncella joven, llamada Sufa- 
na, hija dé Hela as; Tira ellta un modelo de 
temor de Dios, de modeftia,.de circunípec- 
don,y de regularidad en todas las obíervan- 
•cias de la Ley de Moysés, en la qual fus pía- 
dofos padres fe havian e Enerado en educar
la con gufto. También era una de las perío
cas mas bellas de fu tiempo; y por defdi- 
cha Tuya , todas las precauciones, que tomó 
pa ra.librarfe de la vifta de los hombres, no 
iiempre tuvieron el efecto que deicaba.
• ' 67 :$c havia impuefto la T e y  de no

falir
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fallr de fu quarto en toda la mañana, por
que elle era el tiempo en que fe juntaban 
loa Jqdios enXu caía. Pero deípues del me
dio* día y curando el Pueblo fe; havia reti
rado , baxába con libertad con fus criadas 
p r̂a pafléaríe algún tiempo en los1 Jardi
nes de íu cafa. Ella ignoraba, que los Jue
ces del Pueblo, inílruidos de fu hermofu- 
ra , y de la honra de fu paíleo, la velan to- 
dos.lós dias entrar en fu Jardín, y abufa- 
bán , por fatisfacer la curiofídad de fus ojos 
corrom pidosde los inflantes, que ella 
„daba á una diveríion inocente.

\ño de ;el- Mundo

Dan, X ílL
7* Cum autem popú-i 
lus revercUrec  ̂ per 
meridlbm, ihgrédie- 
b'átur Sufaimá, 6c de
ambula bat iñ potiia- 
rio virí

S. Et videbant eam 
Tenes qaotídie Ingre- 
díentem , 6c deambu- 
lántem; 6c exaríerunt 
in cóncupiíeeiituríi 
e j us?

Los temerarios fe exponían mu
cho para no fer preílo vencidos. Concibie- 9. Et evertenmt fen-j 
ron una paísion criminal á la calla Sufana. w m S l™üLdfuÍTu¡ 
Jlefuelcos á no .curarle de ella , fe cesa-nor‘ videre"tCoelum*. . .  r . neque fécofaárentur
¡ron voluntariamente, apartaron lus Ojos jud¡c¡orúmjuítoi-um¿ 

-para rio mirar al Cielo, teíligo de lus inten- 5 v 7 ;..
,tos, y apartaron de fu memoria, como im- * : ’
fortuno, elpeofamienxo de los ̂ julios jui- 
cIoslde.DiosrlAmbos a.dóspadscian.la m if nfc.i.,!dícaverunt fibi

1 r  1 • vlciísim doloreinma herida, normaron. iemejantes proyec- fuum*
toS,y ambos ados penfaromigualmente en
llevar.halla el cabo fus mal-vados intentos ii.Embefcebantenm»

por caminos femé jantes; Con "todo elfo, 
nada comunicaba el uno con el otro del 

ardor, maldito ,■ que. los -abr afaba; r la paf- 
 ̂ fion

indicare fibi concnpií- 
centiam fuam, volea- 
tes concumbere cum 
ea:
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XIII*
i i ,  E t obierv^baiK
qüocidíé foUiatlüs
vidcfc 3̂in* Díxitque 
aker ad alterutiw

i j .  EamuS dorauir;, 

qu ia  h o ra  p ra ú d íi 
ctt. E t egrefsi rece- 
feru iit á fe . ' ■

14. Cumque rfe vertí f- 
fenñ veneruntf h\ 
unii mí & fdfdtant c s 
ad ínviccuv eaufaóv, 
confríVi funt.concup 1 f- 
cetitíam íuami & tune 
ín^cotñqiMru ílátué- 
runt tempus , guando 
cam pofíent ¡nvemre 
folam.
í.-' ' :■ :■■■■■:> J'' /■ - ■■

z o o  H is t o r ia  del P ueblo  

lion del uno, era my {ferio para el otro, 
y cada uno de los dos culpados, creyendo 
i  fu colega inocente, tendría vergüenza 
de defcubrirle la llaga abominable de fu 
corazón. Continuaban .todos;'los días: en 
ver el objeto de fu pafsíon al tiempo del 
pafleo ; y por mas ímguiár concurrencia, 
los dos reíol vieron temar un mifmo dia, 
•y un mümo tiempo ,para acabar íü deli
to. Ellos no cuidaron de confiarle Tu íe- 
creto. Vamos á cafa, fe dixeron, que la 
hora de comer fe acerca. ,  y es tiempo 
que nos retireroos.: No fe apartaron para 

• largo tiempo;, y quedaron uno , y otrofor- 
prehendidos con extremo, quando havien- 
do buelto á:entrarien el Jardín, íe encontra
ron á muy corta ¿iftancia en.una mifma 
calle de él. Que os trae aquí, fe dixerotl 
el uno al otro? El embarazo,.y el Tem
blante de unos hombres delcompueílos, 
empezó reciprocamente fu confefsion. Da
do efte primerpaflb, íe deícubricron abier
tamente la violencia de fu ; fea pafsion ala 
elpofa de Joakín. Se reconocieron rivales, 
fin llegar á fer enemigos. Antes por el con
trario fe unieron, é hicieron juncos una 
liga peligróla.' Sus. intentos: depravados 
eran forprehender a.Suíana, en el punto ea

que



bE Dios; L ib . X X X V I. <107 He el Mímdt? 

que íéquedaííe (ola ;,y en ello pulieron co- —- V ' ■...

do iu cuidado. b xiii
69 Un dia , en que la obfervaban, , f.FaehÜñ «*au'tcm, 

entró . como folia, en el Tat'din, acom- ,̂urtl obl”er!aren' 
panada folamente de dos de fus criadas, eft aiíquando íícut 
Ella no tuvo fofpecha, que fe le armalfen
lazos algunos , ni íé le ofreció á laima- í. . & 1 1 1 1  r lavan in pomario,.
gmacion ,  que dos hombres, los mas reí- xñusqmppéerat. 

petables de la Nación , y  acafo los ma
yores amigos de fu efpoíó , aguardaren 
el momento de poderla deshonrar. Solas 
eftamos, dixo á fus criadas, y el: calor es fenesabfcondkos, &

r  . C  i i *  contemplantes eam.
cxcelsivo : yo aeíeo bañarme. Cerrad bien 
todas las puertas del Jardín, que caen á 17. rixit ergopuei- 
Ja calle. Id á traerme perfumes , y - azey-' S e¿nif£ J matT‘hi  
te , y dentro de un rato bolvedacá con- oftia pomatii clauca-, 
migo. Fueron executados fus ordenes: cer-te*u v c * 
raron las criadas las puertas de la calle, y
entraron por una puerta eícuiada á traer-
1 i rT . 1 t i  r * n 18. Et fecerunt íícutie lo que havia pedido. Las circunitan- przceperat ; claufe-
cias favorecían mucho á los malvados, ó .̂ntquf  olbaP°ma-
para hacer á Suíana culpada con la feduc- per pofticum, « af-
cion, o para oprimir íu inocencia con la Nefciebamque lenes 
calumnia , y fe valieron de ellas fin de- intus effe at>ícondÍ7

r  J tos.
tenerle.

70 Apenas fe apartan de fu Ama 
las dos criadas , quando corren los viejos 
infames, y hacen la mas vergonzoía pro-

lm ,X , V, po-
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Dan. xTlI. 
J9*Cuin am.em egrcf 
feeflenr .p-idlae, iur 
rexerunr duoienes, & 
a ecurrerimt ad eafn 
& dixerun^ . 
io> Ecce ojHa poma- 
m claufa f funt , Sc 
nemo nos vldet , &. 
nos' in conCupifcea- 
tia tiit fumus: quam- 
obrem aiTendre no
bis , & comnufcere 
nobifcura*
% i • Quod if! nolueris, 
dicemius contra te tef- 
titnonium , quodfiie- 
rit tecum juvenis, & 
ob banc cauifatin eiru~ 
fens puelks a te*

1 9 8  H ís t o iCia  del P ueblo  

poiicion á la muger mas vírtü'ofa. Las 
puertas citan cerradas, la dixeron: nadie 
nos ve , y es grande nucítra pafsion por 
ti. "Trata de refol verte , o a! punco has de 
confentir coa nueítros de feos , 6 te ha- 
vemos de perder. • Ninguna cofa mas fá
cil para noíotros : diremos , que os he
mos cogido con un joven, y que vos. pa
ra facilitar vueítro comercio adultero , em- 
biaíteis lexos de vueítra perfona á las cria
das, Hombres de nueítro carácter, ierémos 
creídos fobre nueítra palabra , y fin reme
dio ibis perdida.

71 -No dudó la caita Sufana entre la
inocencia , y la muerte. Palmada de lo 
que eftaba viendo , arrojó un profundo 
íufpiro, y refpondió en dos palabras : Hom
bres defdichados  ̂ qué es. ló que teneis 
atrevimiento para proponermei Si yo te
miera vueítro furor j ¡en, qué eílrecho rh e 
poníais .? Si fuélle tan cobarde , que con
fie nta en mi infamia miraréis por m i 
■ delante de los hombres , pero me haré- 
cu Ipada en los ojos de mi-Dios. Si refiito 
como debo , bien conozco que no me 
libraré de vueítras manos.. Mas iobre to
do, e(cuchadme , y  aprended á conocer
me: Jamás confeguiréis de mi el confen-

, . si-.



b£ Dios. Lm . A A m h  i<?p 
timicnto. Yo sé , y volónos me lo ad- 
vertís, que eíla reíaíleneia, me coftará la 
reputación , y la vida,; perqmasvale pa
ra mi morir; inocente;) y;Caluminada_, que* 
Vivir honrada, al. parecer de los hombres, 
y fer criminal , y delinquente delante de 
Dios,..; ..
. 7 z A ellas palabras > la virtuoía If- 
raeiita .empieza á clamar con ; todas fus 
fuerzas, pidiendo fpcorro. Corre al pun
to uno de los.Viejos, á la .puerta .de: la ca, 
lie., la dexa abierta -, huelge a. juntarle con 
fu Colega, y ambos á dos claman, también: 
por fu parte. De ella manera empezó la 
traycion , con que los dos malvados ha- 
vian convenido vengarfe del defprecio, que 
fe hiciefle de, ellos ., y deícargar íobre la 
virtud mifma el caftigo, debido a fu def- 
vergüenza infolente.

7? Alfalfados de los clamores , que 
oían ios criados de Joakin, entran en e l : 
Jardín por el poftigo, que cala á la cafa, 
y corren al ruido, para reconocer la cau- 
fa. Alcanzan á ver á fu Señora entre los 
dos Tuezes de la Nación. Ella no tiene 
aliento para decir en fu defenla una pa
labra. Cuentan los dos Viejos como quie- . 
ten la fabula calumniofa, que han imagi-

, . Y  i  nado,

.Año "de tthMiïhèo

E>am XIII,
22. Íngermut Sufan- 
na * ait : Anguillas 
íuntmihi undlqut ; fi 
enfin hoc egcro,mors 
nfihí cft: fi au te in non 
egcro , non efiugíam 
manus. veftras.

23, Sed nvellus efi: 
mihi abique opere 
Incidere in. manus 
ve il ras, quatn pecca
re in confpe&u Do« 
mini.

24. Et exrlamavlr vo
ce magna Su Tanna; 
exclatravcrunt au- 
temôc Tenes advcrTus 
ean̂

Et cucurrît unus 
ad oftia pomari!, 6ç 
apetuít.



Añp de el Mundo ,  q O H iSTORÍ A DEL PuEBLO

> 11, nado. Llevan à los criados à la puerta dé
la calle , para que la vean abierta : lloran 
el deshonor de Joakin : le lamentan de fu 
deftino : oprimen con reprehenfiones à fu 
inocente efpofa , y fe retiran con todas 
las demoftraciones de hombres indigna
dos por el quebrantamiento de la Ley de 
Dios, Aífegu rada Sufana de fu virtud , pe
ro llena de confufion , va à ocultarfe en 
fu quarto , donde bañada de lagrimas, der
rama fu corazón en iáprefencia de Dios, 
y abandona fu caufa en la Jufticia de fu 
Mageftad.

74 A mirar el porte, y conduda paf-
Dan.xur. fada de Sufana, fu efcrupulofa modeftia, 

té. Cumergoaudif-, {u a| retiro, fu reputación fin ta-‘
ient clamoreen ta- t
muiidoKius ïn poma* ch a ,  y aun íin íoípecha y toda la preuim p- 
cícum , ut ^ o a  U  j u k i h c â b g  y todo hablaba en iu fa- 
qmdnam effet. vor > y daba teftimonio de fu inocencia»

Por tanto los criados , y coda la familia 
de Joakin , íe quedaron íufpenfos à la acu- ' 
facían de los Viejos ; y no pudieron reí- 
ponder otracofa, fino que jamás fe havia 
oido de Sufana cofa íemejante. Mas por 
otra ..parte, todas lascircunflancias, y todos 
los indicios eran contra ella. La puerta dé
la calle fe encontraba abierta , defpuesde- 
hayer fido cerrada por fu orden. La hora
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crá tadel rUedio ¡dia , en que todos fe reta 
ran á fus caías,.-, durante el mayor calor, 
del dia. Ella eítaba prompta á tomar el 
baño ; .el.lugar fciitario, y cubierto•: todo' 
indicaba haverfe citado , y juftiíicaba la 
acufacion hecha por unos hombres graves,; 
cuyo teftimonío, folo pudiera parecer pro
banza plena. : :■■■

7 f  Bien era menefter, qué la virtud de 
Sufana eftúviefle intimamente conocida 
de fu efpoío > de íapadre, de fu madre, y 
de toda fu familia : pues ¿ pefar de unas 
pruebas tan fuertes y en materia tan delica
da , no la. abandonaron, ni trataron como 
delinquente. Antes bien por el contrario» 
procuraron confolarla ; fus padres llora
ron ¿ a n ; ella, y  juntaron fus oraciones á 
las fuyas. .Sobre todo , fu marido y con ¡mil 
demoílraciones de la;amiftad mas afec- 
tuofa , fe empeñó en hacer que olvídafle fu 
defgracia , y aflegurarla de fu confianza. 
Por mucho que fueífe el crédito, que pu- 
dieílen tener los Jueces de la Nación, le 
proteftó cien veces, que tenia menos di
ficultad :én mirarlos como fobornadoresy 
que en tenerla por infiel. ■ Su vida efiaba 
fegura yii .el Juez hu viera de 1er fu mari
do } pero, fu reputación no eílaba répa- 

T m ,&  y  i  ‘ jca-
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». —■ »«■ rada para con el : Pueblo * ;y' et :amor1 de
Joakin no le reftituìaiu honor, Però Dios 
eftaba iiiffereJ3̂ p€n^''Ìiaeerlè'‘'juftkia'>- -caí*; 
rigando ai mìfraor (riempo5 el delito; ■ Su 
Màgeftadvefperaba pquédlejgaiTe à 'fu col
mo la malicia , y que la inocencia calum
niada fe vieflè en la ¡ulcinaa prueba y! pues 
es propio de fu gloria exercicar. dii vengane 
zá fobre los tripuiphos'sdeita iniquidad, y 
hacer que refpkndezcan tus. milericondias» 
tacando vidtoíiofa: &?■ ;tasivírtudy deftitüid& 
de, todoapoyo., r:j : i:.;>i . 

xm. ••••• ~7(ü nÀcudiò eiPuebloá'eafaidé'Joakia: 
17. poftqu'uu autem a, otro ídia porla, mañan¿> &usítoTeni& 

bMwnTfewrvehe- coftnmbre;: acudiéroii rámbienlps dos
■ memer : quia riunì- Vietòs ¿i;de&UC&ie havdroonvenido «B flt
quarti dicrus lucrar -  , . *• t • * * \ r • '
icono hujufccmodi gonlpirjaeíon; ViOinyi fdeteripuiadosiad'acrH 
eltuf craftinlcfaaa ¿Cftr à tu ifenooc»iy. ftboEEeoíníleaccryiád'á

que ,no.r; haviani; podidio ̂ haoeinqu« ¿¿ònfin  ̂
*8, Cumque venia« tleíTe en íu^amoc impuro;uEntraróa efrdaü

P-puius ad joaklm c 1 j  n. j  1 -.■■■• n* • - r
virum ejus venetunt MCttlCL3 íl* 1 spanai ; faaége i ip u t i c i a y

* í q í í j a í á ;  (hlribíim fibaiiyiip 'tcfaigrm g
advccfus SuCannani y í s .è r io k id à n d ir d b n : ,p a rd  cm é  h a ig a iu  cOÍná^
Ut íuterfixtenteata* ' n\ * o  r  1 . ’ • 1 t t i  t vi

Et dixernat co- parecer. .ahifa/i5tii2Ep )t toju^rie^Helciagp’jy
“ ¡ S ^ a S i  ^ ^ ri_ 4 e -J b to r  VdiE<&sOficá4e¿á,ko¿ 
Hwici* uxacent joa- ri& ^ rk^ ordéniiiiki fedifpbne para-obe’*
kiin. £tílatiiE naife- i. - i, .- /> • n r * , i 1 , '
luwt, decer- :jcubreriLE asoitr:©- toií m iVelo y-,y

haeejque/l^conduzea’n îavla iprefencia de»
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•los'Jueces ¡, acompañada de iù padre , de 
fu madre >, de fus hijos!, yi.de coda fu

V4m JiwKf • ̂ ‘M:v

• ! 7 7  ;. Viéndola, los Viejos, corhparecef , . ,
¡de aquella;fuerce. .> iìntierprr renacer to- 30, fetvcnu.«*ciis»̂ tó 
¿da Ja pafsion ! abominable , que Ja te- un!v«fiV&cognIt¡f 
miau : que le quiten elle,velo dixeron, Ja
ique es falta de refpeto, que ! ie. debe à una 
¡Aflamblé^ como efta, que pom¿pare2xa en 
,ellacubierta una muger delinquenté : con- püichtafpbcie. 1 
aviene,, que el rubor de fu frenre atcftigue
contra ella , y declare lo negro de fu alma.
£ra;mtty^ro£retó.el artúfieio;-í-;yJSja precau- -V í4j
•cidn riohuviera eftado: enteramente en fa- i
\vor. de los verdaderos culpados , debiera
conocerle , que dos infelices no bufcaban
otra, cofa, finóles:fatisfacer.ocra vez la li- ;
viandad,.impura de fus ojos. .

r, 7  8. í Luego que íe dexò vèr Sulàna con
;cl roftro deicubierto, empezaron à correr fctmít'uf k̂ooJrí' 
«las lagrimas de fus. parientes , y de quarì- ««ut ( «rat enim eoo.
:tos la conocían; La multitud, que fu eie ha- ffSiurdccocê jusI 
cer jufticia ,defeò que. fue0e inocente , y 
los ¡ mas advertidos entrevieron-qùe lo era;

. pero los Viejos deshoneílos,. defefperando
• conquistarla , fe irritaron en perderla. So- 
. la > tranquila, y modella, no fe atrevía i  
; ievantar, ios ojos de la tierra,, temiendo

• . ;s y  4 haf-

i;-L
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¿1---.— — hafta en fu defgraeía , encontrar con alga* 

nos qae feobílinadcn en apetecerla. 
r r>an. xhi. 79  Se levantan de fu Tribunal los dos 
|j.Fiebanugitur fui, j ueces fe ¿cercan á Sufana, y en qualidad
mecano de Teliígos, le ponen las manos íobre la

cabeza. La inocente aculada, viendo tan 
cerca de si á fus infames acuíádores, dexa
caer algunas lagrimas , y levanta; fus ojos 

5 ^ l í fgp"esCbywri al Cielo i por grande que fea el peligro en 
i» medio Popuii po- qUe fc ñalla pone fu confianza en el Señor,
fu per caputejus. y un teítimonjo iecreto le reiponde, que

no la pone en vano.
3f.Qj¡̂ flensfufpexic, So Entonces uno de' los dos enga-
ad Coelum í erat cano „ , . i i i • • «
cor ejus fiductam ha- fiadores toma la palabra> y haviendo im- 
fceas m Doauno. ¿puefto filencio , con un tonofencillo, muy

apropofito para engañar i á la muchedum
bre , en preíénda de - todo el Pueblo-, le 
explica de ella fuer té : Mi compañero, y 
yo nos pairábamos {olesen los Jardines de 
Joakin: ella muger entró en ellos con dos 
de fus criadas’¿. lUn inílanEe defpues hizo

■J cerrar todas Jbs puterías, y delpidió á las
bv’erf^cum^deam- que la -acompañaban: Un joven
biflarermis i a poma- clcondklpen el Jardín faiió de fu retiro ,  y
c¡0 foli: ¡narefla eft .T r  \  \  o  r  * r  i</~ r  \ i
h»c cum duabus. re rué a Sulana: aquí le nos ciiipeniara el 
pueihs : & daufit of-. mr<)fc fUjr ¿delante. Noíótros , que eftaba-
ifiWíc rédrados eti üri * rincón de una de las

f calles percebinios -él Infame comercio
, . •' cor-

_i*
 *
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¿orremos á impedirlo , y á coger á los de-
.« t*i * ' C r  Dnu XIII.linquentes. LI joven *mas tuerte que noto- 37. venitque adeâ
tros, fe libra de nueftras manos, y trata
:de eícapar: abre una de las puertas, y coma cubuíjoiin eâ
la fuga. Preguntamos á efta adultera,
quien era aquel joven deshoneito ,de quien femus !n ,ngt,i0 pQi.
ie  havía dexado engañar, ó á quien aca- raa.rii v*dw=s :_¡nw 
r ,( i ■ . i . i V n i  > ■‘ i . \ qoitateca, «ucummuído ella havaa inducido i hila enmudeció, y ad. eos, & vuiimu*
no le pudimos facar alguna refpuefta : €f_^s.P*nws
te es el hecho , referido con la mayor íin-
xeridad: el zejode la Ley nos impide que Et quíden»

ti j v i i i-  i * r  ¡*?or* quiviiflus
^CElidüOS vea ai ei delito  ̂ de £JU£ ÍO-* prehemdefef, qujj.fbt?-
irnos teftigos , y de que os hacemos jue-
’"CCS* '■
- 8 1 A efta relación , el Pueblo no ca- TT

\ r  r  i 1 i i r  ■ , . * 4<>. Hatic autem feliih
yo en lol pechar de la buena lee de los Acu- apprehendiífeíiiLiŝ ifr-

dadores : ellos eran unos hombres refpeca- nlmlff"radoicfcen¡‘ 
bles por fus canas, y de coníideracion por & noJuft índícarc nu-
r  r . . n . ., J , . 1 bis: huías reí (eftss
iu nuniíterio: digna es de muerte, clama-fumus, 
ron cali .todos á una voz : el delito eftá

- probado : la Ley la condena; que fe exe- x
cute la féncencia.

- 82 La efcuchó Sufana, y no trato de.» „  .... .r  • N x 4 l . Crédula ri5 m ií-
.quexaríe de los hombres. Se encamino a £Mo quafi fenibus, 
iu D ios, y dixo en voz alca á fuMageftad: & 

j Dios Eterno, que penetráis los íécretos de eam ad monaa*
- todos los corazones, y conocéis'i las cofas,
. aun antes que fucedan ¡ Vos, Señor, fois tef-

:c.¡ tí-
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347 ' tigo de; mí inocencia: eftos mal vados caf* 
tigan con unfdlíoteílimonio mi reíifteni- 
cia á Tus felicitaciones :¡ yo no he cometi
do nada de guaneo publican contra .mi: 
íu acufacion no es otra cola ,cjue un fcexi- 

tem voce magna Sit- de calumnias: con todo efíb, yo mué-
«teme , qui abicoa-; ro;, y muer© deshonrada: Vos. lo íabeis,
ûi hofti omnia a«- Señor : Vos lo miráis , y Vos iois todo 

ttquam&ftu -JPedoroib. d ..
8 3 Una oración tan eficaz, logro fu 

.• i ' i1 ; • * -  ■ ■ ¿efeíto ,: y penetro el corazón de -Dios. 
í! ¿ “ • -Conducían a Sufana áia niúerte , y ella íe
;tule*«« contra tne¿ acercaba al ¿lusar del: Suplicio';; una alma
<& iecce cnotior, cuín r  , t r  r  - . , r
nihii hofum fceerim, menos tuerce nuviera deieíperado dei.:-to-

»• 00 miíando de el apariencia a!gu- 
¡ y  na > yi cjue dentro de pocos inflantes ¿ ya 

‘ , ' , llegaría tarde;; iperoj efíos fon los momen-
• ;  ̂ ¡ tos de Dios, y de la confianza grande:de

-*»«? I» « « IM u m b íe
¿jan niñóJjoben. ¿llamado Daniel dy elle es 
-el 'qne íalid le -librar; á Suíana , y á con

fundir á los malvados Viejos. »
. ■ d 84 :Der repente inlpiró ;el-Señor á ef*

t l f a d ^ ^ ^ T í-£c muchacho , y  ló llenó He fu efpiricu. 
S - S S S ' e x c l a n r ó '  con todas fus fuerzas, ó 
juniarTsT cujus ¿hijos deifrael!; escuchadme.,; y detened por 
^en * ’ .algunos inflantes yueílro > zelo precipita

do ; Yo no ¿ cpnüenco de ninguna maneta 
 ̂ en
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en la acción que eftáis para execra?; dífide * 
luego me declaro inocente de la íangre que ;o D ] Din. XHL
vais á derramar, Efta. voz "hirió vivamente ■ 40. éi Wciamavit v'o- 
á todo el Pueblo, que á pelar del mm«l*r" P W !' rMu[ldus

1 . s \ \ ¡ d „  \ « -ego fun 3. Jang
to, alcanzo a oiría. Pues que eslo.queque^iwju-s. 

hijo .mío > le preguntan ; y

urne

reís
qué lio niñea en.vueftra edad femejante of- 1 %' 
fadia í Entooeesí íe adelanta-0 anid; ‘ en̂  i f x!t: e£*iñ®
cradenmedioide da gente-'que lo rodea, yjiuseft? X 
habla de eftaiuerre; Imfenlátos eftais , hi-: 
jos -de Ifraéí» pues juzgáis íin conocer, y: 
condenáis a muerte fin examen i  una hija ^  ciim ftaret $, 
de. vueftro Pueblo, 'Avergonzaos de 
tra.ímpmdencia v  y no tengáis vergüenza j ubicantes . ,  ncqüc 

4 e reformar vueftros juicios injuftosno fe 
lia procedido contra efta muger fino es con nâ  ;
fallos teftimoníos; -bol ved* y juzgadla; do:
•'íruevQs. :f v:; n*.

-i 8^ El milagro era -muy vífibíe para . _ ,> O r  1 1 .v ''i n 11 r  45». fcevenjmim ad
pónerlo arpleyto tde/bolvio el Pueblo con judidum, quia fsifum
precipitación: á la Sala del Tribunal, y
xeron los Ancianos al joven Daniel : Ven ;
aoá > hijo -ibioi> torna; afsiento enmedio, i f
de noíotros :;y. comuuica a tus Ancianos
las luce&que has recibido! :, el Señor es ef
que. te exalta , y el que te da oy privile- r, ;
gtosi áe< Ancianidad, r Efiaban prelentes i
éftf efpeéfcaéftlQ los des,Viejos, ,, ácufado-

" res

■ t?
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.3 — de Suíana, y con el temor de fer def->
cubiertos, no íe atrevían á oponerle á la 
serie deuníuceílb, que los tenia cóníler- 
nados. Suíana confervaba íiempre:fu por-*, 
te tranquilo , fuave, y modefto: hende-í 
cía las miíéricordias delSeñpr, y adoraban 
interiormente los efeétos de fu Pro vid en-; 
cía. Sus parientes, y amigos eftaban fuera ; 
de si de gozo , y toda la muchedumbre' 
en la efpectauva de ver defcubierta laí 
ícena,

íí!

'yl* feeVedus efteígó 
Popufus tíitti feftína ■ 
ttom: , &í díxeíunt ei 
lenes i Vem , & íede. 
in rhedíd noftruib ,, 
indita nobls *. quii ti-r 
bi Oeüs dediti hono 
fcm íene&utís*

$ ■!* Ì Ptrdixìtr £QS
Raniel/i y
atìmvlcetn procul|"&.1 
dijû i.cabp®jt)S.. ,t;, jììU 
s u  Cura erg© dWifì 
effent alter ab altero, 
vocavlt unum de ets, 
& dbdt ad eum : In
veterate dlerura ma- 
lorum , nunc vene- 
runt peccatala , qu* 
operabaris prius.

El joven Daniel toma fu afsiento, 
y continuando en hablar con un tono de 
infpiradoy dixo : Que prendan á los dos 
acuiadores : que leparen al uno del otro, 
y yo los juzgaré. Sé executd el orden del 
joven Senador , delpues de lo qual, ha- 
viendo hecho que le prefentaífen al uno 
de:ellos j le dixo : Viejom alvado, peca
dor.) inveterado ,tu- acabas de pónéroel col* 
mo a Jbsfdeliccís dé tu vida y haces juicios 
injuftoáy oprimes á los inocentes, y libras 
á íoSidelinquentes contra el orden de Dios, 
que ños prohíbe condenar á muerte al juf- 
toy?é inocente.:Refpondeme, pues., aho
ra- •, y í'fi es vérd ad y qué has cogido á ella 
mugetveon UEtijoven en los Jardines de 
fu efpofo * dirp¿/al punto, debáxo de qué
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árbol los hallafte ? Debaxo de un lentifco, 
refpondió el Viejo. Mientes con defver- 
guenza , replicó Daniel , y cu mentira 
prefto caerá íobre tu cabeza. Ya efta en 
el Cielo pronunciada tu fentencia. Para 
executarla, ya va el Angel del Señora di
vidirte en dos pedazos. Hace Daniel que fe 
retire el primer teftigo , y manda compa
recer al legundo. Raza de Chanaám, y no 
de Judá , le dice , la hermoíura de una 
muger te ha inducido , y lapafsion ha per
vertido á tu corazón. Afsi es como tu , y 
tu compañero infame abufais de las hijas 
de Ifraél. Las incitñidais con vueftras ame
nazas ,-y ellas no tienen valor para reíiftir á 
vueftras íblicitaciones. Pero haveis encon
trado con una hija verdadera de Judá, que 
ha prevalecido fobre vueftro enojo, y ha 
vencido á vueftra malicia. Di me, pues, aho
ra tu > íi el teftimonio , que dás contra 
ella, es verdadero, debaxo de qué árbol 
eftaban, quando los vifte 1 Debaxo de una 
encina verde, refpondió temblando todo. 
Mientes con la milma audacia, que el com
pañero de tu delito, inftó Daniel , y tu; 
mentira vá á recargar tu condenación. 
Prompto eftá, y armado con fu efpada, el 
Angel del Señor , y te vá á dividir por

en-
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* Dan. XIII,

f j .  judicans judicial 
înjufta , Innocentes 
opprímens & dimítw 
tens no jóos , dícente 
Domino : Innocen
tera & juftutn noní 
înterficîes.
54. Nunc ergo íi vi- 
díftl earn, die fub qua 
arbore viderís eos 
col lo qu entes fíbi# Qui 
ait : Sub íchíno.
5-5# Dixit autem Daw 
niel : Redfcè mentíais 
es in caput tuum : 
ce enim Angelus Dei, 
accepta fentenria ab 
eo , Icindet te me
dium,

S&* Et am oto eo, juf-* 
fit venire alium, & df- 
xit ei ; Semen Cha- 
naan , & non Juda,' 
/pedes decepit te f &C. 
concupífcentía iubr 
vertit ^or tuum,
5 7*Sîc faciebatis filia- 
bus Ifrael, Ôc îlle tî- 
mentes loquebantuc 
vobis : Sed filia Juda 
non fuitïnuit iniqui- 
tatetn veftram* 

y 8. Nune ergo die 
m îh î, fub qua arbore 
comprehends ris eos 
loquentes fibî. Qà* 
ait ; Sub pnno*
 ̂ 59* Dixit autem eî 
Denïel : Rcttè menti- 
tus es, tu in caput 

. tuum ; manct euîm, 
" An- '
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enmedio 4e tu cuerpo, y los dos perveríbs

ángelus Dorrun? gia- .. " • '  
yíum Jhabéns, uc fecet tn orircis# - ;  ̂ í = ^
fensedíum;& incer- .No- pudo contenerle mas el Pue-
ficUCy°s’ " v'/( blo, viendo defcubierta la ímpoftura. El

joven Daniel havia convencido á ios Vie
jos, por íii propia boca , de la faifedad de 

" ’ fu teftimonio. Por todas partes fe levan
taron exclamaciones grandes de alegría,

■ : r ií, y bendixeron altamente al Señor , Protec
tor de todos los que ponen en fu Magef- 
tad fu confianza- El niño prodigioíb, de

Dan x i i i . quien íé havia férvido eí Señor, fue col- 
6 o. Exciamavit ita- mado de alabanzas. Hicieron con él to-
queomnis catus vo- . . , . , j -n* •
ce magna & b̂ nedi- das las demoítraciones de diítincion , que
vaclrperames’iuíefil" Peĉ a aquella , con que lo miraban hon-

rado del Señor , y elle dia adquirió elle 
fegundo Daniel una autoridad grande

V>4 .Dafiíel autem fac- u  r  r> i i r  \ 1 r  i r
tus: eít magnus in entre lu Pueblo , que coníervo delde lu

i hafta el ultimo inílante de fu 
’, vjda.. Eq íjn p a r a  cumplir _eti todo con 

i la Jufticia, fe ordenó, fegnn la Ley de
: :Moyses , : que los dos Viejos malvados 

padecicllen el miimo genero de muerte, 
que havian hecho determinar contra Su- 

Se _ derramó la, fangre de losculpa- 
■ ' dos , y fe perdonó la de la efpofa ino- 

- cente de Joakin., Helcias , y fu muger, 
inconfolables poco antes por la muer-,

te



de Dios* tlBÍ XXXVI. 'J l'l Xño áe M ’VTimdq 
te cercana de íu hija , y por la deshon-;i~ — ¿ r li l r -r 
ra de íu cafá en Ifraél -derramaban ’’•fe- ei. &’co.ífarrexej 
grimas de confíelo , y publicaban > fin rnnt. advedllf duos 
ceífar , lasmiíericordias deDiosi Joákíí'i, «¡ra.ém® eos-Daniel 
el mas di-hofo de los elpolas,idelpücs de x^^mo^ímn) fe- 

haverfe vifto el mas afligido , juntó en fu cery,irg,je e‘s fieut
c> > ■ - rúale e sera n t .adver-

cafa á los: parientes' de í-U muger .¿.y á fus pteximum. 
los Tuyos: dedico muchos dias á ; demofi- ,CU!fdJ^ Í^
traciortes de fu reconocimiento , en los-qüá- & i»t«fx¡-oini eos,
, r i r - r - * Sífalvaru?riiia 'iuuis
jes reionaba iu .cala en acciones de gra- ¡imo* u. íu aic du
das, en laníos regocijos, y ,en ciúticos dé 63-H;,ciilsauten».&
b e n d i c i ó n .  Deum pro filia fna

8 n n r  i i r  -i t 5uíanna cum ToakimB ; Por cite iolo lance le puede ha- miricoejus, & Cogr
cer juicio del caraóter de los Tudios de la nitls °ran;bLls» <Fa

i . , i , 1 - i r i  r non eíret mventa -mcaptividad , y de Ja regularidad de lus earesturpís. 
coftumbres , en el tiempo de que vamos 
hablando. Si entre ellos le ven con dolor 
dos Juezes corrompidos , y  dos Viejos 
adulteróse también ie nota con admira
ción la invenciblegenerofidad. deunaper- 
fona joven, -que no loíamente abandona 
fu vida en la mejor flor de fu edad , y 
renuncia los regalos de una familia;, don
de es amada tiernamente , por coníervar 
fu inocencia y fino es, lo que aun parece 
cofa mas heroyea en unas circunílandas 
tan delicadas, que (aerifica fu honor de
lante de dos hombres a la .integridad dé

fu
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fu virtud , y  elige el morir deshonrada 
los ojos de íu efpoío , de fu familia , y 
de íu Pueblo , antes que confencir en una 
culpa , que en lo humano aíleguraba de 
una vez fu reputación , y fu vida. Aquí 
fe ve á la Nación encera herida de hor
ror por un delito , cuya pintura no pue
de oir , que por la fuerza de la miíma 
juíticia , fe expone á hacerfe injuila , y 
que al nombre íolo de infidelidad llama 
venganza contra los culpados. Aqui íé ve 
caftigada feveramente la apariencia de un 
adulterio, halla en la períona mas capaz 
de confeguir perdón, y de preciíar á al
guna indulgencia. Se ve deícubierta la im- 
poftura con un milagro , vengada , fin re- 
miísion , con la muerte de dos Jueces, y 
de los principales conductores de la Na
ción. En todo eíio no fe reconocen fino 
es afeótosy fentimientos de refpeto ázia 
Dios , de íumiísion á fus Santas Leyes, 
de reconocimiento á fu bondad , de ben
diciones por fus favores , y dedicación á 
exeeutar fus ordenes.

89 Una fidelidad tan general en el 
Pueblo cautivo, pedia, fegun parece, que 
el Señor cumplieíle fus oráculos, y no pro- 
longafle. mas eUiempo de fus venganzas,

Ria-

te
s
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Rindibfe fu Mageílad á losiniíUiKe'S''defeos>^ ^ a ^ l ii«l't<'i-»iM- »-̂  
y a la Hacera penitencia de fus fiervos. A f-  ■ 
tiages el$í4edo, Rey deBabylonia, Principe < 
á<la verifad tóuy favorable á los judíos ,é  ’ 
indinado á fu Religión» pero que no eftaba 
d-eítinado por Dios para bolverles ja liber
tad* no vivió, ni reynóüno es.muy poco  ̂ _*, * , , 7 , \ ; \ 1 r r Dan.XlIT;
tiempo. AL cabo de ocho 30 nueve meles 6f. ec RexAftiage* 
de un govierno pacifico, murió en Baby lo-  ̂ p*"
nía?, y dexo el Trono de! Chaldéa á aquel cyms Pcric* íicg-, 
Conquiílador faraofo /anunciado por los num<̂ us'
Prophecas con ranea magnificencia , como 
Miniftro de las mifericordias -del Señor/*
Libertador de fu Pueblo, y Reítaurador 
de fu Religión. No fue efto porque Áftia-* 
ges no cuviefle hijos, fino es porque ef- 
tos Principes niños no fe hallaban en edad ; 
de reynar, y  elle era uno de los calos, 
feguri el tratado dé los dos Reyes /en qucn 
G yro , Perla de origen, y Rey de los Me- 
dos, debía poífeer la Babylonia, quehávia 
conquiftado por fu perfoná, y govérnar, a ; 
lo menos, halla la mayor- edad del Princi- - 
pe primogénito, el Reyho de Períia con 3 
puthoridad Soberana.

-90 Pafsò Cyro immediatamente à ’ 
Babylonia » donde por fu grande reputa- • 
don , y la fama de fus empreffas, lo re- ¿

TomtX, X ci-*— ——  * -*
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; 34.77VJ— . _ci|jjer0(j todos los Pueblos con dehionflra-

cíones. grandes de fumifsion %y refpeto,/ 
Los l̂fràcìicàs:» què tenían particùlàhinte-!

. rès en ? fu? elevación ., el qual èl inifmo no 
fapìa , fé efmeraron ;enimànifeftar fu zelo, 
fe diltìnguieron en fu afcenfo à la Coro
n a , con extraordinarias dèmonftraciones 

1 . de alegría. Pero aùn no era Cyro el que 
• : debia fer , para llegar á, fer inftrumento de
í ! los defignios, que Dios tenia con ellos ; y

fi fu animo > y difpoficionesnp fe buvieran 
mudado j no eftaba tan. cerca de acabarfe 
fu dcftierro. ; • . ■■ '

01 Era Cyro un Principe Idolatrat ili- ; 
jeto à una multitud de fuperfticiones, ado
rador. de tantas divinidades faifas, quan- 
tas encontraba en , polTefsion. del culto , 
público en fus diferentes Rey nos, y en ca-„. 
da-ujia de fus cbnquiRaSj. El debía toda fu 

f  ifai. XLy. 4- f. grandeza al Dios de Ifráel, *  y por faltá)
de conocerlo * no le rjsodja/omenáges ,al-b 
gunos. Eftaba dcftinadopor, epSeñor 
dar fin à la eíblavitud^de íupueblo ; pe-b 
ro la libertacion de los judios'fiavia de ? 
fer en efte Heroe una confefsioni. .publica, 
que havía de hacer de la fobjéralnia' de 
Dios verdadero, y un efecto de fu recò- í 

nocimiento. Gyro parecía eftár muyrd if-j
tante
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tante de eftos afeaos ‘re figiofos, y veinte 
y feís años de vi&oiias entre Naciones 
infieles »rio lo havian difpuèfto a recono
cer, y à adorar à un falo Dios. Era ne- 
eeflario, que llegaííe à efio , y aun mas: 
era precifo que no fe dilataífe la conver- 
fion de efte Principe , pues ya fe tocaba 
él termino feñaládo por él Señor,' pára la 
libertad de los Judíos. En efecto no fe 
dilatò , pues ¿n et d iféürfa dél primer año 
de fu reynado en Babylonia , que con
curría con el fetenta de la captividad de 
los Jüdios > renunció las fUperfticionCs de 
la Idolatría,

91 Uno de los favores mas finguía- 
res , que recibió del Señor para llegar à 
efte dichofo termino , fue el encontrar en 
fu Corte ai Santo Propheta Daniel en'alca 
Teputación , y mirado de los Pueblos de 
Chaldèa cómo un Miniftro neceíTario al 
buen govierno del Eftadó. Efte grande 
hombre fe hallaba muy adelantado en 
'edad ,y  no afpiraba fino à retirarfe por 
•algunos años, en que apartado del cuida
do de los negocios públicos , fe pudieíTe 
ocupar tónicamente en ’SÍ mifmo , y en 
difponerfe para la muerte. Péro nohavia 
llegado aún el tiempo de fu defeanfo , y

X  z efte
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e fe  jpropheca » à q»ien> hay iá} empleado 
el Senili tan felizmente en la conve,rfion de
m u c h o  s R g ^ g s  I d o la t r a s - »  n o  h a v á a  d e  fa i- ;

».EraíaSlaicl W i k &  t ó iy íQ h  ; ’V '  -  '
couMdva Regís, & t o-», . Luego qué lo ¿ vio i cite principe.
hoaoratus lupeioai- : 'V  ’■ & ? r  n  V' r  x
nes amicos ejus, lO; afHO COttlO a  1| 1 # 3 0 X6  ,  y  1 0 - ;re ip e tQ

c o m o  : á; u n  h o m b r e  - d é  l o s  m e jo r e s  t a l e n 

tos » y, de los mas hábiles politlcos » que 
ha vía, conocido. Lexps de ^difniinfljirle! el
poder,»que lé-, havia ;npnhado^íhia,ges.f,ln 
confirmo en todos fus empleos-, y le dio 
nuevas .feñales de favor, jQuifo.qug tgjvief, 
fe todos los dias lá honra de corner àrfu 
mefa j y fin contemplar en nada à to;dos los 
Señores Medos * y  Perfas-, lo -elevò tanto 
fobre ellos, que fe podia mirar corno fu 
Señor. ■ Tanta diftínckm »huvié^arfido cár-
ga para el humilde Daniel , fi-el zelo del 
bien de; fus hermanos nò fe la huviera he
cho, íóporcable, y fi no la mirara; como 
; medio parai exeeu tari los intentos de Dios.

omitía,' oeafion ; alguna de 'hacer qué 
dÍrvieífe pata efe fin : y apenas- fe pafiTaba 
dia,fin que en lai converfaciones particula- 

„res no fucile difpofiietidp, poco i  poco el 
¿animo del ■ íPrjncipe.» patrá :|as: gmnd.esJe%*
^ i o n e s ^ q u g  t e n i a - q u e  ¡ f U u i ^  s i ^ c c ! ;; •  : 1».
; mfcl éínpftílh: & $ 4 H¡<nt>jPytQ¿p!ír

.. gran-
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grande Conquiftador que fuelle, y por - 
inftruído , é iluftrado que fe hallaífe en 
qualquíera otra materia, no podía redu
cir fe á las luces de la razón Cobre la vani
dad de los Idolos, y no era dócil de ma
nera alguna en punco de fuperfficion. Se le 
miraba caer ciegamente en todos los erro
res , y flaquezas del ínfimo Pueblo. El era 
el blanco de los embudes > y engaños de 
los fallos Sacerdotes; y tenia miedo tan 
grande de irritar contra si la ira de los 
Diofes , que fin diftincíon alguna , adoraba 
quanco la mas groflera Idolatría honraba 
con can bello nombre. Ninguna cola mas 
deplorable, que femejante ceguedad en un 
gran Principe. Daniel gemía por ella en 
la prefencia de Dios todos los días} pero ío- 
bre codo, acafó era mejor para alumbrar á 
Cyro el que adoraífe muchos Diofes, que 
no reconocer á. ninguno } pues parece me
nos difícil de conducir á la verdadera Re
ligión á un corazón dado a la mala, por 
falca de conocer la buena,que atraher á ella 
a un efpiricu determinado por falfos prin
cipios i  no tener Religión alguna.

9 ? Al llegar Cyro i  fus nuevos Ef- 
cadas de Babylonia, encontró un Idolo, niosnomipe Bel.,, 
llamadoBelj en grande veneración, entre

X  3 los

Dan. XIV.
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J477, los Babilonios. Defde luego fe declaro por 
, .r« w e 'c o i c -  fu adorador ,  y regularmente codos los 
bat eum, -Se ít>at per jyg jba a rcndiile fus oiDefljgcs. Daniel 
finados dícs adorare ^  f-g apartaba mucho de la perfona delo
cum.u

Rey 3 y tal era la eftimacion, que efte ha-i 
cia de fu _ Privado 5 que quería que lo 
acompañafle en codas partes 3 pero por 
mucho que defeaífe complacer a Cyro, 
mantuvo hafta el fia el Propheta fu carác
ter inflexible de reéticud , y no pudieron 
hacer que fe refolvieífe á acompañar al 
Rey al Templo del Idolo. Efperaba , y 
aun defeaba mucho , que el Rey cayera 
en efto, y te hiciera cargo de ello , muy 
refuelto á abrirle los ojos con efte moti
vo , para que conociera los engaños de la 
infidelidad.

r, ' r. ■ 1»j 96 No dexaron de fuceder las cofas3.. Porro Daniel ado- '  ,
• rabatpeumftórm.. como las tenia prcviltas. El R ey, que lo
Q̂ afê non adoras ««raba fierapre cerca de ú  , exceptúan-,
Bel? do los cafos en que iba. al exercicio dc íii

Religión, le preguntó com algún tono del 
enfado: Que por qué ño í fe conformabas

4 * Qui refpondens , , . VA . ■ ...
ait ehQuía non coto ©©& el culto de la Nación , y  qñe razones

Poc!ia tener para no adoraralVDiosBel?
«fcavit Coeium , & B s, Señor, refpondió Daniels, porque vo
Terraíri* 5¿ haber po- j  i t i i~ t i * T /
tefhtem'Oiünis car- 2.ÜOI0  IOS Idolos hechos pOT manos dfi
®,s' hombres. Hay un Dios vivo > que crió los;

Cié-
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Cíelos, y la Tierra, y es Señor Soberano, 
y abfoluco de codas las criaturas. Efte es á 
quien yo adoró defde la infancia, y al que 
adQraré.fiempre. Y  qué , replico Cyro mas 
immucado, imaginas tu,que Bel no es Dios 
vivo, ó ignoras quanto come, y bebe cada 
día ? En electo , el Idolo de Bel era una 
eftacua enorme , á la qual fe fervian fin fal
ca codos los dias doce medidas grandes de 
harina del mejor trigo , quarenta carne
ros , y feís vafos tnonftruofos del mejor vi
no, Efta era folamence una de fus comi
das, y jamás quedaba cofa alguna para el 
día figuiente. Se fonrió Daniel á la propofi- 
cion del Rey,y fin reprefencarle lo que aun 
no eftaba en parage de encender, convie
ne á Caber , que un D ios, cuya vida no fe 
podía mantener, fino es comiendo, y be
biendo , participaría mucho de la flaque
ra de los hombres, le dlxo con refpeco: 
Os engañáis, Señor , y abufan de vueftra 
credulidad. Efte pretendido D ios, can vo
raz en la apariencia, es folamente una Ef* 
tatúa de tierra, cubierta de metal. Yo os 
fio a que ni come , ni bebe jamás.

9 7  bJo comprehenéia Cyro lá fuerza 
de efte difcurfo. Conocía- la fabiduria de 

, y oo eftaba acoftumbrado á vet'
X 4  lo
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Dan. XIV*
Ec elixir Rex ad

curn ; Non videtitf tN 
b¡ eííc Bel vivcns 
Deus ? An non vides 
quanta comedat * & 
bíbat quotidie?

i . . , ,  E t Íínpendeban-i 
tu r i n e o  per d ies fm - 
g u la s  funiLae artab at 
d u o d eq im  ? &  o v e s  
quadragínta * Yunque 
am phqr®  fex*

€, Et ait; Daniel arri-i 
dens: Ne erres} Rex* 
Ifte ením intrinfecus 
lut$u$ eft % & fo rin -  
fecus &reus4 ñeque cq^ 
medís aliquando«

7*Et iratus Rex yo-;
cavit Sacerdotes qu$, 
& aitels ;Nifi dixeri- 
tis uuht, quis eft qut 
comed át ifupenfas
hasj morieiniui*
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DaisuXIV,
8. Si aurem oftende- 
rîcts , quouiam Bel 
eomcdathaec > morro 
tur DanLel-j quia blaf- 
phemavît în Bel* Et 
d ix ic  Daniel Regi: 
Fiar juxta yerbum
tUUíflp

9 . Hrant autem Sa
cerdotes Bel feptua- 
ginta, exceptîs uxo- 
rlbus j &parvulis, ôc 
fiUïs**#

1î* Contemnebant 
autem, quia fecerant 
fu b menfa abicondî- 
turn introitarti, & per 
ilium ingrcdiebantur 
femper , ôc devora- 
kant ea.

Historia del Pueblo 
lo arrojarle temerariamente : mas por 
ocra parte no podia ignorar la comida, 
que iodos los dias fe ofrecía al Idolo, y 
ella prueba le parecía decifiva. Para ente- 
ratfe bien, hace llamar à los Sacerdotes 
de Bel , y les dice con tono de fu Rey , y 
Señor: Si no me confeflais quien confa
rne las viandas, y el vino , que todos los 
dias ofrecemos al Dios B el, os haré mo< 
rir à todos ,fin perdonar ni uno} peroíi 
me moftraís claramente , que es el Dios 
el que fe alimenta con ello, por mucha 
que fea la inclinación qüe tengo à Danièl, 
haré que muera, para vengar las blafphe- 
mias, que contra Bel ha proferido. Vengo 
en ello, refpondiò Danièl con mucha fres
cura, y  con todo mi corazón acepto el 
partido.

Triumphaban con anticipación los 
Sacerdotes del Idolo, y ya fe imaginaban 
vèr correr la fangre de fu enemigo. Ellos 
eran fetenca, fin cómprehender à fus mu- 
geres, hijos, y nietos. Tenían difpuefla de- 
baxode la mefa del Altar una entrada fe- 
creta , de que no' creían püdieífe haver fof- 
pecha alguna. Bóf allí era por donde en
traban todas las noches, y fe llevaban las 
viandas, la harina, y el vino. Con elle in-

d'g-
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digno artificio havian hallado modo de 
vivir con conveniencia dios a y fnsnume- 
rofas familias, á expehfas de la íirnplici- 
dad de los Pueblas, que cenian cuidado 
grande de mantener en fu engaño. Su gol
pe les parecía indefe¿tible, y cali fíntie- 
ran , que mudara el Rey de penfamienco. 
Le fuplicaron, que paífafíe al Templo con 
D aniel, y que luego quellegaífe, le harían 
notar claramente; que no quedaba cofa al
guna de lo que fe havia ofrecido al Dios 
BeL Haced, pues, Señor, añadieron * que 
fe lleven las viandas, la harina, y el vino 
acoftumbrado: haced que fe coloquen fo- 
bre el Altar en vueílraprefencia.Nofotros 
nos retiraremos todos: vos haréis cerrar la1 
puerca única del Templo : la fellaréis con 
vueftro Sello R eal: bolveréis por la maña* 
na , y fi no halláis que el Dios B el, duran
te la noche , lo ha confumido todo, es ju i
co que nos hagais morir , como a engaña
dores j pero fi quedáis convencido con 
vuefiros propios ojos de la verdad que 
mantenemos, no podéis dexar con vida á 
Daniel convencido de blafphemador de 
los Didfes, y calumniador de fusMinrR 
tros.

Daniel eftaba mejor inílruido de

Aña de el -.Mu'ucb- 
. H 7?i' '

Dan. XIV,
9 .Et venít Rex cunt 
Daniele ín templum 
Bel.

lo^Et dlxeruntSa- 
eer dotes BehEcce noi 
egredimur foras : 6c 
tu Rex pone efcas, & 
vinum raifce, & Clau
de oílium. , fígna 
annulo tuo;

i i .E t  cum ingreíTus 
fueris mané , niíi ¡n- 
veneris omnia comeí*- 
ta à Bel * morte mo- 
rlctnur } vel Daniel 
qui mentítus eft ad- 
veríiun nos«
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** *Dan. XIV*
¡13. Fa&uai eft ígiiur 
poítquaru egrefei íunt 
i l í i , Rex pofnit clfrus 
ame Refpr^cepkpa- 
Riei pudrís, fois , & 

cínerem, & 
criBrá.vk per tatuca 
teroplum coramRege; 
.& í^gfefsi claufctunt 
QÍiiugi; & ífjgw4,n:es 
»nnulo Regis aljier 
íjiau

H* Sacerdote? antena 
ingrefsi fuñe nade 
juxea confuetudiuem 
luana, 6c uxores f & 
fílii eorum, & come- 
derunt Qmnia bl* 
beriinta

j n  H i s t o r i a  m i  P u e ju o  

lo que pealaban ellos > y hablaban de pu
ro confiados. Les ordenó el Rey , que to
dos fe reftituyeífen á fus cafas. Hizo lle
var los carneros, el vino ,y  la -harina, y 
penfaba en Cellar la puerta , y «necirar/e. 
Pero Daniel lo detuvo ,y  fin defqubrir fu 
defignio-% le rogó * ¡que ya que era mas 
iatereflado que otra perfona alguna en el 
defeubrimiento de efta feena > fe le per- 
mitbíTe tomar todas Tus precauciones. Vi
no ehRey en ello , y hav vendo hecho Da
niel que fe retiraífen todos los Idolatras* 
ordenó a algunos de fus criados»que le tra- 
xeffcn feeretamente ceniza, y una criba* 
Luego que la tuvo,la eftendió muy bien fo- 
bre jel pavimento del Templo, en prefencia 
del Rey, que eftaba muy admirado de efta 
maniobra .extraordinaria a cuyo myfterio 
no .penetraba. No tengo mas que hacer, 
dixa Daniel, y folameote os pido un po
co, de ficreto hafta mañana. El Rey fe lo 
prometió con gufto i y ha viendo falido dei 
Templo , hizo cerrar las puertas, y las íe- 
lió con fu Anillo.

100 La noche fe pafsó muy tranquila- 
mente por parte de Daniel, Era-el Señor 
el que governaba fus paífos, y podía muy 
bien defeanfar en fu Mageftad, Los Sacer-

do-
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dotes de Bel eftaban por fu parte muy af- ■■ *».
fegurados de la victoria i y ázia la me
dia noche entraron, fegun acoftumbraban, ; i : ; 

'con fus mugeres, y fus hijos en el Templo ; ' '
por la entrada fecreta , que tenían difpuef? 
ta. Se llevaron todo lo que el Rey havia 
hecho colocar en fu prefencia. Celebraron 
juncos un gran banquete , en que íiendo 
la alegría mayor que en lo ordinario, pror- '
rumpiru veriftmilmente en burlas muy 
malas fobre la íimplicidad del buen Rey, 
y  en amargos infultos contra los intentos 
de fu anciano Miniftro.

101 Pero ellos no eftaban en el eftado 
que fe creían. La fcena facrilega en que 
jugaban con la Religión de los Pueblos 
con tanta impiedad, no eftaba lexos de , f .suwexit amem 
íer teñida con tu fansre. Se levanto el Rey Pr;n,° d:luculo>, „ C’ 1 . i - r  t J <k Daniel cura c-o.
muy de manana , y haviendo hecho que 
lo acompañaífe Daniel, tom o el camino i6 .E t a ítR ex: Sal- 

del Templo del Idolo. Luego que fe acer- 
có á  éljd íxo a fu Miniftro: Eftán enteros dlc rSalva, Rex. 

los Sellos ? Advertís li han tocado 1  ellos? '
No Señor , refpondió Daniel, vueftro Ani-
lio fe baírefpetado. Sorprehendido el Rey, cu!tus Re_x mer.fam,
.  , . i * . , , 1 exclamavit voce
hace abrir las puertas, y viendo que no ha - 'magna : Magnus es 
vía cofa alguna fobre la mefa dél. A l t a r / ^ ^ ^ ^  
exclamo cranfpoitado ; Grande fois dig-»

íio
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Dan. XIV. 
fi9 * Ec rific Daniel: Be 
tenuic Regem ne in- 
gtedemur intro; 5 £ 
dixie: Eece pavimen- 
tum ^animadverte 
cujus. veftigia fint 
haec.

19. Et dixit Rex: Vi
deo veftigia virottirtij 
& mulierum 3 Be in- 
fantimn. Etiracuseft; 
Rex.

to, Tunc apprehen- 
dit Sacerdotes , Be 
uxores, Be filios eo~ 
ium : Be -oftenderunt 
ei abfeondita oftiola» 
per quae, ittgredieban- 
tur j & eonfúmebaiu 
quae erant iuper meniamo ■' ■

i  t. Qccidic ergo tilos 
Rex >'& tradì die Bel 
in Doteftatem Dante-á.
lis; qui íubvemt cum, 
§{, Templum ejus.

1 1 4  H is t o r ia  b e l  P ueblo  

no de fer adorado fois, o Bel » Dios de los 
Babylonios,y con un modo claro , y  pa
rente juftificais la finceridad de vuéftros 
Sacerdotes.

l o i  Iba el Rey à entrar en el Templo 
para rendir á Bel refpetofos omenages» 
pero fe tomó Daniel la libertad de dete
nerlo y  y fonriendofe , le dixo : Mucho 
os aprefurais, ó gran Principe, en cano
nizar à vuéftros engañadores , y en incen- 
íar vueftro Idolo. Acordaos de la ceniza, 
que me permitifteis que derramafle en ef- 
te edificio. Examinad mas de cerca el pa
vimento del Templo i y decidme , que pi
fadas fon effas que eftais viendo ? De mi 
fe burlan fin duda, exclamó el Principe, 
fuera de si mifmo , y fe abufa de mi Re
ligión. Yo eftoy viendo pifadas de hom 
bres, de niños, y mugeres. Dirae, pues, có
mo han entrado aquí eftosimpoftores,fin 
romper el fello de mis Armas ? Señor, ref- 
pondió Daniel , mandad que comparez
can, y precifarlos à confettar. Traxeron- 
los ante el Rey , y temblando todos de 
m iedo, le moftraron las aberturas, y en
tradas ocultas, por donde canto tiempo ha- 
vía , qué engañaban al Soberano , y  à fus 
¡Valfalios, No los libró fu confefsion : hi

zo
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%o el Rey que murieran; tod qs,, y entre- ^  
gó el Idólo a¡ la difcrecioo de Daniel, el ;•» : ,fI 
qu,e immediacamente lo derribó,, lo hizo , :
pedazos,,y; que fe demolíefle el Templo,- .1, l, 
que a el eftab.a: dedicado. .,/  ' , 1;

io y  Ved ai los Diofes que adoráis, 
dixo defpues, a Cyro en el primer rato de 
converraeion s%;Ía,<que: íjuyOiCÓn él: Diofes .. 
fin ¡eónoeimiento , fin ipoyimiento^ y fin , ;
vida j  ei.ep.eo ojos , y 00 vep ; orejas, y no 1 
oyen; manOs, y, no obran; pies , y no : 
andáp.::.' Vos,,, o gran Principe , teneis mu- Dan.xiv. 
cho.entendimiento;,-para,fer por mas lar- tu ?ral dra«yma8¿ 
gGtienipo Cl bJanCOy-y el objeto de eftos col te bañe eumBdby- 
tm.poftór^s<*qqq abrían dei pueblo;» y,en- omu 
gañan «i Tu credulidad ,̂ Yo convengo en 
eíTo j-dioto el, Rey'r, y eftoy reCuelrp a no 
adorar ¡ ya Diofes de madera y de metal.
Pero por Jo;m^pps , . Daniel í.pp me 'repre
henderás , que fpy prodigo de mi incien- 
fo con Diofes muertos:, qpapd.o^me,dieres 
adorar af Dragón , que fe , adora,; *n Baby- 1J>Et d!xItRexp¡w 
p ía ,, y á quien rinden.todos mis Vaflallos «id1 &cftmmc noi» 
Un relpero can rehgipto. ,Nomenegaras, ¡ftc,.non;fit'p*ús%« 
que efte es un Dios vivo., y aun lo adp- vcl’í:a4.0*ia?rgpeum
rajas ipi b1’ 0;- Y  9 i  replicó Daniel: qüe : Y.'-'.77.1
y ó  a d ie ta  eíf^'unonftrup, que me eaufa ; ;;
;h;or/or|pyr.és. efpanío de la naturaleza? N o,

i--,;;, Pria-



Año de cl 
34-7 7-

Dan, XIV.
*4' Dixitque Da

ll Ìel:Domìnum Detirn 
nieurn adoro : quia 
Ipfe eft D.-us vivens: 
ìile autcm non eft 
Deus viveus.

2 5.Tu autem Rex da 
inibì potertatem j de 
interficiam draconem 
abfque gladio , 5 e fai
te. Et alt Kex i Do 
tibia

l i : . ;

* i  6i-Tulit ergo Da
mici piceni adì-
pboi pilos, & co
bi it patiter■ ; ffecitqtie 
màifTâ y & d’édit in os 
draconis, & diruptus 
eft draco* Et díxít: Ec
ce quem colebatis.

Historia óiil PùÈfltò- 
Principé, nada menos que éííp: Yà: os he 
dicho , que adoro al Señor mi Dios , por
que fa mageftad es verdaderamente Dios 
vivo > de tuia vida-eterna, eipiritual, è in
dependiente. Vueítro miierable Dragón rio; 
«es un Dios vivoVó por mejòrdecir,iì vive, 
es porqué noíqcros queremos dexarlo-vivir, 
y ios día-s eftan à nue:& 3\difpoheioii.>Que- 
reís, Señor, hacer là prueba? Yo no pido ni 
palò, rii efpada , ym e ofrezco, fobre el pe
ligro de mi vida -, a derribarlo muerto à 
vueftros pies bien !preft’p, Vengo bien en 
ello , dixo el R e y -, pero mirad bien en lo 
que os empeñáis : pues ti erráis él golpe, 
enfureceréis al Pueblo ,-y yo no fe rè dueño 
de libraros de fus manos. Yo no temo la 
‘muerte1,replicò ePPròphetà, y  rae tendría 
por muy'dichófo, fi a; èxpènfas de mi vida 
piidiéíTe1 alumbrar á mri prifldbe óque me 
honra con fu confianza. !

ÌÒ4 Defpües de ello, fe retira Daniel 
à fu quarto : manida hacer una mezcla de 
pez , pelos, y graffa : òrderia , que fé haga 
cocer eftá compofición : hace de ella di
ferentes pellas, y fe las echa al Dragón. 
El animal eílupido fe las traga al punto > y 
poco defpues rebienta à vifta de fus necios 
adoradores. Ved ai vúeítros D iofés, les

dixo
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dixo el Propheca : al uno fe le firvemag-; ■ 
nifjcaméote, y no come): el, ocrp eome:| 
con aníiaj j iy íe ?mata: a si; mifmó ; ,y Coria 
verdaderamente hom breslosque adoran 
Diofes;femejántes?: ¡. -i ¡

ío y  Con efte nuevo fuceíTo i bolvió 
Daniél á eftr,echar al, R e y , y á manífef- 
tarlé , que y á no feria efcufable,, íi fe reíif- 
tia mas largo tiempo a la luz, Cali fe rin
dió Cyró , y yá defendía débilmente fus 
antiguaspreocupaciones ¡ quando el Señor,
Cobre. eí ^íCmo,plan > y fíguiendo fienapre, ' 
í f  fe puede hablar; afsi, fu methodo divi
nó; de conversón »empleó , para concluir 
lá de Cyro , como lohavia hecho con fus
predeceíTores . uno de aquellos medios ad- ^
* . . ■ Dan- XIV*njirables, que iegun Jas humanas aparien- 17* Qiiod cum au- 
cia$, folamenceconducen para impedirla.

< 106 JEuego que la empreiTa de Daniél, memen & congrega« 
iobre el Dragón; .pretendido D ios,,metió xeruin: judsus fac- 
ruídp en Babylonia:, fe levantarompor to- tusSft, • ' ' ’ . J r .. . r1 mixit, draconetn in
das partes clamores lecheiolos* El Rey ie ¡ierre?;», & Saaévdo*;.
ha;hecho judio, decían con-; infulto, ¿yjdea:.te8‘oc,aaítí,,u1“'''’ l l
feriando de) culto tan antiguamente recibí-
do., abraza el de fu Minilíro. El ha aban? ¡
donado a 'fu difcriecion el Templo de Bel  ̂ ,
ha' hecho morir á, fus Sacerdotes, ha entre-,
gado el Dragón a],furor de el ampio CyíC

1 *  1 ¡-f

■ ot'-l 
; : .? 
J f , ,  J J ■ ki

¿ ííis-;
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Dan. XIV;
iS .E r dixcrunt cum 
veniíTfnt ad Regem: 
Trade nobis Oanie- 
lem , ahoqviín inrer- 
fide mus ce,5c domum 
tuam.

f4 9 *^Vídit ergo Rcx 
fJubcL litruerctk ■ ¡tí 
sum vchememer ; &  
ihecefsitate cotopuU 
fu* tradidít» eís Da- 
taielem.

Qui mlferunt 
feum ìa lacuna Ico- 
íüuru > & crac ibi die-

*■ • j ’tC r. HiSTÓRrA1 del P u e ílc j !rí 

que cenembs que èfp’eràr-, ni- .qtíé temer/' 
pues fi:'toman icón nuefiíos Diofés ? Sea 
aumentaba; pór puntos- la rebelión yCómOP 
fueede fieni pré quando íe arma con él pre- ' 
texto de la Religión. Bien preftó llegó el tu-!- 
multó halla el Palacio : entraron en él los 
infolcntes atropelladamente^ y tuvieron el i 
acrevimientode decir al Rey , que eligieí-1 
fe entre fu vida , y la de fu Miniftro : queJ 
era precifó refolvér-fe a entregar i  Daniel- 
a,fu- indignacion»’y que a falta dé efta vic
tima; , fus Diotes ofendidos pódfiah, con- 
razón , pedir Otras mas preciofas : que la 
negación , y aun la dilación fola , era baf- - 
tante para que el Principe, y toda fu fam i-1 
lia ,n o  eftuvieíTen feguros. ]

107 i; Era - la commocipn tan violènta» '» 
iy íatempeftadtanfuriofa, que turbado el > 
Reyyíév-ió precitado à ceder por algún 
tiempo.; Abandonó à Daniel à fus enemi-: 
gas;, y  <encel> eftrecho lance dé v e d o  pe-" 
recer, fe i contentó con llorarlo. Al mo- ; 
mento , y fin otra formalidad dejufticia,- 
precipitaron à Daniél en elLago de los Leo
nes. Pero acordandofe defpues, que el Pro- 
pheta , en el reynado de Darío , havia ya 
paíTado una noche entre eftos crueles aní-f 
males ¿ fia fer maltratado de ellos »hicie

ron
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___ 3477*ron conlcncir al R ey, qué quedafle allí por : 

íeis dias enteros , fin que; -fe permicieíTe á ’ úáhvxr^ ‘ 
per lona alguna acercarle ál lugar dél fu-> 31* íniacu’
r >. . °  , , n. . °  , r  etaiit Icones TaptenT,;
P'licio : que por todo eite tiempo qued.il- & dabantur eí¡¡, duc>- 
Ten los leones fin alimento, y que fe ce f dus°^eiT&,:\ujw: 
falle en echarlesyfegim la coítumbre, los I?01’ data knc eis w
i i °  , , devorarent DánW

dos toros, y dos carneros > que devoraban km, “ ~ 
todos los dias. ■

108 Ciertamente que ella vez tornan
ron con toda precaución fus medidas, pues 
quando los leones hambrientos reípetafíen 
al Propheta,. áí lo menos parecía indubi
table j que moriría de hambre; pero no fe 
muere- ni por falta de alimento , ni por 
los dientes de las beílias, quando fe ella 
baxo la protección de Dios Omnipotente, 
y conviene para, fu gloria hacer que den al 
trafte los defigníos de los hombres. Su Ma- 
geftad podía por si mifmo mantener á fu 
Siervo del mifmo modo } que con mila
gro fuavizaba, y amantaba el furor de los 
leones. No lo hizo afsi, y para dar á co
nocer á las reliquias de los Judíos, que 
cultivaban aun los contornos de Jeruía- 
lém , que la libertad de fus hermanos le 
acercaba, quifo focorrer á Daniel por uno . . 
de los habitadores de Judea.

109 Havia éntre ellos un-Santo Pro-
Tom<Xy Y  phe-
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'3 %* Ej t̂ .aurc.nvHd- 
baci c Rfopln ta ,in 
Jud#a , Sí í£>íq coxc- 
rat pulmentpm , &v 
nitri ve rat panes-, in 
alveolo : &' lb¿t \\\. 
campum utflrrei, mef 
foíiUis#
33* Dkitqne t̂igV- 
lut Domini ad Haba- 
cuct Fcr p-randium, 
<juod hab. s> Ír Baby- 
lanen* Danieli , qui 
cft in laeukontim-

34 - Et dlxn Habacuc; 
Domine y Babylanem 
non vidi * & kcuro 
nefcio*

'37- Et apprehcndìt 
feum Angelus Domìni 
in vcKtke pot-
Eavir euro capillo ca
piti s fui , polli itque 
cum In Babylaoe fu- 
pra lacuna in impe
sti fpiritus fui*

3 <>‘ Et clamavit Ha- 
bacuc, diceos : Da* 
niel fervi Del * colie 
pT andiunij quodmiilt 
tibi Deus*

37* Et ait Daniel: 
Recordacus es, mci 
D^us, & non derdl- 
gulfti diligentes te.

BisTQBJA. Cfie P uíüLO

pheta, H ^ c^ V riw y; dsftiüt&de-
otro Propheta dep miPmo; nombre , que 
prophedzo en ti reyinad  ̂de Masaísós;* el 
que no pudiera vivir, aun, fin; alargar fiis 
días mucho mas alia de los termiaos; mas 
dilatados de la vida ordinaria de los hom
bres., Cierto día , en que iba .efte Prophe
ta á llevar á fus Pegadores la comida ltlf- 
tica, que les havia prevenido ,. íe le apa
reció el Angel: del Señor, y. le dixo: Pro
pheta, lleva á Babylonia elle Puftento , que 
tienes para tu gente*. Daniel, ha muchos 
dias, que ella en el lago: de los leones, y 
tiene necePsidad de efte focorro. Señor, res
pondió Habacuc, jamás he eftado: en Baby- 
íonia, y no sé donde eftá efle lago.de que 
habíais. En efte punto lo cogió el Angel 
de los cabel los , lo llevó por medio; de los 
ayres,conla impetuoíidad de un eípirim 
Celeftial, hafta Babylonia, diftante mas de 
trecientas leguas , y lo puíb Pobre el lago 
de los leones. Daniel, Siervo del 
dero D ios, exclamó Habacuc , recibe 
comida, que te embia el Señor; Vos-, Vos, 
Dios m ío, os haveis acordado de mi S reP- 
pqndió Daniel, lleno de admiración , y 
Vos no abandonáis á:, los que os-aman». 
LevantóPe luego, y comió., pues enton-

, ces.
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dò Dios. L ib. XXXVI. j  y i 
CCS permitió el Señor, que íintieíle fu ne
cesidad. Immediatamente defpues bolvió 
el Angel ¿ coger à Habacuc > y Jo bolviò à 
llevar al parage donde lo havia tomado.

t í o  Ya eftaban para efpi'rar los feis 
dias, que diximos de la fentencia de Da
niel. Penetrado de dolor el R e y , elpera- 
ba con impaciencia poder hacer con fu Dan.xrv. 
Privado las ultimas demonftraciones de fu 
afeólo. Haviendo llegado el dia fepcinlo, ángelus nommiref-

\ i « l i l i  t> 1 i túuíi Hjib.cup con-
le rué al bordo del lago, y conlcr vando feitimiu loco fin», 
en medio de íu deíefperacion algún pe
queño rayo de confianza» baxó ios ojos 
à lo profundo de la hoya. Qué íorprehen- ■ 
didó quedaría, quando viò al Santo hom
bre íentado tranquilamente en medio de 
las beftias feroces, y quando en lugar de 

-las reliquias de unos hueffos fecos, que eí- 
.pecaba rociar con fus lagrimas» percibió 
un cuerpo entero, y lleno de vidal 39. Vente e r g o  Rex

111.  Engañado he eftado hafta aquí, 
prorrumpió con lagrimas de confitelo, y [IO nit aJ lgcutn , 6c ín-
* t *' * i P  v r-t- r. i j i cioipí'xá, v ce ce Da*■ os havia conocido/o Dios soberano de el 

.C ièlo, y de là Tierra ! Yo havia creído, que 
havia nías Diofés que Vos; pero ahora con- 
fieíD , qué el Dios, dé Dauiél es el un’co 
Dios,á quien conviene adorar en los Cielos,
. y en la fierra. Que luego inceflantemente

Y i  fa-

nifi íen<cus ín med’o 
Iconum,
40.E  r x c 1í i t ra \ U  v o 
te magn. Rf xtc¡c < ns: 
Mapnu? es Domine 
Üeus DanielE. íte x -  
traxn eum de laca 
lcoaucu*
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faquenfañadió* al Sanco hombre dei lugar 
del íliplicio, y que arrojen en él à los auto
res de fu condenación injuíla. El orden íe 
executaà fu villa ; y viendo devorados à ef- 
tos hombres impíos por los leones ham
brientos , fe polirà de nuevo en la prefen- 
.cía. del Dios de Daniél, y renuncia para

Dan» XIV.
rífr. Porro ÍXlos >. qui 
perduionis ejus cavtía 
feeraoc ÍFKtomiík ta 
lacum, 6c devorad 
íunt m  momento ca
ían* eo*

Tune flcx aitPa-
Yê rtt omrres habitan
tes în univerfa terra 
Deu m Dante lis ; quia 
îpfe eft falvator > fi- 

: et e ns ligna , & mtra- 
bilia in terra : qui li- 
beravre Danklena de 
JLacu

re a todos los Dioiés de las Nacio
nes. Aun hizo mas, á excmplo de Darío 
fu predeceflor, en oeafion femejante: pro
nuncio fobre eLmifmo" lugar donde íe ha- 
via obrado el milagro un Edicto folemne 
en ellos términos:> Que todos los habi-
> tadores de mis K eyn o stem a n ,y  re» 

verencien al Dios de Daniél, Dios Gm-
t nipotente, que con la fuerza de fu brazo 

ha librado á fu Siervo en el lago de los 
leones,donde eíluvofeis dias, fin que êf- 

>tas beílias fieras hayan oífado maltratarlo.
> Elle íblo es Dios, que libra -á fus adora
d ores, y; fe hace-conocer fobre. la tierra 
, con el eíplendor de fus milagros,

i i i  Deípues de elle prodigio fegui- 
do de I3 converfion deCyro , no faltaba 
mas á Daniél, fegun parece, fino es el con* 
cluirfugrande obra,y coníeguir la liber- 
tad de íu Pueblo ; y fe puede juzgar fácil- 
•mente, que el Santo Propheta no perdía

tiem-



tiempo emdio pániés îié''k/'pf<sKf4: 
res eort - todas-fus -fuéí2áspípera¡ati£es era
predio reftablecer la autoridad del Reyj 
que %avia vmdécidtíp fifí-ratentadh violento 
en lafédicioh de'.los íkbyldnib£yqr’qn.itai? 
para en adelante ^ eRe' Btíeblo todo ,po* 
der, y defeo de dríq-uietafíe. sám t¿ft¡*¡.pee-* 
caución,.. inútilmente huviera alcanzado'
del Príncipe el favor que pretendía. Mas! 
mdóciles los Ptíeblos fobre elle punto, que 
ib brequal quiera ©tro, no huvieran deja
do de inquietar' r y de oponerfe acaíb d ef; 
cubiertamente á fu determinación. Por*
tanto gfte füé íin duda el primer cuidado 
del M iniftro hábil: él püdo muy bien apro- 
vecharfe de la conilernadon , en que fu ib. 
berración m iiagrofa, y el Caftigó de fus 
perfegüidores bavian puedo á los ánimos,- 
para empeñar al Rey á que en'OcaíiofiéS 
oportunas diéífe algunos golpes ruidofos, 
que hicieífert conocer -á lafédiciófaBaby- 
Jornal que-tefíia;Dueño , y que/ífté no 
Knia ’ólvidadovqUe kjfShaldéa era-con- 
quilla luya : fqué fabrla hacerle obede-, 
eer y  y que -yá ' no permitiría impune^ 
menté'-, que> fin '-■confentimientO fuyo fo 
mezclaflen en elgovlerno def Eftado y ny 

Xom X. Y 3 que



A « q de el M unáo f H «Tom  ,#Ui Pogm-o 
que llegafle á canfeó; 1* inlplcneta »- que
jntentaifea violentarlo en punco de Reli-

112 Se prefume que Daniel i  protegió 
do fíempre de Dios, á cuyos deíignios fer- 
via,ralió con fu empreña5 pero una vez 
ejecutado elle gran próyedo, debió bol- 
ver toda fu coníiderácion ázia C y ro , inípi- 
rarle una curioíidad Tanta de íer inllruido 
fundamentalmente en la Religión del Pue
blo de Dios, y  darle lecciones, que lo pre- 
pa rallen á efeuehar <?on fruto lasprophe-» 
•cías antiguas.
. 114  Halla defpues de ellas diípoficio« 

nes, no íe halló Daniel en parage de tocar 
el punto decifsivo de la libertad de íu Pue
blo. También era preciíb irlo diíponien- 
do con mucho tiento, y no íufoc.ar el ani
mo de un Principe, que le conocía bien, 
que no confentiria en priyarfe de fus mejo
res fubditos, fin mucho ípocimienlO* Dio- 
le áentender Daniel muy a tiempo, que 
la efelayitud en que eílaba el Pueblo de 
Judea, havia fido anunciada por el Señor, 
y quetenia.feñalado el termino fixo deíé- 
tenta años: que ya contaban fus hermanos 
$1 fetentade fu profcripcion; que ya era 
T tiem->.



m  d /ós. L i*. x x x v r .  ¡ i t
tiempo que bolvieílen á poblar á Judéa, á 
reftablecer 4 Jerufaléná, a levantar el Tem.» 
pío, y á renovar la magnificencia del culto 
de Dios, No obftante, Señor, pudo añadir, 
no creáis que pretendamos hacer lo fin vuef- 
tro confentimíénco. Dei'pues de cerca de 
fetenta años, que ha que efiamos extendí* 
dos en la Chaldéa, y en IaPerfia, no he-« 
mosdado lugar á que nueftros Soberanos 
foípechen de nuefirá obediencia. Fieles á 
fus ordenes, y  los mas fummiflos de íiis 
íubditos , hemos dado al refio de fus 
Pueblos lecciones, y exemplos, que jamás 
íerán otros. Con todo efto , ya eftamos pa* 
ra bolver á Judéa : y en efccfio bien prefto 
bolverémos á entraren ella 5 y me atrevo 
á decir, Señor, que lo executaremos, no 
íblamente con vueftro permiflo, fino es 
.obedeciendo ávueftras leyes, y mandatos. 
Yo séquanto debe cortar á vueftra políti
ca la libertad , que folicito de mis herma
nos. Por mucho que ha (ido el crédito, que 
Dios ha difpueíít© que yo tenga en el dii- 
curfo de nueílra elclavitud íobre el cora
ron  de los Reyes deBabylonía , defde el 
'Gran Nabuchodonofor , hafta vos, jamás 
he folicitado, ni tratado con alguno de 
ellos macexi& taa delicada. Yo fabia que

Y 4 el
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i i á  rüoswEtí-'

4¡. í íxí p cf11Ó d d Ĉ i 1 f d ; ̂ ha v i a dedeftruhíe, 
aftteffiauétv’tayteífexios i.xp& eíperar. coCa> 
alguna /• y :>as«árdjabsmrós-reta, :pafc\ qiíej 
yos.; .raifiao.  ̂ fírí- faberlo1, -verificólas 
cba;vueftra <»riqaifta’¿::iU3cftrosfX3rac»ÍQSa 
Pero- aun no he dicho bailante •, es pre-j 
eifo defcabriros jos?; msífterros j .que :igno-
i* ¿11$, v.' ü •: te1' ■ ‘ . l ’’ - - ■-> ■ ■: ' - ■
.-¿¿•••.'■ ¡i vf!!- VoV;conocéis al verdadero Dios, 
f  >vós lo ador îs '̂conííínOeddad íde cora
zón;. Efte: es fin düda:,:y ~rrve, icrxoafeQá.-? 
reís con'.guftólí.ek biás bello. Be. lósprivi« 
iegios que gozáis. Vos ino do adorabais, y 
eftabairbien iexos de-conocerlo, quando 
«todas vüéillras empteflas .osíalian a ¡medi
da, de vueftro defeo; quando deímayabais 
á vueft-ros enemigos; «pando¡.-hacías' ¡pe
dazos los Cetros y quando extendíais. los 
dimites de vueftras Provinciasy fiijetabais 
á vueftras Leyes los Rey nos, y los Impe
rios.. Con .todo eflo , á la protección ef- 
.pecial ¡Bel Señor v y al deftino ; que tenia 
hecho de vos., es nn-kamedte 4¡:quien de
béis ellos buenos íuceíTos, que os hacen 

l o y :1a ¡admiración de toda latierira, ; ¡Cetea 
¡: de dicdentos, áñ.os .arates' del día en que 
voshablón, ê,fl¿ban...'pr©ph£CÍsadas:.€Íhas .ad- 
"IJairables ídárav.ftb«i îiiá^ÍBS6l-asíCÍr.cijRA

. ¡ tancias;



m Di s. Ljus, XXXVt, ¿ > 7 
tuncUsymn qué la§;vemo$ fpufnplidaî , Cjea-¡ 
tQyquafeota anos. ,Mte§ 4é yne^rP/napi- 
oyent« i Iu&Qj 4 e:. 0 u?ftíí55.v;íPí:©phíta§ j in 
pÍiFá4 ft.‘4S;RÍps-,p^vk|l4^^W?ftfPI peca
dos ,y : apupeia^^o ppeftfais deigracia?y.qi 
Jlama yà con vueftro nqmbre , gó.ijì,pfi o,s. 
iniviera viftqcon ips ojoéf y b&bl&dSsVuef-j 
t ras: yidhorias > comp ii ,yà lag huvi'erais Cpp-r
'iegui-do,; Qs Jlama ungida del Se5pr;j Ca- 
.pican de-fus Exercifos, y Miniftrp ..deftir 
■ nado a CXCCUtar, Ips defignios de fu mìie- 
. i k o r d i a c o P; íñ Ppeb io . de id i eh a^p «Jet' «&- 
dèm. £e -levantara, decía efte grande > fionp- 
Ere ,.yà.ha cerca de dog iìglos : (e reedifi
cará el Santo Templo, el Pueblo de Judcyt 
fa Idra de la eklavicud , y Gyrp Jerà. In li
bertador,.

sf : - *-

l i ó  Juzgad pueS pSehor> fi el cum
plimiento de tantos oráculos v, aerificados 
yà en vu cidra perlón,a , junto con. yueftra 

.-eonyerfipn piiìagro.Ca» y,ypeJìr#.splida pie- 
»dad para eqn;;Diq,S'jpP,epnfirma E^anite- 
íápente ia ^rdud df Jqs qú£ cfeìta-,n-.;;y fi po-- 
.4em oÍP p% [<ts ’dud f̂. epji alguna razpn, 
. qué-- vpSiP#. cppapli^s Jb.ifp p%fto y ueftrp 
s-glanoía defiino.,, ; ; .. „ , ■

' 1 1.7 Ciat^yf5rir.jii|ayiíU
C, del&ey ia prophefi¥Mc ífiEas^Hizak no-, 

,v. * ' car,
■ tb v
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Ifai XLIV.
16*. ,. Qui dico Je- 

ruíalem ; Habitabens, 
& civitatíbus Judi: 
¿Litócabímini , 8c de
ferta ejus fufeitabo. 
17* Q J dico pro
fundo : Defol tre, 8t 
flumína tua arefa- 
cíam.
i8 . Qñ dico Cyro: 
Paftor rneus es, & 
omnem voluntaron 
meam compìebis* Q li 
dico jerufalem; iEdi- 
fcaberis : 8c Templo: 
Funda herís.

2  ̂8 ftíTOH-íA DEL PvEBLO
, car, que eñe Propheta havia florecido en, 
los reynádoá de Ozias, de Joathán , de 
Acház ¿ y defeéétikS} antiguos Reyes de 
Tuda, que ÍUá etedios defde aquel tiempo 
andaban én las tríanos dé todo el Pueblo 
de Judea, y que el lugar de que fe trata
ba y tiendo <k‘l año décimo octavo-del Rey- 
nado de Ezécbras, havia íido pronunciado 
por lo menos ciento y quarenta años an
tes, que párééiéíFé en ei mundo un Princi
pe Mamado Cyro. En fin le advirtió,que 
íégUn: el éfldlo de los Prophetas de! verda
dero Dios , era fu Mageflad el que habla
ba por boca de líalas. Solamente faltaba i  
Daniel, défpues ¿t  efias inftrucciones, leer 
ál Rey las palabras hguientes de la Pro- 
phecia.

I i 8 To j'fly el que digo a Jerufalem: 
Tu Jeras habitada. A las Ciudades de Tuda'. 
Vofotras fereis reedificadas ,  y  To botuere d 
poblar tmefiros defiertos. To fioy el que di-* 
go al abjjmo: Seras afielado ,  y  To feca-  

re tus nos. To fiy el que dice d Cyro : Tu 
eres el Tafior de m i rebano ,  y  tu execth 
taras mi voluntada S i ,  Jerufalem ,  tu fie
ras reedificada ,  y  tu ,  y  mi Templo OS 
bdvBreis d levantar pbte xnuefiras ruinas'.v.n 

aqtH- lo qke <&íribk» di Señor d
Cyro»
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Ç y w , que es fu Chrip : To lo bé tomado por
la ¡nano par¿£ fuietar todas las Nacio?m a i. H¿ec dicîtDomï-

*  ̂  ̂ i l. 1 * r> * , N T nus.Chrifto meo Cy*
/ » Imperio , para ahuyentar los Reyes a Ju ro  ̂ CUJUS apprehen-

« A  . t " “  ■ : f  ■ A  f A .  /■ **« ï ï S r E i S
de todas las Ciudades ,  fin que je atrévala tes ,&  doria Re- 

alguna à c e r r a r  fêlas, To caminare gelante y ^ m c  eo ja *upaeS| 

^  í¿  ( c o n t in ú a  a l  S e ñ o r  ) humillare à los & Potc* c ia u ,
'   ̂ dentur.

Grandes dé la tierra , romperé en tu pavor 
U> V m m  J >  k o » » , y  quebraré loi.
rojos de hierro. To té entregare \ los tejerosj  iabo : portas æreas 

< , , 7 r  1 * s / ’ ■ r  „ conteraai, 6c vedesejcandidos y te dejcmrire los caminos }ecre- ïtnQos confrúigatu»

tos ,, y  defconocidos -, para que fepas, e¿
To Coy et Señor y qu€. t¿ llama con tu nom-, ir a n a  fecretorum; ut

hre \ To foy el Dios de JfraeL. Sabe ^ - '^ ^ .V ^ o c o n o m e n
bien \  me en consideración de 'Jacob ,  mi mum.Deus ifnei.

y  s  .  r  •  1  r f  ' I  1 r  4* Prop'er fervumJiervo y gy de mi ej cogido IjfácL y te he j e  êum Jacob ,& if-
halado tan difuntamente, tantos anos, antes. £ elv¿ ^ u™ ‘S
Tú te he hecho fohre Id tierrâ  jemejante netuo: afsímiíaví te; 

a mi ,  haciéndote Rey de 'Reyes , quando f> Ego ¿omniusTae

* *  * *  edmem ?<> &  «
y To lo foy fojo x y  vss. hay otro Dios cínxt te , 5c non cog-

mas que 7 h ,  ^  ,aS<H I3.ft e & >  (ufdtavi

rabas los, ídolos , y> y& t#' amába; Tf.‘ > te eumad jaftuiam, ec

pTOteghl y Jt tú h/UCbífr tVttympndr Jg&VU Itt garn ; ip(e edificable

ejecución de mis' m lw r* Ifa-.fip -d , ^ c L p r i S e r a ^ m é a S
he elevado* a ftáWi W W (a \S :J* J a j -  áunittet, non inore-

' J j ,  . T N j  f *  • tío, ñeque m muñen-
ticia, To lo dlfigm efe blli , dicic Dominu»
pos : ei_ hitra yeedtfif t̂; wb: :Cfa(^ Y  pk'■ lt~>'Ome*auKam%

ber~' 'í-
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, í r r ; x¡ 1

Jví T' >’•■ ■:

- i f t i/:

240 H is t o r ia  cel Pue-bcó

hertara a tnii- pápdvosty el tío les hd?a co:tí~ 
prar la libertad a preda de dinero > n i. de

»-tan:
os?

r -  J  ’ >  1 ^  [

( í í ; - i.

í-'np ■ '■ ¡Es vétiíimil, qtte paráfTe aqui
Daniel f-y aunqüe la- áé-rie de^k Pfophe- 
cía cocafTe aún á Cyro en puntos harto 
eíTeneiales j: como ellaba encubierta baxo 
de éjcprefsíong's*. mas- óbicuras , y térmi
nos. riks figurados, -qtte fe cancentaílen 
co’ú eílé-1 lugarV el epuaf no -podía -Enten
der- el Rey% fin que todas las razones de 
política, é interés cedidTen á linos orde
nes tan precifos del-Señor, á quien reco
nocía por íu D iosi1

1 xa Defde efte inftante le refolvio la 
libertad de los Judíos.-Cyro proteftó una, 
y Otra vez á fu Miñiftro, que todo fo fa- 
Crífieaba a la gloria , y voluntad de aquel 
Señor, que lo havia hecho tan grande: 
que ni temor , ni preocupación alguna del 
mundo le haría balancear en fu reíolucion 
fobre elle punce ; que defBe luego podía 
ir á llevar á fus hermanos una noticia tan- 
guftoía, deliberar con ellos íobre el mo
do de executar el proyecto de fu liberta- 
ciort, y- hatfer una minuta del Edíéto , que 
convendría publicar para efte fin en todas; 
las partes de fú!riiperk>> y que á él ledexa-

ba
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ba elle cuidado; pero que le encargaba? 
que trátafie efte nogocio con todo el zelo, 
y cuidado que debía., no folatnente a la- 
fiatisfaccion de fu Pueblo, fino es también 
á la de fu R ey, que en él fe hallabainteref 
fado perfonalm ente..

i % \ No neceísitaba Daniel que lo ef- 
timulaífen. Todos los motivos juntos con- 
rCurrian á excitar fu fervor. No dio lugar 
á que el de fu Señor fe ; entibiaííe: hizo 
por todas partes? que los ludios dieílen.

.publicas acciones-de gracias al Señor, que 
dnípiraba á Cyro fentimientos tan favora- 
;bles á fu Pueblo, y tan ventajofos para 
la renovación de íu íanto culto. Tuvo con
ferencias con los Ancianos, y con los mas 
confiderabies de la Nación. Se vio pare
cer en fin el Ediéío famoío de Cyro ? infi- 

-pirado por la Religión, y dictado por el 
reconocimiento. En él daba á los Judios 
entera libertad de bolyer á entrar en la l-Efe l. _

, Judéa , de reedificar el Templo , y de bol- 
ver á poblar la Ciudad de jerufalém j-y e f ?c c°™Pkryur ver-r  + J   ̂ J J burh Domint ex ore

.taba concebido en eítos términos, J  eremLs , fufcitavíc

. i «  CYRO  , REY DE LOS PERSAS, ¡j£¡E^p££¡S!
5a todos fus fubditos [alud. El Señor ¿el tra¿u*ic vocef? m

* omru ^ egnO íüo,
aiCieÍ9,mehadadp tocios los Rey nos ,  que ethm p.r icnpui* 
‘ .......  ,poT um’ diccus5 ’
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«¿._1477‘ ' I,— : , poífeo ,:y daa mandado que le edí-
i. ¿ íc S ic C y r u s /> que un ím p io  ■ «?» i«'Ciudad ve JeruU-

R e x  P crlatin n  : U m - ? } ¿ m  ? C a p i t a l  d e  J ü i i é a .  VOlotiOS ,  p u e s ,
nía reana teme ded¡c r  . ■ f  , , , *.
juihi uominus DeuS , que 1x315iu Pueblo » y quetan largo tiem*

5 ?ó h l  en mis £ (lados,
rem e¡.domum ¡n je - , prevenios todos para concurrir á fus de- 
jua*a. - j hornos, VMeítro i-lsos lea con voiotros,
3. q .ís eftjnvobisy0 0£¡Jov libátíad de bolver à ferula-
de uni v e d o  p o p u lo   ̂ „ tr

ejus ? Sit Oeus i.üus Ièna , yde reedificar en ella el Templo 
jrrÜ£iAÍ<]!*defti"''» de Dios de llraél : Pues en eíla Ciudad, 
ju, ¡?a, & *<j¡ficetdo_ } q Ue glcosido ,  es donde quiere fer
muña D o m in i D a  * n  °  * -v - 1
iíraei, ¡píe eft Dfu» j adorado cite OioS Omnjpoteote* Aque-
qui eft ¡n Jauiajens. ? Uos de VOÍOtfOS , que flO tomafíén el

•»partido de bol ver, pues yo no predio i  
/alguno, no dexe por lo menos cada 
»uno , defde el País donde habita , de 
i afsillir à fus hermanos con oro, plata,
, beílias, y víveres , además de' lo que 
, embiaren con buena voluntad , para que 

t i f ^ r S S  > ^  ofrecido al Señor en fii Santo Tem-
cumque habitan*, , p|Q <Jg TeruíalciTJ.
adjuvent cum viti de *
i©-© fuo-, a rg en to  fié 12$ Daniel no pedia mas, y havu
& ™ e íS b í ftexcé^ tmichc> tiempo, que efperaba ella decía- 
tó quod voitintariè radon diclioià, para tomar fu refoíú-
cüod ett ín jerufa- Q o n ¿ Luego que huvo coníeguido el
í ™Paraiíp. Xxxyi. > y tuvo el confuelo de verlo pu-

blicar en todos los Eftados de Cyro , mi
ro
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ro la Corte deBabylonia como lina mo
rada, que ya no era conveniente, ni afir, 
edad de.cerca de noventa años, ni á los 
déhgnios. de Dios. Tanto pudo con fus 
inítancias al Principe, y mucho mas aun 
con ílis ruegos al Señor, que C yro , def- 
pues de haverfelo negado bailantes ̂ vezes, 
coníintio en que fe apartaíTe de fu perfo- 
na , aunque con la condición de no ale- 
xarfe deBabylonia; y que en las ocafio- 
nes,enque juzgaífe útiles, fus’ confejos al 
bien del Eflado , no rehufaíTe ayudarle 
con ellos.

114  Se aprovecho Daniel, íin per
der tiempo, del permiííb que fe le daba, 
porque lo pedia- de veras, y de buena fee. 
Fueíei a encerrar de nuevo em fu retiro, 
donde eoníumo con intima comunicación 
con fu Dios el refto dé una vida toda 
confagrada á la gloria detSeñor , y a  la 
libertacion de íhsí hettmahoSi

n y  Eftos p©e fu parce íe diípufie- 
ron á ayudar á los deíignios de Dios, 
que les moftraba de lexos la nueva Jeru- 
falém, y el nuevo Tem plo, que quería 
que fe le confagraífe en fu Heredad an
tigua. Suípiraban por los dichoíos dias
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- ?477*-----en que pudicfíen renovar coa íu Magef-
tad>íegun las palabras de fus Prophecas, 
una durable Alianza, que- no h-ávia de ter
minarle lino es con la venida del Mef- 
sias.

i zó Pero aún les convenía comprar 
con bailantes adveríidades la poííeísion 
tranquila de una dicha, cuyas primicias em

pezaban á guítar; y un favor- tan precio- 
ÍOj debía íer fruto de una grande 

conftancia,

k

H IS-
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B E L  P U E B L O  DE DIOS,

S A C A D A  S O L A M E N T E  
de los Libtos Santos.

S E X T A  E D A D .

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

fZJELTA DE LOS J V D 10S DE LA
captividad , y  fu rejlable cimiento en la 

Tierra Sania.

L I B R O  XXXVII.

A libertacion de los Tu- Año de el Mimd«? 
dios, detenidos por fe- i477' — . 
centa años en las cade
nas vergonzofas, forxa- 
das por fus prevaricado- 

■ fies-, 6 las de fus padres, debía fer aun to- 
«do obra de la mifericordia de D ios, de 
Ja buena voluntad de fus Dueños, y de 

torn.X. Z  fu
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í477‘ fu valor en vencer los obftaculos , que era 
precifo hallar en el camino. Por lo que 
mira alSeñor,fus promeífas, y fus orácu
los afleguraban bien á fu protección , y no 
era permitidlo el dudar, que no concurri
ría á líndefignio , de que fu Mageítad mif- 
mo era el autor. También havia feguridad 
de Cyro ; y aunque no fe pudieíTe contar 
con igual confianza en los Principes fus 
fuccelTores, no fe ignoraba , qué bañaba 
que el Señor eftuvieífe contento, y que ef- 
tando en lu mano el corazón deios Reyes, 
fab ría bien diíponerfos, fegun los decretos 
de fu Eterna Providencia. K o .tenían que 
temer los Judíos fino es á sTmifmos, y 
efectivamente experimentaron en adelan
te , que el prógreííb , b la tardanza de fu 
empreña iba medida fobre la conftancia, 
ó fobre la tibieza de fu fervor,

2 5 Era precifo defde luego, que qui- 
r ñeíTcp' hacer pedazos fus cadenas j y aun

que. ai parecer no tuvielTen que dudar en 
,eño , con todo elfo, haciendo bien la cuenJ 
ta con la fituacion , y eftado en que fe ha
llaban , y la que les éfperaba , podía pa
recer lance dudofo á unos' hombres, cu
yos padres en otro tiempo ha vían echado 

. menos hafta la fervidumbre de Egypto , íi
c
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la libertad, que Cyro les concedía para .
bolver á Jerufalém , y reftablecer las rui-i 
ñas del Templo , y de la Ciudad , era una 
gracia tan grande > copio él mifmo pen- 
faba,

3 Ellos gozaban los mas bellos efta-, 
blecimientos de el mundo en la Perfia , y 
en la Babylonia, Si alli tenían aun el nom-: 
bre de captivos, efto era Tolo po.r rela
ción á la Jndéa , á la que no fe les permi
tía que bolvieflen » pero refpecto á todo 
lo demás > ellos gozaban de un eftado per
fectamente libre, Havian vencido la opo- 
ficion antigua de los eftrangeroscon fu Na
ción : eran mirados por los naturales del 
Pais como, una bella Colonia de induf- 
triofos habitadores , cuyo comercio era 
muy útil : le mantenían ? mucho tiempo 
havia , en poíTefsion de la amiftad de los 
Reyes:fe miraban atendidos en la Corte; 
fe les confiaban los empleos mas impor
tantes; no havia dignidades tan altas, que 
no tuvieflen: derecUa á pretender, y la 
mudanza de Principes no difminuia fu fa
vo* u ... ,

4, , Ni asueles.- falcaba el pretexto de la 
Religión, fi ¡con el huvieran querido en
cubrir fu poca gana de falir. Extendían vi-

rJL % fi-
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3íf7T“' fiblemente el cuíco de el Señor entre los' 
Pueblos infieles.'El nombre del verdade
ro Dios f e  etkiblecia álli fobre "las ruina's:> 
de la; impiedad;; y defde qu'e habitaban en ; 
medio de los Idolacras, fin concar los Gran
des, y los Reyes, teman cada dia lina in
creíble multitud de Profelytos. Ella ra
zón ultima tenia tanta apariencia > que a’ 
los mífmos Angeles dio golpe; Daniel nos 
refiere i que en fu retiro, el Angel San Ga
briel, embiado por el Señor para revelar
le fus M y Herios, le declaro, que él An
gel del Señor, Protector de los P'erfás, le 
havi.i refiftido veinte y un dias, y que fe 
havia opueílo fuertemente a los buenos 
ofi cios, que fe hacían á los ludios. Que 
efte Angel no omitía cofa alguna para de
tenerlos entre los Pueblos, que'eflaban a- 
lu cargo. Que noíabiendo puntualmente 
el tiempo, en que fu Mageftad cenia refuel- 

 ̂ to hacer que ceflaífe el captivcrio , y vien- 
venit in adjiuorium do' quantofe aprovechaba de fu deftierro

^ verdadera7 Religión ,■ fe esforzaba para 
farum* alargarlo. Que havia' fidó necefiario , qué

el Angel San M iguel, uno de los prime
ros Príncipes de lá Milicia Celeftial, vinief* 
fe a fu Potorro, para detener los esfuerzos 
poderofos def Angel de los Perfas. ( tanto

fe

Dan. X .
j. Princeps autem 

teg
titit rníhi ví^inti & 
uno diebus : ík ecce 
Mícbael unus de 
Principibus prim
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fe intereífaba cfte en detener la partida de 
ios ludios y cuya aufencia juzgaba fuelle 
funefta á los Pueblos* cjue eftaban á fu cui
dado.)

Ellos eran fin duda los motivos 
poderoíbs , ó por lo menos los efpecio- 
ios pretextos, capaces de engañar, por po
co que ayudalTe la indolencia natural de la 
mayor parte de los hombres, quandofe 
hallan en una fituacion commoda , en que 
ya tienen con que contentar á fu ambi
ción. Y aun havia en ello alguna cofa ma$j 
fuerte : Si los cautivos tenían en la tierra 
de fu deílierro alicientes, y atraótivos pa
ra íixar en ella fu habitación : fu anticua *O
Patria , por el contrario, aunque en otro 
tiempo tan deliciofa para ellos, ya no les 
ofrecía cofa alguna /que les ciralTe dema- 
fiado, Hafta un eurfo dilatado de años no 
podían reílablecerfe en ella con honra 5 y 
fi fe atrevían á prometerfe algunas ven- 
tajas> y convenienciás confiderables , no i  
ellos, fino; es á fus defendientes, eftaba- 
refervado elgozarlas. Ellos debían contar, 
y  en efecto contaban con muchos años de 
necefsidad, de incomodidades ,_y de ve
jaciones, en. un País abandonado por tanto 
tiempo, y en las ruinas de una Ciudad to- 

Tom.X. Z j  tal-
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talmente deftruìda por el fuego. Efpera- 
ban encontrar tantos enemigos, y embi- 
diofos, quantos eftrangeros, y ufurpadoresi 
buviefle en pbíTefsion de íus bienes. No- 
podiàn fa 1 ir con fu empreflà, fino es à cofia 
de mucha paciencia , y con un ìmmenfo 
trabajo. Aun fuponiendo que les faliefie 
todo à medida del defeo , no fe lifongea- 
ban conia efperanzade que governarìan 
fu País con authoridad Soberana, indepen
dientes de los Reyes de Babylonia , y 
eflemptos de coda fervidumbre j ni con la 
de reftablecer à fu antigua Monarquía à 
fu primer, efplendor. Aùn feria mucho: 
que fe les dexaífe formar un cuerpo de Re
pública feparada de las Naciones, y gover
nale por fus propias Leyes, haviendo de 
llevar fiempre , à pefar de fu excefsivo 
amor i  la libertad, algunas reliquias de 
fus cadenas,y alguna feñal de fu efcla- 
vitud.

6 Unicamente tenían para alentarfe eí 
motivo de la Religión,y del reftablecimien- 
to del culto de Dios en la Tierra efeogida 
por fu Mageftad, para fer en él fingular- 
mente adorado de fu Pueblo; pues la ferti-i 
lidad de fu País, y  ehdefeo de bolver à vèr; 
ài fu Patria, era predio quehicieífen muy.

' dé-
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¡débiles iraprefsiones en unos hombres, que 
fe miraban dichofos en Rey no eftraño.
1 ■ 7 Pero efte motivó único de la Refi- 
ígion >:y de lia. honra del .Dios de fus padres, 
■ hacia canta fuerza en los corazones de ef-

íAno^^e êl Mundo

ím|h' ~

¡tosfervorofos efpiricus fobre todas las de
más confederaciones, que no.les vino á la 
/imaginación ;aun el; dudar fojamente. Ani
mados de la fe mas viva , reconocierorifár
•cHraeote ¿?qúe da dicha de que 1 gozaban 
,-en la Tierra de fu deftierro , era efedto mi»
rlagrofo d.ei poderde’ Dios , y  que ceífá- 
irían. efíos milagros de protección, ;al ..puni 
to mifmo >;qae fefhicieíTen indignos  ̂de 

-ellos con fu ingratitud. Que las dificul
tades folamence podían defanimar, y de-- 
¡tener a hombres, cuya, confianza del todo 
¡humana , únicamente cenia "por apoyo á 
■ fus, propias fuerzas >:pero por elooncrario, 
■ debían animar el fervor de aquellos cu- 
.ya efperanza fe dunda en el Brazo Omni
potente , á. quien ¡ nada fe refifte; Que 
efte mifmo. Procedior, enya fabidurU.fa* 
berana les havia conciliado por fecenta 
años'la benevolencia de muchos Reyes 
Idolatras,, Cabria bien difpoherles reme» 
;dios contra:todos los esfuerzos de la em¿
bidia. Que en fin, a ellos no les tocaba

Z 4 con»
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confultàr / quando fe: declaraba Dios tan 
abiertamente ; y que les importaba poco 
entrar en la Judèa fobre e fie , ó aquel 
pie i fuponiendo-, que en ella formaflea 
un Pueblo Sanco : que-perpctüaflen la des
cendencia- de Abraham haRá el entero 
cumplimiento de las promeflas : y que reí- 
tablecieílen'con honrálás ceremonias de la 
Religión. < ; i

8 ; Mo penfaron , pues y fino es en to
mar las medidas, para aprovecharfe » fio 
dilacfan y del Edicioj publicado en codas 
las partes del Reypoi No ’̂ rapoSsible, que 
todos los ud ios vde Bábyioima ¿y de Per- 
fia bolvieíTen de una vez ià un País i»*i,. 1 A

cu ltod on d e la Tierra, defde cerca de fe»
fenta años: condenada 1̂ ; defcaafo de tira
Sabado' continao y y precifoi, no, producía
fr utos a 1 gura es* ; A l mi imo riempo = èra coa»

„  .  ___ . veniente , que'un numem crecido de ellos,11. Paral»XXXV̂  * . .
» i .Cundís vivi® die- coníervaííe fus antiguos eRablecimientos^
bus dvfc>r,tio«is egh * ara qac la abundancia de los unos.yfa- 
que dum eompieren- piume por algunos anos iau elcasez.y y peno*

r à d e t e  otros.
. 9 Se arregló efte primer Articulo,
como también todos dos idemaS-i deque 
fuè conveniente deliberar-enadéliUte-éon 
el pareeef y co-nfejo de las Cabezas dé

f
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familia v de los Ancianas, y del Pueblo. 
tPues defde: entonces fe ve en Babylonia 
un bofquexo>def goviexno. popular, que 
fe havia de eftablecer:) y perficionar en 
íjerufafétri »fobre fas minas/de la Monar
quía. Y¿ ha via f  ieropobaftantemente di
latado »f^que lo^judios'de la captividad, 
con, el confeñtimiento de fus Soberanos,
vivían fegun fus leyes, y fegun fus coftum- 
•bres* Te ilian fus Magíítrados particulares, 
que de concierto con la Aífamblea del Pue
blo, juzgaban los negocios !c» ultima ape
lación, y pronunciaban cambien las femen- 
cías de muerte contra los culpados;, quan
do el-delito no le rozaba con ía policía 
pública eítrangeea. Ademas de que los 
Soberanos de Babvlonia de ninguna ma- 
nera confeti tía n ». que los bete deros-de lía 
familia Real de ]udd bolvieífen à fubhr 
al Trono de fus padres» con qttalidad de 
•Reyes , y que ranabien Dios no lo quería-; 
la ex per le nera »que fe tenia con buen efec
to del GoviernoRepublicano » durante la 
•jnanííon en Babilonia »determinò' àcon* 
•ferrarlo»aundefpues de labuelca a la jú - 
idèa* De aquí viene, que defpues del primer 
reftablecimiento de los judíos en fu Pro»

viis".

And dé 1 cl'.Mund 
- 347/*

* Dan, XUt¿
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, vincia, de que principalmente fueron deu
dores à los cuidados de Zorobabèl , de 
Efdras, y de Nehemias , embiados fue- 
cefsivaraente cotí diferentes comifsiones de
la Coree, fe vea en la sèrie de fu Hiftoria 
à la Aflamblèa del Pueblo entrar en las 

.deliberaciones , y arreglar los negocios 
baxo la conduéla del gran Sacerdote, que 
con la exclufion de los deícendientes de 
David ,¡ fe encuentra poco à poctí revef- 
tido de la principal auchoridad i dé ma
nera , qúe la Nación Judia ¿aunque fujeta 
fiernpre à dominación eftrangera, fe go- 
vernaba no obftante * à sì mifma , y no te
nia dependencia de los Oficiales del Rey, 
fino en quanto lo pedían los intereífes 
públicos ■) los tributos que tenia cargados, 
y los demás teftimonios de fii dependen
cia . A la verdad, efia nueva idèa de go- 
vierno no tomó de un golpe fu forma 
regular , y confiante ; Pero defde el tiem- 

..pó de. que vamos hablando, el eípiritu po
pular , que empezó à dexar.fe vèr en el 
.cautiverio, fe haviá apoderado de la Na
ción, y fe miraba ir levantando infenfible- 
,mente enere los Judíos los cimientos de 
una República. ,

Fué
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i o Fuè, pues , por una determinación

Afxct dé el Mundo

ri

generai, por là que fe arregló las familias 
del Pueblo , y dft* los Sacerdotes:, que de** 
bian hacer el primer viage , que fe iba à 
emprender baxo la authoridad de Cyro.
Les encargaron, que hkieflen quanto an
tes todas las prevenciones , que vendief- 
fen fus bienes, y que eftuviefíen promp- 
tos para marchar à la primera orden. Co
mo fe debía , empezaron edificando un 
Altar al Señor , donde entretanto que fe. 
reedificaba el Templo ,,fe reftablecerian,, 
las ceremonias déla Ley , y el orden d e . 
los facrificios : fe llevó el mas sèrio cuida-: 
do en la elecion de ,un gran Sacerdote dei 
la defcendencia de Aaron, digno de pre- . 
fidir à todas las funciones del Sacerdocio.:
Era à los Sacerdotes à quien tocaba el de
recho de la elección ; pero fe puede decir, 
que ya eftaba hecha. La elección no po
día caer facilmente fino fobre Jofue, ó 
Jefus, hijo de jofedcc. Elle iluftre hom
bre era de una de las primeras familias (¿oSadocfubDavide,
0 1 1  i1 r r i • & fub Salomane.bacerdotaks, y remontaba íu alcendencia L Par,L Xvui. 
por Helcias (d) harta Phinees , Eleazar, y .
Aaron. Contaba entre rus aicendientes por li. Paral, xxvi.
linea refta (¿) muchos Soberanos Pontili- ^Tbid^xxxí'. 

, „ ; ces, IO. & .1 ,*

( m) I. Paral. VI»
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; ces , celebres por fu fancidad en la HHto- 
ria del Pueblo de Dios. Helcias, hijo de, 
Sellúm ¿ (V) tercer Abuelo?de |ofué , havia;. 

íuch.i.z. exercido también efte gran cargorcon dif-..
tinción en el reynado de Josias, defpues 
que íu hermano mayor Eliachim , (d) 6 
Jbacim , hijo de Selium , como él , fue, 
provifto en él * en los primeros años del 
miftno reynado. Es verifimil, que en re
conocimiento de los importantes fervi«;

K} Judie IV. 
6 5 * ana. je fe  IX,

ciós, que hizo Hdcìas a la Religión , quan
do de concierto con el piadoío Monarca,-' 
fe esforzó tan valerofamente ¿n reftable- ■

(«) IV. Reg. XXV
18.

[ f )  Baruch, 1,7.

1, ’

cer la pureza del culto de Dios * pocotiem- 
pb antes de las ultimas turbulencias , fe 
fixó en fu familia la fuprema Dignidad 
de el Sacerdocio , mientras que en ellâ  
hnvieíTe fugetos capaces de fer reveftidos- 
de ella. Defde luego pafso a Saraias , fu 
hijo mayor, (e) al qual hizo morir Nabu- 
chodonofor immediacamente defpues dej 
la ruina de jeriifalém. Joacim, hijo Ce
gando de Helcias , (/) la pofleyó defpues, 
y exerció algunas funciones de ella , du
rante da captividad , fobre las ruinas del 
antiguo Templo. Joacim murió fin hi-- 
jos i alo menos de edad , y fexo paria po- 

• der
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der fuccederlc, como cambien Sanias, fu' 
hermano mayor : pero tenían un tercer 
hermano , llamado AzariaSj Coyo hij[o ma
yor Saraías ,:(g) afsi llamado del nombre 
de fu T ío , quemurió 'gran Sacerdote,Tüe' 
padre de Jofedec; (h) y de quien riacio cam
bien , muchos años defpues, en Babylonìa, 
el fa mofo ELfdras , (i) de quien tendremos 
bailantes ocaíiones de hablar.. Eli:ejcíedec 
e s , el que en la captividad , à queí fuéJle-, 
vado por Nabuchodonofor, vino à fer pa
dre de Jofué:, efcogido; por Soberano Pon- 
cihce , y deftinado por Dios à hacer las fun
ciones del Sacerdocio en el nue vo Templo 
dejerufalém.

11 Gomo la defcendencia dé losSa- 
cerdotes, y principalmente la de. los Sobe- 
ranos-Pontifices, era. uno de las puntos cá< 
picales de la Policía Eclefiaftica dé los Ju
díos, no ferì cofa moleíta ver aquí repre- 
fencado en una pequeña Tabla , defde Se- 
11 úm , lo que acabamos de decir de la 
Genealogía de Jofuè,y mas quando al mif- 
mo tiempo fe vera la de EXdras , à quien 
no podrémos tan ptcfto dár à conocer à 
los Le ¿lo res. .

- A  ' ... , ; . . . . . .

Se-

Á£b. de; el Mundo

( g )  I, Paral. VI* xjg

\{if) I. Efdr. V i l !  n  
_ 2* y figuicntcs.

(#) I* Paral. VT. 
i f .  Porrò JofedcC' 

egreíTus eft, quando 
tran fluii c Dominus
Judain Jertifalem 
per ma ñus N ab lacha
do noto r*

I. Efdr, III. 
i .  Jofue filíus Jo-: 

fedec,

Agg-Xi
i* Ad Jefum fílíum 

Jofedec Sacerdotes 
magnum.



de el Mondo r  j  8
, 3477* ■

H i s t o r i a  ©el  P u e b l o  .? 

' Sellüm.
Baruc. I* 7.
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JOacim, P.M. Hdcias, l’ .’M.
■. Judith IV. .zó . . IV í R e g .X X il.

r~ ■ ■ :; . ' ~ --- - ~■■,. ^ *" 1 ' '*■>
Saraias, P.M. Joadm,P.M. Azanas.
IV . Reg. X X V . iS . • B aruc.l./. I. Paral. V I .; .

I. Efcr, Vilo 1, 
I.

Saraias yibidan.
f~' *--■'------- ------------------ v''“1--- ----
Jofedech } ibidem,. EÍÜras ,ifadem.

ame tfanfuiig» poíl tranfmigt
I.

J O S U E ,  five J E S U S ,
: ibidem.

Tontifex Maximus poß reditum a captivitate.

i i  Defpues de la elección del Gran 
Sacardote, que no obftaoce hempre fupo- 
nia el agrado, y aprobación del Principe, 
fe ^Precia naturalmente la del Gefe ,cjue fe 
daría para conducir al Pueblo ala cierra de 
fus padres.. No fe dudaba cjue lo nombraf- 
fe el Rey;per-o. fedefeaba mucho, que lo 
eligieíTe del cuerpo de la Nación , y que cu* 
vieíTe á bien honrar á algún Ifrae lita para 
efte primer mando , y empleo,

1 j A efta nueva elección fe procedió 
con la mifma integridad , que fe havia 
guardado en la de el Soberano Pontífice.

En



de Dios. L ib. XXXVII. ] f9  Ä no de el̂ Mundo 
Eri lös tiempos de confulion , y deforden, -— -~47 . ■
en que fe hallo el Reyno defpues de la 
«muerte de Josias, fe havian traftornado 
Jol derechos de la fuccefsion, fin atender 
ni al orden del nacimiento > ni á la volun
tad del Rey. De quatro Príncipes, que de- 
xo Tosías en fu muerte , Johanán > o Jecho- 
niasel primero , á quien fu derecho lleva
ba al Trono , fue el único que no fubio á 
el. Sus tre&hermanos, Joacház , Joackim, 
y Sedeólas, fueron preferidos fuccefsiva- 
mente; y Jechonias fu fobrino , hijo de fu 
hermano Joakiríi, reyno cambien contra 
fu derecho por la difpoficion de Nabucho- 
donofor, que fe havia hecho Dueño de Je- 
rufalém, Joacház no dexo hijos, o por lo 
menos fu raza con fu nombre fe extin-
glíió en Eg y pío , adonde fue llevado por 
Pharaón. Los hijos de Sedéelas todos fue
ron muertos á vida de fu padre cautivo,
■ poco antes que Nabuchodonofor lehitief- 
fe facar, los ojos, y .quei murieffe/en fu 
prifion de Babylonia. La pofteridad detoa*- 
chim fubfidia aun : fu hijo Jo ahina > ó Je
chonias , Rey de Jtídá , delpues de fu pa- 
¡dre , havía tenido hijos Ti éiK. la í'.capc»'* i. Paral. Iii, 
vidad. , y efta rama.podía; (er bailante- & 
mente numeróla en eltiempo de que ra1«

mos
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«_'ii.7l ‘«i—  mos hablando i pero ía raza de Jecho* 
jcrera. X2ÍU- 3 o* nsias 4 Rey impío , y facrilego > havia lid o

ímaldita de Dios por boca * de Jeremías. 
¡Ningún heredero de efta mala langre ha- 
- via de fufeir en adelante, nofolo alTreno

í *111 .
,pyj

de David , fino es tampoco á exercer ah 
• guna efpecie de authoridad en la tierra de 
Juda , bien lexos de poder bufcar en ella 
jorigen de los Abuelos, y Padres del Mef- 
,.fiaWFue, pues, pfcifo- tornar de: otra parce 
un Principe, de la Cafa Real para ponerlo 
á la frente de fu Pueblo víi no en qualidad 
de Rey , por lo menos con el titulo de 

-Conduítor. La jufticia pedia , que fe efco* 
gielfe éntrelos defendientes de johanán* 
..ó del primer Jechonias, hijo mayor de Jo* 
s i á s q u e  défpojado ínjuftamente de fus 
•derechos i  la Corona , fue llevado á Ba*
-bylonia defde el principio de la guerra 
vcon Nabuchodónoíor. Eñe prudente Prín* 
-cipe' vivid allí tiempo bañantemente dila* 
¡tado aromo, un mero particular, entretan
to que fu Trono, á la difpoíidon de un Rey 
■ eftrangero, era ocupado por fus hermanos» 
ó por fu fobrino, todqs Principes incapa
ces del Gobierno i y folb propollto para 
traftornarlo , como en efedo lo hicieron»
pon el defprecio de la Religión



©E» PíOS, .Lwi. XXXVII* * 6 1 &£<DcM¿1 ;Mün<fo 
fundamentos rnas sólidos de la Monar- -
quia. Tuvo en fu; capti.verio un hijo' lia* 
mado *  Salathiél. Efte Salachiélfué padre 
de Zorobabél, y.fobre efte Príncipe joven* 
de cerca de veinte años, fué íobre quien* 
der confentimiento común, cayó la elec
ción de todo el Pueblo. En efto no ha
dan mas que reftablecer el orden, hacien
do al nieto; la jufticia, que fe havia nega
do al Abuelo.-No obftante, bien lexos e£> 
taba, queda qualidad de Principe de Judá, 
y  de Gefe del Pueblo, que íe daba á Zoro
babél , con güito, y aprobación de Cyro* 
fueífe bañante recompenfa del Trono , en 
que debió fu Abuelo fentarfe ; pero yá 
entonces no tenían los Judíos Corona que 
poner íobre la cabeza' al heredero legitimo 
de fus Reyes. Dando fus votos á Zorobabél 
para la conduela, y govierno de un Pueblo 
dependiente, y tributario de los Soberanos 
de Babylonia, daban á efte Principe lo mas 
que tenían que dar, y reparaban, en quanto 
eftaba de fu parte, la maldad de fus padres. 
El prefente que le ofrecieron no fué de lar
ga duración , y no pafsó á fu pofteridad.

14 Bien preño los Sumos Sacerdotes 
ocuparon el lugar de los defendientes de , 
David , acafo por la embidiadelas otras 

Tm,X. Aa íV

*  Match J ,  i  i j

t.
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I. Efdr. t.
j .  Et futrexerunt 

Principes Pairmn de
Juda , & Bcnjafnin, 
& Sacerdotes, <k 
vitae, Se oronis eujus 
Deusfüfciravít fpiri- 
tum, uc afcendjreut 
ad^dífjcataiurn Tem- 
plurn Dom'ní, cjuod 
cr t̂ ¡n JeioíalerDo

H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

familias defendientes de Techonias, hijo 
de Joakin, Rey de Judá, que fe creían por 
cfte título legítimamente auchorizadas pa
ra pedir el .primer lugar, Puede fer cam
bien , que fuellé por el temor de dár melos 
á los Soberanos, fi perpetuaban la fuccef, 
íion de la principal authoridád en la Gafa 
de David, De qualquiera manera que fueí* 
fe , es cierto, que defpues:deZorobabély 
no fe ve ya en fu familia otradiftiócion, 
que la que no fe podía negar a la Rama 
Real, de donde fe fabia que ha vía de na
cer el Messus , deftinado á reftablecer "para 
liempre el Reyno verdadero de Ifrael, 

i y Entretanto que fe Ocupaban de 
“eftayjprte-'cn nombrar Gran Sacerdote, y  
elegir'‘unGdndudlor i lasí Cabezas de famia 
lia de Juda , y de Benjamín , ios Sacerdo
tes , los Levitas, y todos aquellos á qüieii 
coco Dios el corazón > para ofrecerle volun
tariamente á las Incumodidad^lile'^fprb* 
sner viage ;, fe difponbu para la- 'partida* 
ftgun el orden dado inimediatamente deí- 
pues de la publicación de el Edidlo de 
Cyro. = •' ■ '
; 16 --Aquellos de íus herruanos, que no 

podiáo acompañarlos , ó'que- acafo no te-' 
uiau aun valor paraello, fq íeúalaronpot

t e
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ío menos en los prelentes magníficos que-----
les hicieron, y en los abundantes focor- uáfmóje q„j 

.ros , que tuvieron cuidado de fubminif- ?ranP<Mreu¡tu, mi
trarles. A porfía les llevaban baxilla de rura t̂t^Xnu»rgen- 
oro > y plata, muebles , víveres, y pro- 
pifiones« Los proveyeron de carros , ca- in kppeiie&íií, ex
mellos, befíias de carga, y cavallos, Ex a* ob̂ ukraix.qu*íp°ntc 
minaban individualmente con gufto lo que 
nece Litaban ;,y íe huvieran juzgado delin- 
quentes de inhumanidad, íi no huvieran 
proveído , en quanto podían, no fojamen
te á fus necesidades , fino es también á 
quanto podía conducir á las comodida
des, y; regalo de fu buelta. La caridad que 
exercitaban con los hombres, no hizo que 
olvidaficn loque le debía á D ios,y  á la 
reparación de íu Templo. Quando reynan 
en el, corazón los fentimientos, y verda
deros afedlos de piedad , fe labe concordar 
bien e.ftas dos obligaciones; y exceptuan
do las necefsidades extremas, que rara vez 
íuceden » no fe cree ha ver derecho para 
quitar a Ja magnificencia de el culto de íu 
D ios, loque fe ofrece al alivio de fus her
manos. Con todo fu corazón pulieron en 
manos de los Sacerdotes grueíías fumas de 
dinero, para que fe empleaífen en elref- 
tablecimicuto de la Caía del Señor i y ex-

A a z  ce-
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cada uno con noble emulacíotli 
a la liberalidad deíu hermano, moftró la
cediendo

experiencia fenfiblemente que los hom- 
bres deíintereflados, que faben ahorrar de 
gáfeos en si mifmos, haüaníiempre con 
abundancia con que fatisfacer a todas las 
necefsidades.

1 7 Ya no faltaba fino prefentarfe al 
Rey , para darle las gracias de fus favores, y  
para recibir cori íus últimos ordenes los 
VaíbsSagrados de la Cafa de Dios, quita
dos en otro tiempo por Nabuchodonofor, 
y colocados, durante los dias de fu idola
tría , en el Templo de una falla Divini
dad. Depuraron al Principe algunos dé los 
mas confiderables, á cuya frente iban el 
Gran Sacerdote Joíué, y Zorobabél, pri
mer Principe de la íarigre de Tuda,; Los te* 
cibibCyro con todas las demonftraciones 
pofsibles de buena voluntad para con fu 
Nación : les dio teílimonio de los grandes 
afectos de refpeto, y veneración , que con- 
fervaba páía con el verdadero Dios; , de 
quienles debía «1 conocimiento.: Gon fo
jo fu reprefentacíon, aprobó la elección he
cha Zorobabél, y en Jofué. ímmedia-
.tameüto deipues nizo', que uno 
cíjpalésOfic-iáléSj; Uamadb Mithridates;phijo

de* - |m



efe Dios. E ib . XXXVII. 
de GaZabár, le traxefie todos los Vaíos Sa

ngrados del Templo de Jemfalem. Se con
taron en fu preíencia;, y tanto de oro, cet
ina de piara > fe encontraron halla cinco 
mil y quatrbciencos. Con indecible gozó 
los pufo todos en manos de Zorobabél, 
llamado cambien por fu nombre Babylo- 
nio Saifabazar. Le manifeíló al entregar-% . , O '.
felos, que fe tenia por muy díchoío en 
hallar en los teforos de fus predeceíTores 
cón que.honrar los auguftos faerifieios, que 
los íiervos del verdadero Dios tendrían en 
adelante libertad entera dé ofrecerle.

i 8 No fe reduxo a una mera reílítu* 
cion la magnificencia del piadofo Monar
ca , ni á un Edióto de Libertad; *  quilo 
¿amblen contribuir á la fabrica del Tem?'

r ‘ rMù '¿è Kftk'do
. :  3 4 7 7 - .........
I. F.fiir, I* " 

7,R^x quoque Cyrus 
protuJìt vaia Templi 
Domini, quse tuU-rac 
Nabuchodotaolor de 
jerufaleo*, ce pof'uc- 
rat ea in Tempio Dei 
ini*
8* ProtuJir autem ea 
CytusRex Perfarum 
per inanumMkLrida- 
tis filli Gazabar, Òc 
annumeravi ea Saf- 
fab.ifarPrincìpì Juda* 
9 - Et hic eftnnmcrus 
eemm : Fidala aui# 
trigima , phiia? ar- 
gehtt,$ n.ilie, cu Uri 
vigintt novena , Ìcy-« 
phi aurei ^ignita.

io. Scyphì argentei 
fé. uridi q adringUKÏ 
decerti; v«faalia m i
le*

pio. Ordenó que fe echaflèn unos cimieri- „  vafa aû 
tos capaces de mantener un Edificio, de íe • rea & argentatimi-
r L . . . * 1 j que roíUia quadr in
tenta codos de alto > y Ictcnta codos de an-" genta : univtría tuiit
cho : que fe pufieíTen en cita  tres orde- ^ Í t '^ b Z  fc
nes de piedras en bruto ,  y encima un or- tranín igratione
j t 1 ■« 1 r  r  1 * byloms iti lerufaUnvden de maderos nuevos > y <̂ ue le lubrm-

tíiílraílen de íu Real Theforo ; y del dinero * 1.££if.Vi.í.4.&
reíérvado , todas las expenfas n< ceífarias.
* 19 - Los Diputados de los Judíos , ad

mirados de la Religión de Cy re , en amo* 
rados de fu generohdad, y llenos de recò-

Aa 3 no-
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nodi-nieato por fus beneficios, no pehfa- 
ron , ya , al lalir de una audiencia tan fa
vorable, fino., en poner la ultima mano 
a las; difpoíiciones de fu partida, y fixaron 
el termino de ella al décimo mes del año 
corriente, que era al fetenta> y ultimo de 
fu captiverio.. : , r,

zo Fue largo el viage, porqueJeru- 
falem eftaba apartada de Babylonia cerca 
de trecientas leguas, y porque fe condu
cían familias enteras, viejos > mugeres , y 
niños: ademas de los ganados, los mue
bles , los víveres , y ' un numero grande  ̂
de cargas preciofas, que.no le podían per
der de villa en unos Palies poco favora
bles , donde cali fiempre fe citaba rodea-, 
do de enemigos. Se partió al tienipo en que, 
fe ha vía convenido, y defpuesde quatro me- 
fes de una penofa marcha, en una Eílacionl 
baftaatemente rigurofa, fe llegó a Iudea 
azia el fin del primer mes del año figuiente., 

a i Jofue , Soberano Pontífice, y Z o - 
robabél , Pripcipe de Jpda^fe tríantuvie-, 
ron fiempre á la frente de los caminan-, 
tesexperimentando ep si mifmps las 
«gas , participando;dc)rtqt|c».lp|^eligtos, 
y no íe fepararon bafta llegar; al?£ermino: 
d f̂eado. Hidras ? Tío §4 .Oran. Sacerdote,
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y  cèlebre por fu grande habilidad en todos 
los puntos de la Ley, cjuifo fer también 
de erte primer viage con Nehemias , Sa-* i.Efdr.íi. 
cerdote de srande confideracion en elPue-
. . D 1 1 1 r  r  "rovmciaf filli, qui af-
Dio y y en adelante mucho mas ramoío, cenderum de captivi-
por los importantes férvidos, que hizo à m ÑSchodonofbr 
fus hermanos, durante los últimos años de ^ex Babyionis ¡nBa-
r  n i 1 - • n  1 \ oyloncin , & rever*
iu eitablecimiento. Pero lo que aun era fumín jeruúiem.sc 
•mas marávillofo, y de mayor edificación, ¿“S & S S S r  
era el vèr una multitud de hombres vene-

fc* Qui venerunt cuín 
Zorobabelj ]qíue,Nei 
Hernia. Maídos

b t Dios .Lis. XXXVII. >¿7

chai.

rabies por fu edad abanzada, que fe acer
caban ya á la ultima ancianidad, y entre 
ellos, á íu frente, al llufire Mardoquéo, Tio 
de la Reyna Efthér j dexar fin fentimiento 
fus habitaciones cómodas , y fus puertos 
honoríficos, y emprender alegremente las 
fatigas de un viage largo, íufrirlas fin que- 
Xaríe , infpirar valor con fu exemplo á la 
juventud mas vigorofa, y  preferir un fe- 
pul jro en la tierra de fus padres á los dias 
tranquilos, que aun podían prometerfe en 
unReyno eftrangero.

1 2 Luego que fe llegó, fe hizo la nu
meración de la tropa, y le halló fubir al 
numero de quarenta y dos mil trecientas

r  r  r L r  J . j  # winnis rautirua®
y lelenta perlonas, iin comprehenaer aquí quafí unus,quadr3gin- 
los efclavos de uno, y otro fexo, ennu-j * t;cceníi 
mero de líete mil trecientas y treinta y>

<. A a4  líete

^4* Omnls rWtirud»
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fíete:, jg^reips-qpalesha víaducientós;Caa-
6f. ÉxceJ’̂ W.s cores,, o Múfleos del Templo > hombres, y  

coromĵ M?Hlsí ^  ••mu2er,e.s.;1 Llevaban íonífiso. fetecientos v
erant -ft-ptemí « w l < a ■'.<?• '■> , ti ‘ - - i '  • ' ■ " *

r trtccnti.ttigfáta fq>- treinta yJeis eayailos, quelentos y quarenta 
:’to w í'^ & » S - y eirw&miaiQs ¿ fsls .WÍÍ,Acc^iw^ y veinte
•S^iwtum fe» j umeílCQS > ,y cuatrocientos y treinta y cin- 
.tl^nntrigtm a feX; CO Camellos  ̂ : f

.• O^tdc luego íedéparárom de las
- •• . demás familias y las que pretendían fer,$a-<?7. Catncti eor.urt, , , - ■ 1 1 , ,
quadríhgent? trigina .cerdotatesí y como; era uno de ríos puntos 
^ ‘S a í S e S i  Cfpí^les de, la Ley y que ninguno fe ingi- 
yigíntt* ; rieífe en las funciones fagradas, íi no pro-

• ■ baba legítimamente fu defeendencia de6z, Hí qua?f$eFum a \ F • i* • ifcrtpwwm geneaio- Aaron, le pidieromylin exeeperon, alguna*
vw«um’ &&° eiLa; âs Genealogías. de tod os Jos que ,-.fé;j décian
funt de Sacerdocio. Sacerdotes. ¡ fío  las í tenían todos; mas nó

obftance fei defendían con; decir, y, que los
tiempos,; tan •jebüeltos del Rey nó de Juda,
el incendió de Jerufálém i y fu Taiga. man-
íion en Baby lonia y ó en la;Períia y los ha-;
vian reducido á un eftado en que nopo-
dian dar la fatisfaccion y/probanza y que
fe> les pedia y■ queqsor .tanto y.pp„ dexabade
íer verdad el.bufe eran deja far4 ili&cde Aan

; rónyjunqué no lá-pudieí&niprojjaitenrítQrt
da .forma jundica:.v :quéldebia baftar^U era-
dieionxoníecvadaren fusrTamilias- ¡¿-j aten*
duendo íá las •cireuíiflancia§- en .que fe, hallan

ban,

â ívVj!

■ü1 Jk i*¿



»1 Dios. L ib. XXXVII. ¿¿9  
ban > y que , fin jufticia > no podían fer éx  ̂
fluidos del Tanto minifterio. \ .
, z'4 Elle fue eí primer motivo de e¡l
pleytó , que íe fu Icitó entre ios ludios á 
|u bpelta de Babylonia. Imporcabamucho 
en eftos principios confervar vina unión 
.perfeda entre todos los miembos de la 
;Nación , y nueva República. Mas en todo 
.acontecimiento; , no juzgaron , que de
bían ceder jfobre un Articulo , que toca
t a  tan de cerca al honor del Dios verda- T

i  \ 1 / v  * 1 i 1 v  i \ I* Eldr* II*dero , y alp eílencial de la Ley. Nehemias, «j.Ecdixit Ather ^
por fobrenombre Atherfatha ,  CorniiTario ¡ ¿ « e n / d e  ‘ s L a ó  

elegido por Zorobabél,  y por Toíué > para s m a o r u m  ,  doñee
, D  r  - V  r w . 1 1  t F  1 iurgerer SáC erdos

el examen de los litulos , tomo la: pala; doaus atque psfec?
bra con zelo, y manifeftó vivamente , que tuSí
ieria de un mal agüero para el efljableci-
miento , que íé formaba , abandonar deí?
de el principio los mas (agrados interef-
íes : que por lo que miraba á é l , jamás
confentia en ello , y que fu confejo era,
que todos los que no pudieffen encontrar
íu Genealogía, ni juftificar fu origen ,fueG
fea' excluidos del Sacerdocio , que no exer-
cieíTen función alguna de é l , y que legua
e{ efpiritu de la Ley,, nQ cpmieflen de las
partes de las viéHmas, que fe daban á los
Sacerdotes, p de Jk>s?aaCf4Í ¡ prppoficiqt^

' J , /  ’’ ’ -*....... " ' ' que'
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que fe prefentaban fobreeí Altar: que ¿a 
adelante podría levantarle entre ellos algún 
Pontífice iluftrado por Dios, y  revertido 
de todos los privilegios de Cu dignidad, 
que por ventura recibierte del Señor algún 
oráculo mas favorable á las familias, con 
las quales era la queftion. Pero que entre
tanto feria temeridad decidir en íu favor, 
y  que no dudaba, que el zelo de la Na
ción , por la pureza del culto fanto, no 
reduxefle bien prefto á íu dictamen á los 
mifmos, que eranintereflados en oponer
le á él. Aplaudió codo eí Pueblo el difi* 
curfo de Nehemias. Joíué lo confirmo 
con fu authoridad de gran Sacerdote , y 
Zorobabél , en qualidad de Gefe de la 
Nación, declaró, que no permitirla, que 
fe violaíle defde el principio una Ley tan 
importante , como la que miraba á la 
fantidad del Sacerdocio.

Hecho una vez elle reglamento, 
Confirmado por el Pueblo , y ratificado 
por la conformación á el de los preten
dientes , pallaron á Jerufalém las Cabe
zas principales de las familias , y  llegaron 
baila el lugar, en queen otro tiempo havia 
eftado la Augufta Caía del Señor. Sola
mente encontraron unas deplorables reli

quias



de  Dios. L ib/XXXVII. 371 ;Afto d êl^uudo 
^ulas de aquel grande edificio, que pu 
blicaban aun fu magnificencia. Derramaron 
jobre las ruinas rprrentps de lagrimas > pe? 
ro fe coníblaroa con el peníamiento de tís^^Prfncipw 
que bien preílo , con el locorro del Altil- !><« p«nnn, cum ín
fima , verían reftablecida ín Cafa en coda píum D o 'm in i^ o í 

jfu gloria. A efte fin hi¿o cada uno o r a - l n , |ĉ uf‘lkn:'?
. °  . c „ , i r  r r'.. . . .  Jponre obtukxunt nt

eion al oenor , y codos, legun lu poisitnli- Jomum peí ad ex?
dad, concurrieron á los immenfos1 gallos,, ^¡^ündumv^
que pedia una eraprefla tan grande , ade-51 asded,eIU1UimPen',̂ i i i-i i * j j  lo  j Ps. opccjs , auri íoll-
mas de la liberalidad con que el Rey de dos fexagírrra minia
Babilonia quífo contribuir con güilo, para. nasmyufoqulSmmi  ̂
alivio de fu necefsidad, Ella primera ofren- & vedes Sacerdotales 

da, fruto preciofo de la Reiigion , y deisentUTO* 
definieres , fubió halla fefenta y un mil 
dráemas de oro , y cinco mil minas de _  „  .
- \ 1 J 70. Havitavetunc
plata, ademas de un centenar de veftidu- «g<> Sacerdmes, se
ras Sacerdotales , y ornamentos neceflá-j^&cánrores}& 
ríos á los Sacerdotes en el exercicro de l“tor̂ .y& Nathínarf,; 
fus miniíterios. Los Principes del Pueblo, verfufque juVaei jq 
ó Cabezas de familia , le bolvieron a ciy‘tac‘*3USluiSs 
juncar con la Tropa, deípues de haver cum
plido £011 ella obligación de piedad, Del- 
pidi qfe ja Aílambléa mas unida que nun
ca , en.Jps afe¿fps;1|y TentimientoS de ze- 
1q,,, y  de ,cqnlWcia,; ¡ Separáronle para ir 
ca^a(qnp por ju parte f  l,as antiguas ha
bitaciones^. qqe(v/hayian tenido y y. parâ

boi-
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-—i» bolver á entrar , en quanto Íes fuera pofsi- 
ble » en la poífefsion de fus heredades. 
Quedaron en fin citados para el princi
pio del íepdmo mes , durante el qual fe 
celebraban muchas Helias folemnes en la

■ Ciudad Santa, y prometieron juntarle alii
■ con todo cuidado, para hacerlas tan céle
bres , y tan fantas, como las circunílan- 
cías permitiefíen.

i6  Halla aquí ciertamente íolo fe mi
raba una obra, emprendida por la gloria 
del Señor , y fóllenida por Ja piedad mas 
fervoróla, de la qual fe pu de elperar buen 
fuceflo en femejantes ocafiones. Ellos eran 
unos hombres débiles, defpreciados, abor- 

. recidos , fin armas, y fin defenfa , que le 
esforzaban á bolver á entrar en fus bienes» 
abandonados defpues deletenta años. A  
cada pallo encontraban ufurpadores acre
ditadas, qué íéóponian con la fuerzaála 
juílicia de fiis pretenfioncs,á Cuya violencia 
fio fe hallaban en eftazó de contrallar, A 
pefar de los Ediétos del Rey, todo el País 
les era contrario, y tuvieron el dolor de 
eficontrár los ánimos de fus vecinos mas 
eiivénefiádoa, que nuntavErá predio con
tentarle con lo poco , que les querían ce- 
dfcF îhabkár7éri ^aft¿ baxo: de fus Tiendas»

a*-
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- aloxarfeeílrechamente, y reducirle à mi- 
lèrables Cabañas, y vivir frugalmente de 
los frutos de la tierra, que fe cultivaba con 
trabajo, ò que fe compraba con grandes 
gallos. Todas ellas incomodidades> no pu
dieron arrancar una murmuración, ni que- 
xa à los fervorofos Siervos de Dios. Ellos 
fe hallaban en la tierra, de fus padres , le 
miraban en viíperas 'de. renovar el culto del 
Señor , y  fe».prevenían.para reedificar el 
Templo. Con miras y eíperanzas tan con
formes à fu Religión, por mas que íe viefi- 
fen reducidos à grande mileria ; no le te
nían por defdichados.1A fuerza de fervor, 
de buen trato > y de perfeverancia, por el 
efpacio de quatto mefes , poco mas, que 
íe les concedieron hada la immediata Aí- 
iàmblèa, no dexaron de irle aífegurando en 
las Ciudades mas vecinas à Jerufalèm, ¡de 
bolver à cuidar allí del cultivo de fus tier
ras, que mas querían vèr entre fus manos, 
que dexarlas yermas, como lo havían cita
do por tantos años , derramando de elle 
modo las primeras femillas para un sòlido 
eftablecimíento. Por lo que mira à Jeruía- 
fém-, que enteramente eftaba arruinada 5 y 
cuyos j contornos eftaban pofíeidos por ab 
gonas reliquias de .pobres ,de la Nación,

que
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que allí fe havian. dexado, deipues del in
cendio, un corto numero de Judíos:, veni
dos de Babiylonia> fixaron fu habicacion ea 
ella » y trabajaron en levantar algunas rui- 

Patí ttner P°r lo »««»algún cubier- 
i¡us joiedec.&fratrís to. El gran Sacerdote Jofué> con fus herma- 
Zo'obabeffiTius L\Í nos, Miniftros de los Akares, y Zorobabéi,
&1*difica?erunt^>vi> ^efe del Pueblo ,  con ia numeróla familia 
tare Del Urael * üt of* de David ,  íe eftablecieron en ella los prir

roeros. Poco C u i d ó l o s  de lo que mirabi 
tum eih’a iege Moyií 4. (u conveniencia propia > fe dedicaron del 
3. Collócaverunt ali- todo al adelantamiento de la obra de Dios, 
S tó sIS r.^ a “  períbadidos, que. fu zelo por la Religión, 
buscos per c fcuiturn debía fer el único eftimulo de dnaempref-
populls [ttfaruin > &C r  ¡~ . N . .  .< » 1 1
obtuieruM fupcT ¡iludí la tan lupenor:a toda, laprovidencia délos 
hoiocauftum Domino hombres. Confulcaron turtos á la Ley de
6 a primate manila Moysés > hombre de Dios > y concluyeron
ferrê  hoiocáuiium de nuevo > t¡ue íin elperar el reitableci-
y\wi nDd°r!fondum to*c<ní::0 del Templo ».que era obra.de afan 
íimdacumeuu muy dilatada, sra.preeiío anticiparle en el

£eftal !̂ecim irrito del Altar del Señor Dios 
de.-liras! ene! Par.vis de losLevitas íobre íus
¿mientas.antiguos : quedefde los primeros 
dias del.primer mes del Año Civil,los Sacer
dotes bolvieffen á; empeza?* fegun la cof- 
tnmbre,elnfo de los facrificios, de los holo- 
cauftos, y de.todas las.ceremonias antiguas. 

i.7  Quanto.antes;pufieron manos,en
■ la '
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la obra > pero ella primera prueba de íu 
zelo les coftó bien cara, y aprendieron 
defde entonces, loque podían efperar ele 
íus vecinos, mas in*ratablcs para con -ellos, 
que lo havian fido los Babylonios, y los 
Perlas , durante fu efclavicuJ. Apenas íe 
ocuparon en reedificar el Altar Santo, quan- 
do los Samaritanos-i, y los Pueblos de los 
contornos, fe opuireron con todas íus tuer
zas , é hicieron las mayores extoríiones a 
los Levitas, y á los Sacerdotes , que fe em
pleaban en can religiofo trabajo. En vano 
les reprefentaron los ordenes del Principe, 
y condelcendieron con ellos, en quanto ra
cionalmente podían exigir ; nada podían 
adelantar con elfos genios duros, y corazo
nes dañados. Era precifo reíolveríe a tomar 
el camino de la refiftencia; y fi Zorobabél 
no huviera manifeftado en eftaocalion una 
firmeza de prueba contra todo temor, le 
huvieran vifto obligados á renunciar defde 
los primeros dias el defignio , que tenían 
formado. Se llegó al cabo contra la dele!- 
peration de los embidioíos, y el Altar de 
Dios Vivo fe concluyó , conforme fe ha- 
viarefuelto, para el primer día del íepti- 
mo mes. Efte era el dia, que eílaba leña la-» 
do para la junta dé todo el Pueblo, porque
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i. Efdr. nr.
i .  Jatnque v e n e fa t 

fl?.enfisA feptirtm s ,  &  
cranc fílíí Kratl ín GJv 
vita rib u s fu ís : c o n -  
gr; gatu s e ít  c rg o  po- 
puíus quaíi v ir  unus

? y  6 H i s t o r i a  d e l  PuífiEO í 

era coníagrado por la Fieita de las Trompe
tas, y  feguidoen elmiímo mes de la Ex
piación , y de la íolemnidad de los Taber
náculos.

Fue la Congregación tan numeró
la , como le debía eíperar del feryordels 
Nación, que aun iba renaciendo. Acudie
ron en tropas de todas ! as Ciudades á la de 
-Jerufalém,y cita., grarv;é multitud, unida en

in-jeruuiem. la Santa Ciudad no p-o “da componer lino 
4. Fcccruntque io- un p0j0 ; tan sp.¡ccha era la con-

iemnitatem laotrna- g ™
cuiorum, f«cut ícrip- ,f0.rdia , y tan admírame el concierto. Del-

' a , holocavl- , . t i* i 1 /" ■ *
diebus fingid!s de el primer día del leptimo mes, que era 

el primero del Año C iv il, fe empezaron á 
ofrecer tiolocauítós á Dios: bolyió la cofi* 

caüdumjugê tám hi tumbre de los facrificios de la tarde, y de 
Caiendjs, quam m {amanana ; fe reítableció el uío del'facrifi-
umverfis folemnuati- , . . . , . . . , ,
bus Domini , qn* cío perpetuo delprimer'.dia¡de-caoa¡ mes, 
row ^bí'V n'quíbS de todas las fieítas folemnés confagrádas al 
uitró offerebamt mu- SCqqj- } [m omitirlos otros dias , en que los
ñus Domino. ? i i r  i i *

parnculares le prelentaban voluntanamen- 
te ílis victimas , y  fus ofrendas. El día déci
mo quinto del mes dedicado á dar prin
cipio á la fiefta de los Tabernáculos, fe ce
lebro fu íolemnidad, fegun todas las reglas* 
y fin faltar á alguna- de. las ceremonias tan
cas prefcriptas por laLey, , i  
■; 29 Por mucho confuelo, que caufaf- 

: * fen

tum tñ , 6¿ holocar í 
tum'
per ordinem , lecun- 
dürn preceptúen opus 
diei in die lito*
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ién al buen Pueblo eftos primeros eí'pec- ñ. ÍV.1L - 
ráculos de fu Sanca Religión, no era cum
plida fu alegría,y fiempre iba mezclada 
con 'amargura, mientras que el Tem plo, 
anuinadó les ofrecía á lá vifta otro efpec- - 
taeulo bien doloroío, que no podían de- 
xar de ver. Qué eíperamos, fe decían los 
unos á los otros, y de qué nos íirven los 
favores del Rey, fí el temor de nueftros 
enemigos, ó nueftra propia cobardía , nos 
impiden el hacerles valer ? Empecemos 
confiados, probemos nueftras fuerzas con
tra los que íe ¿pulieren á nueftros dehg-
iiios , y por lo menos demos á nueftro 
Dios efta prueba de nueftro zelo.

20 Tomaron fu refolucion , y deter
minaron no dilatarlo mas r íe  diftribuyó 
dinero á los Oficiales: hicieron venir Can
teros para cortar la piedra, Albañiles, y 
Arquitectos: alquilaron Sydonios, y Ty- 
rios, á los quales fe pagó en grano, en 
azeyte , y envino. Les encargaron la cor
ta de los Cedros en el Mónte Lybano , íe- 
gun elpermifío confeguidode el Principe, 
dé hacerlos traer por m ar, de embarcarlos, 
y  conducirlos hafta el Puerto de Joppe, 
defde donde fe acarrearían á Jerufalém,

51 . Velaban fin intermifsión fobre la'
Bb obra

I. Efdc. III.
7. Dederunt autera 

pecunias latomís, &  
cementaros : dbiirn 
queque,, & poturü , $c 
ofemn, Sydoniis» Tyy 
riííque s ut deííerrenc 
ligua cedrina de L y
bano ad rrure Joppe» 
juxta quod pr^ccpe- 
rat Cyrus Rex Perfil 
rum eis.
84 Anno autem fe
cundo ndventus eo- 
rumadTemplum Dei 
in Jeruialem , mcnfe 
fecundo ccEpcmnt Zo- 
robabel fíUus Sala- 
th iel, &  jofue filius 
Jofedec, & rclíqui de 
fiatribus eorum Sa- 

ce?-!
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c e r d o s . &  Levitar,
&  omnes qui- vene-, 
tantde capávítate Ln 
Jerufalem, &  •coníb.- 
tucrunt Levitas 1  wl- 
g‘ ntí annis, &  Cupra» 
ur urgetentopus £)o- 
mini*

T. Efdr. TIL
9. f tc:uqiieJofe 
fiiii ej s., & fratres 
ejuSjCedmihel, & fi- 
lii cqus , &c Jílii Jtidn» 
qt iaí¡ vir muís ,ntinf- 
tarent fop r eos qut 
facieibant' »equis ín 
Templo Del : ifílnHe- 
nadad ? '& filii corum, 
& frarres £oruin Le- 
yus.

Historia bil Pueblo ̂ > 7 > ■' ¿¿a.í.íi,.¿.-v e 'v1, ""
oJbra ZorQ^abel, y Jpljj£: le í pñajapan tbr 
bjrc tpdp! ií)js demas los Sacerdote, y.-.Lí? 
yiras cpn fu; infatigable api icacíairt:; y era 
im objeto digno pe la; admiracioñ de los 
bombres,y pie ios Angeles , ver al mifmo 
Gran Sacerdote, a fus hijos >y hermanos, 
al Sacerdote Cedmihél, á fu familia , i  
ios hijos de Henadad , a fus hijos, y her;- 
manos Levitas j en una palabra, a los mas 
vdiftinguidosde los hijos de Judá ocupados 
en-los mas penólos trabajos , y hacerle 
con editicativa piedad loque ninguno de 
ellos era , ni por nacimiento , ni por oficio. 
Se pulieron Levitas de la edad de veinte y 
un años arriba, para preíidir al trabajo, y 
velar fobre los Oficiales, y Peones; y no 
fe encontró ni íiquiera uno de ellos fer
vorólos ifraelitas, que havian buelco de la 
captividad , que no quiheíle tener fu par
te en la obra, y codos le empleaban ep 
ella de concierto, can .increíble ardor.

3 z Afsi derrama el Señor abundantes 
bendiciones fóbre fus ira bajos. No empe
zaron Ja obra halla el íegundo mes del 
año íeguado de.hj bu cita a Jeruialém, por
que era precifoirietnpo para juntar rnate- 
tialespa ra, copel u ci.r v los, Ced r.os ;J -iy .par# 
juntar Obreros, .Pocas femaaas delpues tu-
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vieron el coníuelo de ver los cimientos — .3479-.. .
del edificio interior enteramente abiertos, 
echados, y llenos.

2 2 No íe quilo pallar mas adelante 1 Efdr iir.
/. ^ 3 , 1 . . 1 | | . r  10. Fundato íeítut
iin hacer la ceremonia de la primera run- i c*mei.tar¡;s Tem-
dacion del nuevo Templo,con coda acuella slcerdoies'iif̂ ornm 
devoción,de que e fiaban interiormente pe - fuo cum tubís: & Le-

i r 1 r ■ ■ 1 vírae filii Afaph U
iletrados, be preíentaron con las trompe- cymbaiis, ut lauda- 
tas los Sacerdotes revertidos de fus orna- ^ntDeT̂roPeIr(.[I,ainuS

T r 1 j  A/T 1 , David Regís tirad.
mentos. Los Levitas , hijos de Aílaph , ie 
dexaron ver con los inftrumentos milicos: 
le entonaron cánticos de alabanzas en hon* 
xa del Dios de Abrahám, de líaac, y de 
Jacob: fe eligieron entre los Pfalmos de 
David , Rey de líraél, aquellos- que decían 
mejor con la lblemnidad de la fiefta ; y di
vidido el pueblo en muchos! coros , rc£

i* \ 1 » .  r  - i : * ’  r  l r * concmebantpondia a los MuliCos con hármoniolo con- ;n hymnis, & ¿onfef..'
cierto: Porque es bueno , porque ejldüeno de Dbonus°,: ¡̂o"
misericordia el adorable Dueño a quien fervimos. !r> *temum mi-,

'  ■; r  «. n r  ■ r  ñ *  II I ■ »'■''■icordia ejus lupef
Bxercita Ju jujticta ¡obre Ju Pueblo ¡>or algún litad . Omnísquoque 
tiempo , y lo colma perpetuamente de beneficios. p° puI“s v°clí' r 't»a- ̂ 1 X . J tut cíamore mĵ no
Bien prefto el fervor , y la piedad caufaron ¡ n lardando Dp/ni-

1 r  b? *. r r i  1 -  ̂ nmn. eo qubd funda-
una coriruhoti agradable de tantas vozes tum ^  xcm̂ ium 
unidas: NO les era pofsible moderar , 6 Don,iui*. 
contener lá‘ viveza1 de los afeétos de fus co
razones , con la viíta dé folós los funda
mentos dé la nueva Cafa dé Dios; En me-

Bbj, dio
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I, Efdr. I li ,  
r* V  l?juciim e-thm 
de Sacerdoti bus , 
Xevuis , 2k Príncipes 
pitruca, &  Seniores., 
qui vldm ut Tem-~ 
pi imi ptius c u  nu f u  il - 
darnm cifri, 6c hoc 
Teiiìpluflv in pculis 
e o iu m ñcbant vo ce . 
inagrii ; &  multi vo
ciferantes in leticia, 
devabanc-vocem*’

13. Kec .poterai qui?- 
qiutn -agnofeere ver- 
cem eh inoris lartan- 
tlura , & vocem fietns 
popu H, Comimxntn 
enim popaìus vocìfe- 
labatu rei amore in ag
ii»̂ , & vpxaudi&batnr

Í̂ KTQRÍa SeL PtíIBÉÍ? -- 
dio dé tantos gritos de alegría , y aclamar 
cionespublicas, conguereionaba la cara* 
pina haftabien lexos, íe yeian caerlas ;la- 
grimas, y. íe oían gemidos logübrcs^ Mu* 
chos de los Sacerdotes, y Levitas de las Ca
bezas de Familia, y de los Ancianos de la 
Nación , que havian viftp el primer Tem
plo en íu Mageftad Augufta, y miraban 
ios ciiinientos , de eñe, lloraban amarga
mente , y daban grandes fuípiros-, inter
rumpidos irameaiatamente por los clamo
res de 1© -reñante del Pqei>ta > 'upicament.e 
ocupado en los. afedtos de íu recpnocimien- 
to. Los llantos de los unos;, y- Jas acciones 
de gracias de los otros, fe mezclaban de tal 
manera -en lá; extrema-confofion de tantos 
hombres, cuyos ícntimientos diverfo<s pror
rumpían a un. tiempo m ifm o, que no era 
poísible diícernídos. Pero como todos na
cían de un miímo principio de piedad, zelo, 
y religión, de ningunos %  ofendía el Señor, 
y todos le fueron igualmente agradables, 

34 , Muchosbuenoslrícdroiseran ellos, 
para no eíperar que. ,íe • pcrtutbáfle.n bjen 
preño ; y no feria obra de Dios la que los 
Judíos tenían entre manps , ü  ao huyiera 

.. íido cirnentada; con alguna fuerte , perfecu- 
.. «ion, Ya hemos yifto, que fe.hallaba n ena-

bef-
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bellidos por los vecin o sy  por émbiaio- 
fos, cuya pafsion fui iofa no miraba fino es 
bramando los progresos ele fu obra. Es 
verdad /que mejorltiftniidos.de fu verda
dero-interés , ya no fe oponían indiftinta- 
mente á toda elpecie de eftablecimienco 
de ios Judios en la Judéa:. El País havía lar.» 
go tiempo que eltaba defierto, y fe que
daba yerma la mejor tierra de el mundo, 
por falta de habitadores que la cultívaífen. 
Las Colonias de eílrangeros, traídas defde 
luego al Reyno de Ifraél por los Reyes de 
,Aflyria,y deípues al de Judéa por Nabucho- 
-donoíor, Rey .de Babyionia , no probaban 

i bien en ella Provincia, y no bailaban , ni 
J :con mucho, para hacer que valieíle , lo que 
; -valia en manos de fus antiguos Dueños.

Ellos, pues , huvieran fufrido con bailante 
! paz , atendiendo al provecho , que fe pro

metían del comercio de ella Nación, la 
mas induílriofa del Oriente , que los anti
guos habitadores bolvieflen a entrar en la 
-poflefsion de las heredades abandonadas, 
que edificaren fus cafas , que bolvieflen á 
tomar el cultivo de las tierras , y que bol- 
vieífea á poblar las Ciudades, y Aldéasj 
■ pero por otra parte temían con extremo a 
elle Pueblo reun ido baxo las mifrrias Le- 

Tom.X, Bb j  yes,
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. 3479* ' . n v r ’* -■ > — yes, y junco en un ra is , en que le mira

ba como legitimo poíleedor, No tenian 
olvidada la iuperioridad , que Te havia 
adquirido iiempre la Nación Judia íobre 
fus vecinos, baila que la negligencia de 
fu Religión , y  la mezcla de la Idolatría, 
le havian acarreado los caftigos de Dios, 
No podían dexar de mirar á los Judíos co- 
ano á dueños impérloíos, que ellos mil
anos íe lomaban, tolerándolos ; y en qual- 
quier eílado i  que los vieflen reducidos, 
bempre les eran temibles.

3 y  Para prevenir ellos m ales, y  para 
no privarfe al mifmo tiempo de las ven
tajas , que podían facar de elle Pueblo, re- 
folvieron tomar un temperamento , que le 
.reducía a permitir por uña parte fureíla- 
blecirniento en el País , y por otra opo
nerle con todas fus fuerzas a la renovación 
del culto de Dios; medio infalible, fegun 
.ellos meditaban , para quitar a los Judíos 
toda Iuperioridad, Interrumpir la reedifi
cación del Tem plo, el que por lu venta
jóla btuacion , junta con el modo con que 
ios Judíos lo querían reílablecerferia una 
fortaleza impenetrable: no permitir las Af- 
fámbléas, y Juntas <ienerales del Pueblo 
muchas vezes al año, para la celeb ración de

4as
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m  Dios. L ib.XXXVIÍ. 38 j 
fas fieítas íblemnes,cn lasqualescreian, que 
ellos hombres ambiciofos tomaban medi
das al pie de fus Altares, para deíltuir el 
.poder de Tus enemigos i y en fin impedir, 
á qualquier precio que fuefle , el que ja» 
más llegaflen apunto de levantar las mu
rallas , y fortificaciones de Jerufalém, Ciu
dad formidable, que podia llegar á íer, 
como en otro tiempo, la Plaza mas fuerte 
del Mundo,
, 2 6 Por deígracia para los Tudios, ííi r- Efflr* rv*
~ °  r f 1 • >\ i • i. Audierunc autem
.Protector Cyro noíobrevivio largo tiem- hofles jud*,&Ben 
po al Ediéto, que havia publicado en fu 
favor. No obftanteaun vivía, quando los Tempium Domín®

r , . . . . . .  1 . Deo Ifraél*
zeíos,, y la emoidia de los enemigos an
tiguos de Judá, y de Benjamín, empezaron 
a levantarfe, con el motivo de la primera 
dedicación de los fundamentos del Tem
plo ; pero la protección con que no igno
raban, que elle Principe honraba á los Ju- i 
dios, reduxo a ios embidioios a guardar Zoroblbeli&adptil1. 
,por algún tiempo, á lo menos en la apa
riencia > alguna moderación.

27 Defde luego íé valieron del artifi
cio , y del engaño. Los principales dé ellos, nosimmoiavimusvic.

1 I C ' i t ' r "  C \ tUHlS a di'-1bllS A Íor-
como Diputados de lu Nación , rueron a Haddam Regis Afor, 
verfe con Zorobabél, y con las Cabezas de ^  ai<ius‘t 1104 hucs 
familia, y hablaron de ella fuerte: Defde

Bb 4 que

cipes patruiti, di ve
rune eís : jEdífícemus 
vobifcutn,, íta
ut vos quasrimus 
Deum vellrnm : ecce



Aúo'^d el Mundo
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í. Efdr. TV#
3 # Et díxtt eis Zoro* 
¿abe} y & Joíae, Se 
íelíqui Principes pa- 
trum Ifrad : Nor$*&ft 
Vobiá & nob;s ut 
sedíficeinas *401111101 
Beo hoílro , fed nos 
Ipil íslt sdÍñc4VÍmiTs 
Domino Deo noflro,, 
feut p'r^cepít nobís 
.Cytü;S ¡Rie# Perfarum.

H isto ria  5 ? l P üebíS  

que Afor-Haddào, Rey de Aífyria y nos 
hizo paliar à eñe País para habitarlo, inf- 
truidos por los Sacerdotes de vueftra Reli
gión , adoramos al mifrno Dios que volo- 
tros, y no herños ceñado de ofrecerle vic
timas : hemos participado de vueftras an
tiguas defdichas, y tenemos parte en vuef- 
tra buena fortuna : permitid que partamos 
vueftro trabajo, y dignaos de que os acom
pañemos en vueftra empreña. Era efta fin 
duda una compañía peligróla para los Ju
díos, y todo iba perdido, fi huvieran cal
do en el lazo. Además de que el Señor 
aborrecía Un 'edificio levantado por manos 
facrilegas, è impías, era conocido - que 
no fe ofrecían à ayudar, fino es para eftar 
en parage de impedir ; y que la multitud 
de íemejantes obreros rio huviera contri
buido al adelantamiento de la obra. Zoro- 
babèl, Jofué, y los Ancianos de los Judíos, 
refpondieron con refolucion , que no exa
minaban la fineeridad de las olertas harto 
extraordinarias y que le les hacian, ni la rec
titud de intención de los que les hablaban: 
que làbian à lo que fe debían atener, à 
viña del dolor, que fe havia tenido fobre 
la ruina de Jeruíalém, y la alegría , que 
«ufaba el vèr fu reftablecimiento ; pero

que
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fcjue tenian orden de fu Dios de reedificar —?■ 
fu Santa Morada: que folamente tocaba á 
ios Judíos ocuparfe en efto : que no con-, 
fentírian jamás, que algún Eftrangero pu
lidle la mano; que tenían en fu favor un 
Edicto del Rey: que fe conformarían con 
él exa&amente, y que no conocian perfo- 
na alguna, que tuvieífe derecho de opo-t 
nerfe á él. ¡I

38 Una reípuefta tan fuerte, quitó á Efjr. iv. 
los malintencionados la efperanza de íbr- 4-Fj£tLnn ¡gícur»

, j \ 1 ■ T i- 1 I • V 1 ■ uc populusrerrj! im-prenender a los Judíos ; pero no les quito la pedíret munus poniili 
voluntad de inquietarlos, y hacerlos mal. eoí
No íe atrevían á hacerlo á fuerza defcubier- 
t a ; el artificio no les havia lalido bien , ni 
íacaban mucho mas fruto de las negocia-O
-ciones fecrecas, que formaban, y de las 
tentativas, que hacían cada dia. Los Ju
dias feguian fu camino fin mudanza algu- í*Cond.ixeruntau.»

°  T n 1 -i • r ^ D tero ?dverfuseo.Con*ma, y no manireitaban entibiarle.. Con to- fiiiatores, Ut deftrue-
do elfo fus enemigos no querian , que el
-Templo íe acabaífe; y defpues de bailantes R.cs‘3 p«farum , &
j i-, • \ 1 . , 1. 1 u,clue Rcgnum
deliberaciones, vea aquí el medio decilsivo DauiRegiiPeríarum, 
á que fe determinaron. Reíolvieron cor
romper á los MÍniftros,y Oficiales del Rey, 
que citaban encargados de. mantener á los 
Judíos en la libertad, que fe les havia con
cedido , con obligación de fubminiftrarles

abun- *
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’ - ■ --> r- abundantemente todas las cofas neceflaríaj
para fu trabajo, además del dinero que hu- 
vieííen menefter.

59 Aunque íé logre el favor del Prín-r 
cipe, noíiemprefe tiene el de fus Minif- 
tros, y hay ocafiones en que es mayor el 
daño, que fe padece pcm la mala voluntad 
de los criados, que el:provecho, que fe fa
ca de la amiftad del Señor, Por lo menos, 
cali liempre fucede , que la protección de 
elle fe hace inútil enteramente, quando 
hay que vencer, ó la indiferencia, ó la 
opofidon de aquellos. No coito trabajo el 
ganar contra los Judios á los Miniílros de 
Cyro. Ellos obraban en fu favor, precifa- 
dos íolamente de la obediencia; y no como 
el Príncipe, por los motivos de la Reli
gión , y por la benevolencia. El Rey cita
ba lexos, y ocupado en una guerra eítran- 
gera, que havia emprendido infelizmente 
contra los Malfagetas. La ocaíion era favo
rable para hacer á los Judios quantas tram- 

; pas pudielfen imaginar. Retardaban las pa
gas, cohechaban á los Oficiales Sydonios, 
y Tyros: hacían que tuvieflen falta de to
do , y fin declararfe defcubiertamente, los 
reducían, fi no á que abandonaífen entera- 
'flaencc la empreña por lo menos á que

ca-
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icaminaflén con mucha lentitud en una

Año di e! Mundo.
' 347»• '

obra, que pedia diligencia en concluirte, 
para prevenir las revoluciones, que podían 
íuceder en el Eílado.

40 Ello era lo que íus enemigos efpe- 
raban, y tuvieron muy prefto efta cruel fa- 
lisfaccion. El gran C y r o , deípues de uno 
de los mas bellos reynados del Mundo, 
ieñalado non grandes empreílas, y glorio- 
ias conquiftas, murió a manos de una mu* 
ger en la batalla, que. perdió contra los 
Maflagetas. El año veinte y nueve de El 
xeynado en la M edia,y al fin del tercero 
.de fu Imperio en Babylonia, Tomiris, Rey- 
ña de ellos Pueblos, le cortó ella mifma 
:1a cabeza, y afieguró con ella acción me
morable el repoto de fus Vaflallos. Por col
mo de defgracia , ;Cambiíes , hijo de elle 
.buen Principe , criado verifimilmente con 
inftrucciones favorables al Pueblo deDios, 
no le fuccedió fino en. la Media , Reyno 
hereditario de fu familia, defde que hizo 
Cyro, que entrañé en ella con el catamien* 
to de la hija del primer Aíliages. Era Ec- 
ba tañes la Capital de elle Reyno., y en ella 
fue donde efiableció C  irabiíes la Silla de 
fu dominación, defpues de haver hecho 
traníportar allí los Regi tiros auténticos, cu
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°* r;- que fe coniervabañ las aótas de Cyro,
mientras governó el imperio deBabylo- 
nia: y eftá es la razón , porqüe ¡a Hiftoria 
Sagrada , que no habla de los R einos, y 
Reyes EíWngeros, fino en quanto tienen 
relación con el Pueblo de D ios, no nos di
ce cofa alguna díGambifes , ni delReyno 
de Media , Con eb qual la- judéa-no tenia 
que ver cofa alguna. Ella pal so defde lue
go á los fuccellores de Cyro en la Babylo
nia , de quien- dependia únicamente lobre 
la tierra el buen, ó mal fuceílb de los 
Junios. En elle imperio vemos reytiar,uno 
defpües de otro, dos' Principes de la fan- 
gre de los Medos, ambos hijos delíegun- 
do Aífiages. Pero citaba muy íexos, que 
entrando en la poíleísion de la Corona de 
fus padres, figuieíTen los mifmos fenti- 
mieníos del Hefoe, que la havía manteni
do los tres últimos años; y no eftuvieron 
largo tiempo fifi conocer los Judios, que 
los hijos de Aftiages no eran de la Religion 
de Cyro.

41 El primero de eftos Principes, que 
lubio al Trono de Perfia, de quien Babylo
nia era dependiente, fue Afluero el mayor 
de los dos, llamado afsi del nombre de fii 
vifabuelo Alfilero el Grande, primea Rey
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¿3e Péríia, de laíangre de los Medos, y 3+8°r
• 1 t i ■ .. r  r m  \ a i

a u te mmarido,d;e la yírtupla Eífhér. Apenas lps, 4. i„ Reglad 
enemigos de los ludios Tupieron la mudan- Aflueri, ¡n 'principio
za délEñado i mitando, penfaron yalerfe de .accufationém Pdver- 
ella, para Íatisfacer a fu pafsion , y para & jerufakra»'S 
hacer guerra, defcubiertamente á la em
preña de Jerufalém. Defde, el principio de 
íii reynado eferivieron á Afiuero, y le di
rigieron una violenta acufacion contra lo.S 
nuevos habitadores de Tuda , y de Jerufa
lém, No fe labe á punto fíxo lo que conte * 
nía fu Memorial,3 ni en qué términos rila
ba concedido* Pero fácilmente fe podrá 
hacef juicio de el , atendiendo á las malas
diípoíicíones de los que lo eferivian. No 
nos ha confervado la Hiftoria la rcfpueíla 
de Afilie ro. Es bafhntemente veriíimii, 
que efie Principe no determinó fobre elle 
gran negocio. Acá ib porque efíando aun 
muy frelca la memoria de los favores de 
Cyro para con el Pueblo de los. Judíos, no 
fe atrevió aguardar una conduéla'entera-■O ■  ̂ *■ ¡ = -*■
mente contraria á la de ¡elle grande hpm- 
bre. Pero ya era bailante ;para los. .enemi
gos derlo.s Judíosfaber, que ellos no eran 
ya proregidos tan poderosamente ¿ y que fi 
-no fe autorizaban altamente las violencias^
que fe les poüianhacer, tampoco fe pon

drían
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— , ,3 . drian á loscamiños indire&os, que fepov
dian feguir, continuar la vejación coa 
ellos.

4 1  Tal fue, en quanto fe puede ha
cer juicio j íá fitüaéíbn de los negocios, du
rante el reynado de Alfileró, que fue de 
tres años Mámente, deípues dé lós quales 
Ártáxérxés, hermano de elle Principe,» le 
fuccédió én el Imperio de la- Períia, y por 
configúrente en el de Babylonia. Como 
ílempre fe valían los Judíos del Ediíto dé 
Cyro,que no fe . havia revocado en for
ma , y á pefar dé las opoíiciones, no de- 
xaban de adelantar, aunque lentamente, 
fu obra : bol vieron á empezar mas viva
mente que nunca las repr'efentaciones ál 
afeenfo á la Corona del nuevo R ey , y íé 

determinaron á hacer tan fuertes infan
cias , que al fin alcanzafíen la revocación 
del Ediwto de Cyró , y una prohibición ri- 
guroía á todos los Judíos, de llevar ader 
lante íu execucion.

4 ) Havia ala fizón en la Samaría, en 
la Jüdéa , y en los Palles vecinos, dos fuer- 
tes de Eílrangeros , que h avian- lid o tranfi- 
feridos alli eU diftintos tiempospbr diver- 
fos Emperadorés. Los: primeros eran los 
Cutheos, y los habitadores dé las campi

ñas
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ñas vecinas á Babylonia, dependientes de 3483,1 ,
los Reyes de AíTyria, conducidos al Reyno 
de Ifraél por SaJmanasár, y defpues por 
Affaraddón , en lugar de los Ifraelitas, que 
ellos Principes vencedores de Samarla ha- 
vian llevado en efclavicud á íu Reyno. Los 
«tros eran los habitadores de la Sultana , de 
la Elemayda, y de las Provincias adyacen
tes, que el Gran Nabuchodonofor, llamado 
por íus Pueblos Aííenaphár , defpues de fu 
conquiíla de Perfia, hizo pallar á Judéa, 
para repoblar el País, y cultivar las tierras.
Aunque ellas diferentes Colonias no fuel
len de una mifma Provincia , no adoraílen
unos miimos DÍofes,y hablaífen diílintas 
Lenguas : con todo elfo fe unían en el abor
recimiento común contra los Judíos, y fe 
oponían de concierto aíi) reílablecimiento. 
Los unos,y ios otros eferi vieron unáni
memente a Artaxerxes.. Bpfelàra , Mj- 
tridates , Thabeel, y algunos otros dé los 
principales Miniílros, firr^afqpe!n nombre 
de todos los babitadpr.eS; dei Ifa'is » venidos 
.en otro tiempo deAJLyrùa í;pqr orden de 
Salrnanasar ,y  Aílaraddón, la Carta deacu- 
.facion contra ios Judies. Ella es la razón,_ 
por qué ib̂  eferita en SyriacoLengua, co
mún de losPueblos deSyria , y de AlTyria,.

! "  " y;"

T, Efdr. TV;
-7* 'Et ín dTtrbus 
xtrsîs fcrípíit Befe* 
lam ^Mithrídates , SC 
Thabt-d + & relifjuí 

ûi incpant in confíli® 
cotuin > ad Ariaxer* 
xcm Rcgum P;rfarum; 
,epiíloia autem accu- 
:íatioiiís, ícrípra crac 
Syrîacè, &  legebatur 
fermons SyiQ*, "



Afta v!e ti tóufíáo' 
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8* Reum lfcdteem, 
& SatníaiScríbajfcrip-

¿ ÇJ Î  K i í TOR.IA m j, F v e e ío

y quc íe cntcridia^íambieti en Btbyloní¿ 
defde que Nabuchodonoíor el viejoA i]y- 
rio de origen, .efiablecio en ella ia Silla de fíj 
Imperio. -La iceundà'Garçà’i -coi» el motivo

IjiV u  w . » ' *  ------ - j  ^ i A

feruiuepiftolamunain de las obras délos Judios-en Jerulalém, eí> 
xeixi R̂égr̂ hujufce- éíeríta en Lengua’Chaldéa , 6 Babylo- 
modiieum Beeiteem n*a, por tas ultimas Colonias transferidas 
.& Samfai Scríba, & al Rey no dejuda , dcfpues de la con quilla
eormn. S U,at°& ;<tal Gran Nabüchodónofor ; iba firmada de 
Aphacfaihacha-i, Ter- ;^eUm-Bëfclteémdë Samfai »Secretario, v
Hrch«*!, Babyionii, ?de los otros princípáles Mimllros, .en nom-
ÆianS*.*1 ’ Die71> & ^re ’ í°s Pídeos j de los Apharfateos, de
10. Et ester; de gen- -fos Therphaleos, dé los Apiiarfeos , de los
tibus cpxxs traaftulít , 1 t t * 1 1 ■ - 1 1  ^
Aifenaphar magnus fcrchücos, de los mbylomos , dé los- Su- 
Mrf'eaTfecit tn civi- tanechebs, de los Dieveos, delos Ermitas,
tatibus Samantas 
in reliquia Rcgioni:

& y de orras Naciones ¿ que el grande ,y  glo
bus nans fluuàen'¡'i nofo AíTénaphár hizo paliar à Samaria,  y

-L l i e  M P t* m  C1 /-) Í»1 ÁY í*ir\ 1 1 ("i /V P 1 ̂  ri /■ifi-vi 'rtita 'paie a las tierras del otfo lado del R io, pataque' 
habitáííefi' allí" éii paz. ; ? *'• * ; - ? ‘

; - 44 IbálaCartadicladaen ellos tefmi-
P ^ ^ íó S , nos: ’ Vueftros Siervos, y Subditos , que 
mííerunt ad eum ) Ar- j  morán al otro lado del R io , al Rey Arta-
taxerxí Regi.fervi tui, r  , ,  -- .r ¡ • i i ^  í  r
virí qV)¡ rUnc trans > xerxes talud, y proipendad. hs de nuel- 
fiuvmtn, faiucem di- 3 craobligacion avifar al Rey , que dos Ju-

, dios, que han venido de la tierra de vueí- 
, tro Imperio al País, en que habitamos, y 
,"qúehan ido á Jeruíalem /Giudád :f¿m©fa 
, por fu s: rébelió$esjíj, i?h¡axu -emprendido!

re*

cune.

Verf. u .  

y e r t  j  3-

/
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.,rreedifickrla ; y que; además de las; cafas, — ^ 
, que en ella con (fruyen, levantan fus rnu- 

rallas canibien. Suplkamos al Rey , qbe 
,.confidere cito» y,,q.u..e. fi eíia Ciudad le 
, reedifica , y\ fe reparan fus fortificado*
, nes , no hay que .elpcrar el que jamás 
, je faquen de los Judíos » ni tributos , ni 
, impoficiones, ni tafias annuales, y que.
»efta pérdida no puede dexar de caer íb- 
, bre los derechos , y íobre la authoridad r. Efdr.iv.

i i e  ( u  1 r  n * r r  t4< Non autcm me-, del Soberano, No Ion nueítros ínterelies mores faiu.quodm 
> perfonales los que nos obligan' á hacer al i*r°ones£Ug¡*
, ¡Rey efta Reprefeatacion , lino es pOFQUe videre nefas duci- 
, feria en nofotros ingratitud extrema , fi ¡¡¡¡¡¡/*ÍS^i£* 
jdefpues dehaver jido maficeoÍdós»:y. ali? ReSlf.' ,
, mentados por la liberalidad del Principe,
, permicieflemos que fe llegafté á tocar en 
i en las prerrogativas de íu Corona. Eftoes 
ylo que nos ha determinado á,hacer una •• •' . .
* Diputación al R ey, y hacerle reprefenta* Iy. ronfea» r* 
friones muy fuertes por una cofa tan im- 1;br!s htooriarumpa-

'  . , ,  1 v trum tuorura, &  in-
t portante. Os luplicamos, pues, o Grao veiries ícriptum in 
, Principe ! que no os governeis por nuef ^T^uonUm 
% tros temores. Ordenad, que, íe coníiiltenji,b *urbs íebd.lis civ,

t r r n  • j  i r> 1  n  i , &  nocens Rcgibus, Pe
, las Rutonas de los Reyes vueítros prede- P rovin cia, & beiii 
*cefloresen Afíyria, y  Babylonia. En ellas :£ £
^encontraréis .anotado exactamente , para obrem & cmus ¡pfe 
¿que Itrfá de precaución á ios ligios veni*

Ce ,  deroS;
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1 iilgiwi». , deros,que la Ciudad de Jerufalèrri ha lì
,do ett codos tiempos5 una Ciudad rebel* 
, de,indócil / inCapàz de dependencia, y 
, enemiga de losiReyes^ y Pòtefteias veá* 
,nas. Q uepor laconfervacion, ò por ci 
, recobro de íii libertad, de que es con ex* 
, cremo zelofa, ha emprendido , y man* 
, tenido frequentemente guerras1 peligro* 
, fas. .Qué * jamas íe podido -rfeducir à 

' ' ,1a obediencia i y que para no tener que
, temer en adelante fus inquietudes , ha 

, Tj ; . ¿.fido precié deftrmrla. 5i permitís múejfé 
: ^reliabléizca, i y qué fé teedifiqueh fias mu- 

. ¿J'. , rallas’, ¡noíotros' ,vqueVíé'ftaníó's perfeóia-
16, Ñuntiátniís'nos, mente<'inílrnidor!dél^átá'¿t'éí dé‘ ló"£ Ju*

Regi.quontamfiCi- dios >: os anúúcíámos5defdè ìltiégo , que
vitas illa aedtfkata 9 , \ \ t ** \ i
fíietit, &nniri ¡pfius j  elpoderdéiRéytìOde^Juda bórvè^a oten
nneraUrtranS’ * Pr'éft° d levantarle^ f  & pe&r démddsiàs
ponhab.bis, ,J fuerfcá&de  ̂Vueftfó imperiò' , :tìO podréis
. . ... , confermar pof; lárgo tiempo las tierras,

, que pofíeeis al otro lado dèi RÍO*'dot"»
.■ ,dàn; o . c ú r ^ r . ' ; .?< ; .c.sutnoq ,

’'lw' jpo£Bniáaŝ > yi artificios y ebmb dé Calumnias* 
y". b&hdéühablSbá'-'eiPéiU  ̂láél ^eraípíd'iclé Je- 

’xufáiémi, en^eí quáf írafea|ába'n'ÍOS Ĵ!uidiOs: 
‘ t ; "Con̂  ̂harto'm-asàrdor^buè én da’SSá&líráliás 

(de¡ íu-Ciiidad^ 4 tínqwdá5permifsibrt'de
-  í. '-r ■
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Cyro era general, y fin excepción, foja
mente fe quexaban de las murallas, y for
tificaciones ; porque efla obra fe podía to
mar de un modo mas odiofo, y, fubmi- 
niftraba materia mas apropofito para los 
recelos, y fpfpechas de la Corte. Se procu
ra ^  no decir, ni una (ola palabra, de el 
Ĵ jjjcStpde Cyro , y fe recurría con los tér
minos mas injuriólos á tiempos antiguo?, 
en que Jeruialem , fiendo aún libre , havia 
fufe ido muchos litios,contra los Reyes e f 
trangerps. Todo ello era con el fin de con- 
feguir una prohibición general de los tra
bajos principiados por los Judíos deípues 
de fu Suelta , y tenían bien previfto el ufo 
que podrían hacer de ella, una vez que la 
forprehendieífen. , ; ,

4 6 La coníiguieron efectivamente del 
modo que la pedían , por el crédito de los 
Cortefanos de Artaxerxes, que havian te
nido cuidado de ganar, y conforme á las 
prevenciones, y diipoíicion en que fe ha
llaba el Principe, no favorablesá los Ju
díos. Efta, pues, fue la reípuefta, que fe lle
vó defpues de algunos mefes.

47 , A Reum-Beelteel; á Samíai, Se- 
, cretario ; á lo reliante de fu Confcjo eíla- 
, Mecida en Samaría; y á todos nueíl,ros

Ce i  Sub-

Año; de c!j-, Mund»

. ;i

LEfdr.IV.
17, Verbum mífsífc 

Kex ad RcumBvd- 
teem , & Samfaí Scrt* 
bam , & ad relíquo* 
qúi efant ín conñlío 
eóniftxhabítatores Sai
níaLTi® , & ĉ toris-' 
trans fluviura , falu* 
tm  dicens*& pactm*
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J . Efdf, V i.
8̂. Aecu fatta quatn 

mîftftîs adtioŝ  mani- 
feftè îe&a eft copam 
me.

3 916 ÌÌMT'ÒilA DÉt PuÉBtÒ ■ 4
, Subditos eftablecidos al otro lado del Jor- 
, dàn , fálud , y tranquilidad: r

, Hemos oído eri nüeftro. Conièjo la 
, lectura, que fe nos ha hecho de vueftra
> acufacion contra los Judíos , y hemos 

t u m ^ S S u t  j puello toda la atención, que pedia can 
rane, ínvenermuque r importante materia. Piemos  ̂hecho CÓn'ií’~,tTTÍt-'! O Tilt! A - ' ' ^

i fincar los Anna les de nueítros %edecef-
> fores : fe nos refiere .y fegírh“ nds háveis

pr»iia conciuntur ¡n  ̂efcrico , que en todo tiempo Jerülalcrrí 
ca' ¿ha fido una Ciudad incapaz de yugo: y
to. Nam & Reges > íebelde’5 chftftà'dÒS^^ies'V'qub èri ella fé 

jetufaiem i levantan*''*ftempie" inquietudes ff ‘gu erras*
minati fum omni te- ¡y  {ediciones «. àuè efta Gkpipil ■ dej ia Jh-
f¡um eftqT  tramami , dea ha tenido Reyes muy valerofos, que
quoque & veaigai, & hao extendido fifidénfihaeióndbbré -toda s
redditus aceipiebant. \ . . , ,  - , s

, laS;tierras ai otro lado del Joman ¿ y que
fíf!. >> ... * 1. *, • . • -̂T -t> . .A-t ? r

quonîara Civitas illa 
à dtebus aatíquís ad- 
verfum Reges eebd- 
lat s &fedîtîones, 3c

hiele ron ' tributario al Pais . A’l oreíenre, 
a i.Nunc ergo audite ¿pues, por vueftras Reprefehcá'dóhes^y por 
bTaTvTosnS0,1« > la informadi^n que hemos hechor, elle
urbs illa non tedifice- ,’ ès él OrdelP QÜe' o í P*íiíípédíd
tur-, doñee fi forte a . 1 ... ¿'i

jiiiígm fuerit, >~que ios Judíos ueeoipqaéu a Jerula-lerh,
: .j ,’ t /por lo menos háfta tanto iiqhe;ellós con- 

: f  f  > ligan nuevo perniino nüefedli Eítad con
SiíttpkS >e! m?y°r “ *<!**•:< {«taqué nádate ha-

me

&.ë?&jfôâSsfs?SÎj rf¡a eni!êfiê': pünloM,? íéue feá1 contrarío a
ajaljiiî conua Regcsf . k fâ í *̂fS„̂ 1 i gl

* :u:
i \

brine
»que

ho tèiigà^nïàyores pro- 
jJ  , gre£
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/greflbs, y palique los Soberanos, demá- 
, íiadamence indulgentes, no tengan bien 
, prefto motiyo dearrepentiríe de fu con-1- 
f deicendencia. ’ .

4 8 Un'.orden tan vago, y tan abíb-
luto, causó Juniverfal alegría á todos ios 
enemigos del Pueblo de Dios. Apenas lo 
recibieron de los Embiadosdel Rey , quan- 
do lo publicaron jurídicamente, y fe jun
taron de todas partes para notificar á los’ 
Judíos la revocación del Edióto de Cyro, 
Se miraron como obligados á proceder 
con violencia , y los echaron de las obras 
vergonzofamerite. No hacia la Carta de el 
Rey mención efpecial del Edificio del Tem
plo , que únicamente deíeaban concluir 
los Judíos, con qüalcíquiera condiciones, 
con qué quifieflfen permitirfeío: y eftemif- 
mo Edificio fue principalmente el que íes 
hicieron interrumpir con la mayor íober- 
via. Ordenáronles al mifmo tiempo, que 
no trabajaren mas en las murallas de la 
Ciudad; pero en la fupoíicion , de que no 
Havian de levantar, ni las fortificaciones, ni' 
el Templo, confuitieron en que edificaf- 
fen cafas cómodas, y aun magnificas>

49 La defdicha grande para el Pue*' 
m X  Ce 1  blq

AÍ0 -‘de
t r-íl

''i A;

I. Efdt. IV.
13. Itaque exemplüna 
Edr£H Anaxcrxis Re
gí« ledhini cít corarn 
Reuní fícelteem, fie 
Samíai Scriba &Coii»! 
fílíaríis corum : fie 
abieiuntfeítim in Je* 
ruíaleni ad Judíeos, fie 
prohibucrunt eos 
brachio & robore,

14. Tone íntermlfj 
film eli opus domuf 
Domini in jetufalent» 
& r.on fíe bar ut qu$ 
ad annutn l’ecundutq 
Regni Dadi Jiegi^ 
Pcrlarpir̂
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—- -  blodeDios t a  «fta coyuntura, no fue la 
. ; violencia de la períecucion , fino es íu pro

pia tibieza , y deíáliento. Indefe&iblenien- 
ce fe hubiera convertido la vejación en 
ventajas de los inocentes , y en gloria del 
Señor, fi ellos la huvieran fufrido con ma$

• 1 : conftancia., y fí fe zelo , difguftado con los
- é¡ primeros obíiaculos, no le hnvíera amor^ 

¿ y /./; tiguado demafíadamenté. Ellos olvidaron* 
• .• •y;- que la obra del Señor jamás fe adelantái 

y  icón mayor folidéz , que quando fe defen-?
M frenan los hombres contra fus progrefibs; 

y  que no del furor de los que la hacen
• guerra, fino es de lá cobardía dt los que: U

^ ' ¿em prenden, es de quien fe ha de temer íti
decadencia. .Los Judíos tenían aun el ca- 

\  - ¡ mino de la Reprefentácion, y la Carta de
Aftaxerxesfefiaviaefcriré'píovidencial- 
mente, fin ha ver oido á las dos Partes, y  
no les quitaba roda eíperanza de confeguir 
de efte Principe una orden mas equitati
va , y juftai Por otra parte, ella prohibi
ción no era literal mente contra la reedifica
ción del Templo, y  no revocaba expreí- 
femente el Edit^o de Gyíou Convenía re* 
cijrrir á una prompta .Réprefentacíou, 6 
atenerle á los términos de Ja Ley * y de* 
fenderi vigor ofemeittc ;íus Ijufias ptretenfio-
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• nes, baxo la protección de un Dios todo 

Poderoíb , cuyos ordenes n a ignoraban
. eílár ejecutando. Pero muchas veces fe fea- 
: lia entre los Siervos del verdadero D ios, y  
. entre defeníbres de íu Religión , algún 
numero de Sabios falfos, y politices timi- 

.d o s , <|ue engañan á la muchedumbre con 
jCon.fe.jos llenos de una prudencia cobarde, 
y de una moderación fuera de propoíito. 

..Es preciíb, y conveniente , fuelen decir,
• no exálperar las cofas: no arriefgar el per- 

: derlo todo, precipitando las refoluciones: 
.hay tiempos, en que el interés m ifm ode 
»una buena caula, pide que fe fufpendael 
< leguir lay  que le aguarden mejores co
yunturas. EÜas máximas endulzadas, algu
na vez podrán ufarle; pero con masFre- 
•quencia Ion la ruina del verdadero ze lo : fe 
adexan efcuchar fácilmente en ios negocios 
jen que la Religión feintereífa, porque li- 
íbngean la floxedad, y cobardía natural de 
los hom bres, al mifmo tiem po, que pare
ce que fe allegaran la conciencia. Ellas pre
valecieron entre los Judios y y  con ellas 
conformaron fu conduéla. Pcrfuadieronfe, 
que bailantehavian hecho, y  que áD ios 
tocaba fubminiftrar los medios para con
tinuar la em p refí^  quería fu Mageílad

Ge 4. que
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que le ¿oncluyefle. Zorobabél , y  Jofué, de 
concierto con Efdras, Nehemias> y algu
nos otros.de los mas fervorólos, fe cania- 
barí en vano en fui'cicar el fervor antiguo: 
no hallaron fino ék hombres fríos, é in- 
íenfibles’, que le fabian valer de fu pre
tendida diícrecíon, y condenaban con al
tanería á los que no entraban ¿n con cerii- 
porizar como ellos. La viveza , y adtívi- 
dad del zelo ,fe ha vía convertido en indi
ferencia con el fobreefcrico efpeciofo de 
prudencia; y aun pretendían merecer pa
ra con O íos, porque no abandonaban < pa- 
ra íiempre el proyecto tan felizmente prin
cipiado del refiablecimiento de fu Pueblo 
en la Judéa. Dexaronfe liíongear con güilo 
de la facilidad-, que encontraban en los ha
bitadores del País i; en* dexaries reedificar
fus caías, plantar fus viñás, y Cultivar fiis 
tierras. No percibieronque entré rodos

T los lazos , elle era cí mas peligrólo para 
unos hombres cncargadosi-de ia caufa del 
Cielo. Enoégaroníe  ̂ con perjuicio dé los 
ordenes de Oios, a *lu$<^ent'ajas^rxsave4.

; ni’enciasparticúlares.:,: ,y>tetfitóeron':lá'fi^- 
novácion del Culta Sanea d tiempo mas fa
vorable entretanto quelhaeiaifel aoiínd 
de aprovecharle 4 e & s »tatunftanciásVpara
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•trabajar en edificar para s i , en juntar fus 
muebles , en reftablecer fus heredades, y
enn

¡Jé; t i  i- Munido

' 5-0 Rara vez fe íále con el intentó,
qüando íé traftorna el orden de la provi
dencia : y todo quanto íe fuele; gáiiar con 
aquella indigna política y que hace' aban
donar los= progreflos ‘dé la Religión, por 

• atender fe a si mifmoycs el perder delante 
-de los hombres la gloria de un zelo intré- 
<pido i de que acafó fe éftaba eh Í!a'póííéír 
lion , y el arruinar fus proprios interefles, 
por el temor de exponerlos. Durante los 

< cinCo años * en que trabajaron íin opóli- 
- cion , ni intermifsion los 1 udios, en mirar 
por fü-fortuna , plantando fus viñas con ex
tremo cuidado, y cultivando fus hereda

des con la mayor induftria, que podían, 
tuvieron conftantemente el dolor de vér 
maldicos fus: trabajos , y confundidas fus 
efpéranzas. El País mas fértil del mundo, 
ivino á fer para ellos una tierra árida, y fe- 
ca. Jam.vs el Cielo fe cubría de nubes fe
cundas , y  fe negaba el roclo á la neceísi-, 
ídad^dec ios campos y vihiéron en miíhrhy 
fe vieron reducidos á la hambre: y como 
havian fembrado enínjuiljcia > tuvieron1 la 
cóléchár con lógrlmaSi;. ■; - ■ v ' - •: •'v 1 L
: X Con
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f  t Con cedo eflh, efte caftigo nó los 

4 enmendaba» Tan fácil es equivocarle, y 
trocar enere la diícrecion, la íjpxedad ,, y  

cobardía. No íubieron con la coníidera* 
, ¿ion hafta el origen de fu mal; y conten

tos con llorar fus deígracias> no confeguian 
con clTo el remedio verdadero. Eftaban 
perfuadidos , que no tenían que efperar 

• cola alguna, por lo que mira al reftableci- 
, miento del Templo, mientras que Arta- 

Xerxesfueííe dueño único de Babylonia; y 
f  no huviera permitido el Señor una revo

lución ., que les hizo abrir los ojos, es ve- 
riíímil , que á pefar de los avifps de los 

_Prophetas, no huvieran mudado de difpo- 
.. üeion. Ved, pues, aquí lo., que hallamos 
mas veriíimil fobre efte punto , para no 

, apartarnos en nada de la narración de los 
Eícritores Sagrados.

ya Artaxerxes , que no tenia , ni 
con mecho, las grandes qualidades de fus 
Iluftres Predecesores, fe hizo muy odioío, 
p por mejor decir, deípreciable con extre
mo a los Babylonios. Entretanto que le 
fallaba en fu Reyno de Perfia ocupado en 
$/s. diveríiones, y placeres, abandonando 

infieles Miniftros el govierno de Babylo- 
üia/facudio d  yugo d b  Ciudad tebddc,

Y
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Y renuso reconocerlo mas largo tiempo 
por fu Soberaaoi Ella bavia conocido la 
flaqueza de ¡fia Señor, y «liaba aaly. fegura,

Ano de eH\fem(to 
34SjA»fta *489.

que no tenia que te mer de fu re&ndraierH 
*0 > mientras no tuvieflè que :relp£t«u à 
otro, que à èl. Artaxerxes havia tornado 
'bien fus medidas, manteniendo ,^01110 los 
Reyes fus aneepaflados, eftrecha inteligen
cia con - los Reyes de Media. Cambiíes, 
hijo de Cyr®, bavia muerto en Syria, à la 
¡buelta de una grande expedición , que env> 
prendió contraEgypto, y no ba via dexado 
hijos. Los Medos, por ella muerte, fe palia« 
ron de nuevo à la Potencia de un Principe 
Perla por fu nacimiento, llamado Darío,hi
jo de Hiftaípe, y yerno de C y ro , con cuya 
bija bavia xaíádo¿ A  eflé Principe fuè i  
quien tuvo recurío Artaxerxes, para ven
gar fe de Baby Ionia, como fi fuera delfino 
decita gran Ciudad, deípues de Nabucho- 
donofor, no poder fer conquistada, fino 
»0 por un Principe Perla, Rey de Media, 

w rao  : actualmente lo era D arlo , y como 
antes de el io havia fi¡da Cyro fu íhegro, 
primeí Conquiftador dé Baby Ionia, «a di 
reynadóde Bakhaíar,.

¡Darío la pulo fit3j@l#uego$deArd 
xis ? ’ y  1̂© t^àtò défde >i ltiegr^de re* 

i rom-
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compenía alguna con el Principe" fu Alia
do. Con codo eflb, no intentaba hacer la 
guerra á fus expenías para provecho efe 
otro , y ponerlo todo de Tuyo, fin que íe 
lepagaflefu trabajo: Pero ante todas co
fas , convenia concluir la emprefía > y hacia 
bien la quenta, que una vez concluida , no 
dexaria á Artaxerxes la conquifta , lino es 
con buenas condiciones. Refiftió por vein
te mefés Babylonia a todo el valor, y con
ducta de Darío: Y  aun él mifino citaba
muy dudofo, de fi lograría tomar la Pla
za, huno de fus Oficiales, llamadoZopi- 
ro, no le la huviera entregado con un efi< 
tratagema , tan feliz, y  mas extraordina
rio, que.el que empleo Cyro en femejante 
coyuntura. Dueño de babylonia, y de co
das las Villas , y Provincias, que de ella 
dependían , guardo para si la conquifta, no 
para mantenerla fiempre abfolutamente, y 

, dexarla á íus fucceftores j fino es, por lo 
menos, por algunos años, como lecom* 
penía , que fe le debia, y como medie,* 
muy. á propofito > para convenir con Ar- 
taxerxes en un trueque , que tenia muy 
en fu corazón. Efta conduda de Darío, 
por foberana que pareciéfíe , no Jjizo
fneniigí» lilas* dos Reyes* Coüteoto, A#
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taxerxes con haver ¿aftigado la rebeldía de i 
los Babilonios con las armas de fu Aliado, 
fe quedó tranquiló fusíEftados de Per- 
fia > máhceniendp ! iieriipre Tus precenfio-1 
nes fobre lá Babylonia , que le pertenecía 
de derecho, entretanto que Darío , pof- 
feedor pacificotenia: en ella el nombre, 
y : exercia la autoridad de Rey. ■ ¡

$■ 4 Éfta era revolución muy ventajofa 
á los ludios, para bolver á continuar en 
fus antiguos trabajos y y no huvieran de- 
xado de valerfe de-ella, fi fu zelo entibia
do por tan largó tiempo, fríamente espe
rara ocafiones para animarle, Pero llegó iu 
indolencia á fer extrema , y cafiá mudar- 
fe en eftupidéz , y necesitaba para dif< 
pertar de un aguijón mas fuerte. Él Señor, 
que á pefar de fu relaxacion, y fioxedad 
havia refuélto reflablecer en Judá la pure
ra de fu culto, • les embió Prophecas, que 
reprehendiéndoles el defordén de fu prd- 

' ceder, y dándoles á conocer las buenas cír- 
cunftancias del tiempo , renovaron ellos 
aquellos primeros fervores , que hemos 
ad.mirado. ’’ ‘ •

'‘ f f  ^Al-fegüadó año del rey nado de 
Darío;, cnó-éá fu ReynÓ hereditario dé 

YÍínoíéiváu nueva éónquifta deBa*
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i ?4f bylqhja ( pu.es op cónviene olvidar io que 

ya hemos notado en otra parte que los 
Efcritores Sagrados, que no hablan de lis 

i. Erar. v. Reyes, y Rey nos eíliangerosüno es eri
autein^Aggau^Pto- quantQ;tienen -relación qón los interefles de 
pheta , & Zacharias judéa, no han debido contar los años de
f i l ius A d d o , p ro p h e-  Y ~ ^ \ r  t , ' i  i • • • i n  t r
tantesadjud*os,quí p a ñ o ,  lino delde el principio halta eínn 
CrSmí?n'nom£ de fu dominación enBabylonia). a lleg u e  
Deiifcaei. do aúo ,. pues del reynado de.;eñe Principe,

afsi.entendido * fue;quando íe dexaron ver 
eri la Tierra Santa los Prophetas Ággéo, 
y iZacharias; ¡.y d ug-ntlp;£u§; jjorofas'.ex
horta ciones p rpdu xeron e ti Iris, ,co ra£pnes 
la mudanza, neceflária , para, concluir la 
obra.de Dios.

Agg- r. ,' ;$ 6 r, Asgeo fue el primero. de los dos
i .  In aunó íe cundo — { v * * „ 1 < i ¡ i
Darií Regís, in men- í in ib i id G S  uCi aCIlOT y £1 ¡ qual j el primer
S A t í L l S r  4 M e jfe x :o  rnesdel »ño fegundo .de Da-
b u m  D o m i n i  in man u íioen -Babyloaia,  llevo la palabra de Dios
Zorobabel filiumSala- a- Zorobabel, hijo de Salathíél, Gefe de
“  j= t r  ¿£¡ ¡J»# > °  * * •  . Wi» de jó le-
jofedec.Saeerdotem d£e ,*;Gr&n Sacerdote , para hacer que ia 
magnum, dicens. py^íle todo el Pyeblo. Ved aquí., les decía-

me *  o ^ .f f t . t í  Pw.phttap lo. que dice el. Señor de
ñus Exetcuuum * di- los Exercitos: Yo digo á mi Pueblo, que

« S a n í f e m e a d o í c l , u n  er- 
tempus domus Domi. rqr agradable i, fehdk£áisi npfriio con, fe-

gutidadiEltiem po Jsñaladopor; ¿efSeñor
pa-
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párk reedificar fu Santa :Gafer, no ha: lle
gado aun.- EdtretántO',!ÍNaGÍon increclüla,
lufiaiia'S'tieiTipoà-'p^ópofito y para' edificar 
piará A cafas arifefortedás' de‘'Cedrò p’y- .m 
jbábitas ’eír’ PaiaéioS1, ••ftàfifitìlràs' cñi$; e-1 Teñí* 
plo de rü'Dios eíía défiértOíT y abandona- 
doi-Háced exsróerì deferite^©! Señor, y ¡juí* 
gaclpCfi fe'CÓo'düiiá ylafte gdaídafuíviagefe 
taéficoiT vtJfotttps o ’if  ’eltaiíá éonteni;o;de la 
vueftrá. Defdeníúé deipreciais Tus ordenes, 
fiaveü fembrádb diúohó  ̂ 7 lavéis recogif 
do cali nada/'-Haveí#Corródo, y no habéis 
quedado íatisfec'hósTHatfeis-bebido ,’;y no 
fiáveis ápagadO'Vdeftra lèd, liliais vhfti'dos, 
y íloéíUrais eri-Calorl 'Hátftíis fiinthdo'di ne
ro , y io haveis 'echado Tn Taco roto « y no 
■ hájveis:; enriquecido; «A vífta de fernejanteá 
deldicháá y jdCOnoc'ed la'-culpa , de queTon 
cáfíígo, 'Aiiiííiád vueliíó Zeloi Boivéd fo- 
bre el monté, prevenid los materiales  ̂ y 
|a: írnladera j y ( reedificad tnióáfa.- En ella 
pGjndsé íd'reoftipfeéeneiá y y - alb haré ; que 
’re í p láh d¡e ¿da ¿ni jgí o r ía‘i opra razón cjiá © d efi 
piiiecidr ú i lamnOf ada d è' ;v fieliro Dios y -*y to- 
¿matìèis con r a nta píieífe el àtend e r ¿ 1 as v u efe 
tós-'i-iVéd Wi ' porrqfiè^ièoniiifijà véESeñof ) 
íeiih'n tedücidoia nád’a ;vnefl'íasbn¥ás bfiltás

1 rj vuefe

Ano ¡de el Mundc
34?o.

Agĝ il.
4. Númqü&Trecnpus 
vobís left
íis iiv dom ibas laquea? 
íiSj,.& domus. lita de
leita?

f .  ' ;

ft#?* Ponite corda; vef- 
tra fuper y¡asi vt$eas.:

• : • 1-  . .  . . .  ,

G. Seminaflis-ttlul^ 
turn, Sc intuliftis pa- 
rum: fom eftjftis, Sc 
non eills fatiari; Bf- 
bftiis, & non eft is in* 
ebriati c Op.ruiftis # 
vos,, &  non eftls ca!e^ 
faTlr. Sc-qui iift-rredes. 
c6ngregavit,,jiniiit ‘eas 
ift iacenlum pemrtmn* 
S * A ice nd ii e fi n tn on* 
rem, poirate ligna,& 
iediftcate domum:8c 
acceptabilis mibl erir, 
Sc gloxificabor, difit 
Dondnus,
9. Refpexlftis a.d aRJ- 
plius; & seep fa£fcmfl 
eft minus: & intulif- 
,tis in dommiv; & ex* 
fuflavi illud : quam 
<pb cauiam, dixit Do** 
jaiinus excrcicuum? 
Quia domus mea -de- 
icrta eft , Sc vos fefti* 
naftis unurquiCque In 
domum iuarn*

1 o* Propter 2ioc fu
per vos prohibit i fiuic 
Coeli Jie darenc ro*i 

, r e m S c  Terra prohi- 
bita eft ne daret ger^ 
inen fuums
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. *'**?‘ —  vnrttm r ifo ', vue.ltras mieíTes,;y cofechasj
ííi. eS Í ví&cí.- el foplo de ¡mi irá todo lo hayia difsi? 

tatera fuperterrató,8c pac}0> Yo prohibí al Cielo i que derra-
Per tt¡ticum,& fuper matte íu rocrd iobre voiocros j y a la

tíerrá -, q u e &  coneedieíTe füŝ  frutos, Y<* 
fe« humus ,& fuper Jjam¿ a la íequedad , y fe ha extendido
hotnihes, &'fiiper ju* - , n  1  -  v  -  J ' ' i 1
irrita fuper-«»ra1 iobre vueítras campiñas. Yo mande a la 
nĉ ,laborem ma" efterilidad , y  ha herido à vueftros granos* 
-í i, / vino, y aceyte , y) todo quanto la tierra 

Verf. tz .: produce; ella ha acometido à las beftias,,
y á los hombres, y ha hecho inútil es todoS

nuntUis D w lf™  lostrábajosde vueftras manes. 
nuntiisDotaini, Po- A ette diícurfo del Propheta , Zo-
bifcutn fum ., dkit robabel, Joiue , y los heles congregados,

fe humillaron en preíéncia.del Señor, Re
conocieron en fu Embiado la voz de íu 
Dios, recurrieron à fu miíéricordia, y pe
netrados de dolor, à vifta de fu floxedad, 

 ̂ , y tibieza , fe fòmetieron a quanto fu Ma- 
■ geftad tuviefle por bien ordenarles. En- 

iL tonces el Propheta,; Embaxador del muy 
í! . Alto , tomando un tono mas fuave, pa- 

! ra manifeftar , que el Señor fe daba por 
concento de fu buena diípottcion: Id,les 

j dixo, y no dilatéis el bolver à tomar con 
r fervor el crabájo > quehaveis interrumpido: 

pues fabed, que dice el Señor : Yo eftaré 
ton vofotros, ! jpafcíOLtras que trabaj aréis 

: , por

JOominus,

’wr/M

í .ü , :
f’ - ..'"/i, „ t
-■Sf ¿jí 'j
.ri-V; • * iníd
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I. Eídr. V.
n'cxcriint

de Dios. L ib, XXXVII, >409 
poDraby Yó derramaré con abundancia 
«ni bendición fobre vueílra obra. i4. em? i«uvUDo-:

$-8 A l mifmo derapo que hablaba, fe rainus rP;.r.¡mm zoro- 
apodero el efpirlcu de Dios del corazón Duds fuda f&afPir;i 
de Zorobabél > Gefe de ju d á, del Gran Sa- “ “erJdí ¡ sfî | í ,d& 
cerdoce . Jofué,y de todos aquellos de la fpmtum rclíquorum 
Nación', que íe hallaron ;con ellos. Pufie- i n g t e f iU u n ^ íc  ¿  
yonfe á trabajar con mas ardor que nunca. c!ebanc °pi;si 11 d°*1 r 4 . mo Donnm Exerci-
Procuraron reparar ton lu diligencia todo tuum Dei fui,
el tiempo , quefir tibieza, y  caimiento x̂ún âm' 
les havia hecho perder. Olvidaron los pe- zorobabei fiiiusSah-
1 • r  • ir  , ' i i i  th!el,& lofue filius
Jigrolos mterelies, que les havian hecho j0fedec ,& cceperunt 
■ olvidar los de Dios, y no fe ocuparon ya *dlfifaret TctmpluS. r 7 D el 111 je ru la lem , C£
uno es en el reltabíecimiento prompeo de cum eis Piophetae 
fu morada anguila. . d «  adjuvames eos,

99  No execucaron efto , fin encon- 3ilHjproaUtemtem̂  
trar ahora también , como lo debían efpe- pore venit ad eos,

n * i t t 1 r  Thathanaí» qui erat
r a r , nuevas opohciones de parte de los el- Dux uans Humen, & 
•trangeros. Tharhanai, Comandante Gene- StharbuzanJ.&con-& '  . filiani eorum s fleque
ra l ,  por el Rey , de todo el País al otro la- d u erm n  eiss Q ¿isd e-  
¿ o  del Jordán , Starbuzanai , y fus Confe- S f ía E
leros j.haviendo Tábido que los ludios bol- ficareús, & muros

* \ t*  * r  i *  i rr  1 eius ínftaürarctis-,
vían a proieguir íu trabajo en el Templo 
de Jeiufálérn , vinieron repentinamente á 
^ufcarlos;¡y les preguntaron , en virtud de 
qué. permiíTo. bolvian á reftablecer elTenv* 
pío ,y  á levantar fus murallas? Los tra
bajadores: únicamente réfpóndieton nom- 

; : T m . X % D d  bran-,

Verf,



A n o' de el 
349a

Mundo 4 jo Historia del Pueblo 
—- brando á Zorobabél, Jofué , Aggeo , Za* 

. charlas, y ios Ancianos de la Nación , que 
eran ios principales authores de la empref- 
fa. Encaminbfe á ellos el Governador, y 
les hizo la mifma pregunta. Réfpondie- 
ronlecón modeftia ¿y gravedad^, que ellos
no reedificaban las murallas de la Ciudad, 
que feríalo que podría parecer contra los 
últimos ordenes de Anaxerxesc que fola- 
mente continuaban en bolver á levantar 
el Templo de D ios; y con cita ocafion, 
refirieron á Thathanal la hiftoria de la fun
dación , y ruina de aquel edificio magni
fico j y añadieron, que no fe les havia pro
hibido .reftablecer fus murallas defpues que 
obtuvieron , no fojamente la libertad , fino 
es un orden expreífo en un Ediblo de Cy¿ 
ro , aurhentica ,y  folemnemente publica
do ; que no dudaban , que en ello obra
ban conforme á la intención de Darlo, 
Dueño actual de Babylonia ; y fobre roí
do , que no era dificíl enterarle de quanco 
decían, - ■ ; rr.;' /. V

í6o Se derramo fobre la reípueíla de 
fus fiervos la unción del Señor , y fuavi-
z¿> en fu favor el corazón del Comandan
te General, el qual, /con particular pro
videncia de fu Magefiad > fe hizo cargo

del



dé Dios. L ib. XXXVII.' 411 Aáó $0 el Mtmdo 
del negocio , y detuvo con fu authorídad — - —  
Jos intentos de los Oficiales ,<y Miniílros 5, q¿uíus autemDer 
fubakernos , v la violencia de las Naeío- eQrurra f;ll9:us cfl

. vi r r t i . 1 v v , per ‘énes Judaeóruna,
nes vecinas. iNo ie opum lhatbanai a la & no» piueruni ¡n- 
coutinuacion del trabajo. Convino 
los Principales de los ludios, que elefcrf- teftrretur, & tune fa-> 
viria al Rey,de Babylonia , para darle aCqufíitioMm ,¡iiaw.¡ 
cuenta , fegun la obligación de fu em
pleo, de lo que pafíaba en Jerufalem : que 
los Judíos por fu parte podrían diputar al 
Principe algunos de los fuyos , para que 
refpondieflen á lo que el no podía dexar 
de eferivir en el aífumpto.; y que por una, 
y otra parte fe eílaría alo quefe ordenaífe 
por la Corte,

jói Efto era fin duda obrar con la mo- 
deracioa de Juez, y no con el furor de 
enemigo,como lo havian hecho algunos .. 
años antes Reum-Beelteem, Sámfat ,,y fus 
Colegas. La Carta del Governador á Da
rio , fue, didfcada por el efpiritu de paz, y 
fe hallo fer de un eftylo bien ageno de . : .
la hiel, y amargura,de que iban llenas 
las primeras Carcas efcricas á Afluero , y ;
defpuesáArtaxerxes.lbafirmadaporTha- 
thanai , Comandante General d? todas las - :.J
tierras al otro dado del Jordán y por Stha- > %, t y 
bufa nal ,y  por los Miniílros Arphafaceos 

... Á Dd 1 de



Año de el Mandó:

LJEfih/V;
Exeœ pl a r epiftolæ, ; 

quam miiît -Thatha* 
naî Dux Région îs 
trans flumcnï& S char- 
buianai, & Confilia- 
tores xjíiá Arphafa- 
chafi:qui erant trahi 
flamen, ; ad ; Darium 
Regein. /. a

y* Sermo, qaem mifc* 
raru el , île fcrîprus 
erat : Darío Regí pax 
omnis*

8, Notum fit Regîjîf- 
fe nos ad Judæam 
Provîncîam » ad do- 
roui» Del magni, quæ 
iedificatut lapide im- 
pofiïo, & ligna po- 
nuntur in parieribus: 
opulque IlJucl dili
genter extruitur , & 
creftît in mambus 
coruiiu X

ïntertogavîmus er- 
£o iencs îllos * & ira4̂ *
dixirouseis : Quîs dé
dit vobis poteftatem 
u’r dornurn banc ædi- 
ficareiis , & muros 
Jos infhurareds?

Yerf* 10.

4 1 1  H is t o r ia  del P ueblo  

de fu Gonfejóé 'Ciertamenteque no fe - 
día efperar cofa alguna de eftos elírange- 
ros, fi ya no eftaban inftruidos de las fa
vorables difpoficiones de Darta para con 
los ludios y b-'por mejor decir t fi el Se-* 
•ñor, contento con los nuevos esfuerzos, 
que hacia fu Pueblo , no hirviera querido- 
convencerlo cotí -ellas demonilraciones de 
fu poder , de lo que fe debe efperar de fu 
protección , quando no fe fü f penden fus 
efedros con dcíconfianzacoba rd¿dba, p nés, 
eferjea la Carta en ellos términos:

, AL REY DARLO, coda fuerte de prof» 
, peridad. Hemos juzgado de nueílra obli- 
, gacion , que ha viendo paífado. á la Pro- 
, vifteia de jüdéa, y llegado á la Gafa del. 
,Gran D ios; hemos recbnocídopornofo- 
, tros. mifm(>s:,, que elle edificio fe reedi»
, fica depiedra en bruto : que endos mu- 
, ros fe ingieren maderos grandes fique ca- 
,. rnina la obra cdn aílividad extrema , y 
, que en ella fe hacen cada dia pregrefíos 
, grandes en manos de los judíos. A villa 
, de ello fi nos hemos encaminado a los 
, Ancianos de fu Nación , y les hemos pre- 
, guntado , de quien han recibido la facul- 
, cad para bacer elle edificio , y reedificar 

las mur^llasí'Tambien pedimps los nomí 
- kres
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, bres dé los autores principales de ella 
»êmpreiTa , los que embiamos cpn ella 
, Carta. Eftos nos refpondieron de la ma- 
,«era ¡figuiente : îMofotros Tomos fiervos 
, 4dcl Dios del Cielo , y de la Tierra ; reila- 
, blecemos fu morada, que fubfiilio en elle 
, lugar por ballantes años, defpuesde-haver 
r fido empezada > y concluida por un Rey 
»Grande de Ifraèl. Perohaviendo atrahido

A St de el Mundi* 
34

L Efdr. V.
■ 1 i . H u j u ( m o d i  autetti  
f e r m o  ih m  r e f p o n d e -  

* nine  nobis  , ¿ t e m a s i  
t N d s  fum us fervi  D e i  

G e r i i  &  terr# * 8C 
:aed‘ f ì c a m u s T e m p U i n i ,  
( q u o d  eraf  e x t c u & u m  
"ante hò s a n n o s  orni- 
 ̂ t o s ,  q u o d q u e  R c x  I{V 
r a d  nta g nus ¿edifica^ 
v e i a t ,  &  ex t iu x cra t*

»fobie sì nuellros padres,con fus prevarica- 
» ciones, la ira de Dios de el Cielo,à quien-,x Poftquam amen». r . ■ 1 . ad iracunaiam pro-
) adoramos,rueron entregados en manos d e- vocaverunt patre* 
»Nabuchodonofor, Rey de Baby Ionia. Elle. Deu?  Coel1’* m m ' J cradidit eos in manu*
»Principe vi&oriofo , Minifico de las ven- Nabuchodonofor Re- 

j  1 c* 1 1  J i r  gisBabyioniiCb al d$i*¿ ganzas del Señor contra los culpados, dek L n>um quoque lune 
,'truyò elle Sanco Templo, y fe llevo cauti- 1 * ^  rt  11

, vos à fus Hilados à los habitadores de ella- B̂abyTo«̂ *,!11 
»Ciudad. Defpues de fecenta años de efcla-v 
rVkudjGyro, Rey de Babyloniá , en el pri*
,;mer ano de lu gloriolo reynado ,hizo pu~ moCyr¡ Rcg;sBTby- 
rblicar un Ediíto para la reedificación de- *°»'sCyrusRcxpro-

1 C J r v  1 \ 1 T  p°fu!t Ed;a°m ut, 1a Cala de Dios yy ordeno por el inuma domili Dei hsc xdí- 
, adío , que codos los Vafos de oro , y de- ficarerur*
, placa confagrados al culto del verdadero ,4.Nam&va{Vrem-
» D io s ,  y cranlportados en otro tiempo de! Det aurea ^ ,ar*1

T f H - V T, L 1 * vt 1 I I gen,ea ■ <!U!E Nat,lí-,'jerulaíem a Babylonia por Nabacnoao chodonofor tukrac 
»■ nofor, fueífen Tacados del Templo de una5 TjeTifaicm',°&caf- 
* Divinidad eílrangera , dondeTe guarda-’ poctaveratea u>Tem- 

Tm . X, Dd 3 ban» pluBÍ



Añ© ¿z el Mundo

dumB^bylonís »;pro- 
tujk Cyrus Rex de 
Templo Babylonís, & 

fuñe Sacaba fiir 
vocabulq \ quem fie 
Frincipen^coadíiuít.;

4 ’>-ir :: :• ” ‘
' V:erf. M v ;: ‘ 

Verl*i^*v  '  • *  ' í  - J L *

l> EfdtVV.’
17. Nunc ergo , (i vi- 
detur Regí bonum, 
re ce afea t In Biblío- 
ihéca Regís y quae eft 
in Babylone, utfum* 
natn a Cyro Regejüf- 
fum faerit1 ut’ xálfi- 
cárótur domus Del 
irt Jcrufalern > & vo 
luntacem Regis íuper 
iuc re tnnuud  nos*

’ 414 HisfQRiÁ. del l P ueblo  i 
, bao , y los pufo en roanos de Saflabaíar, 

Gefe , y Conductor de los Ifraelítas, di- 
’> ciendóle : Recibid elfos Vaíbs , llevadlos 
, à Jerufalém > y colocadlos en la Cafa de 
,P io s , que haréis reedificar. Vino , pues, 
j SaíTabafar à Jerufalém , echó los cimieri- 
, tos aí Templo del Señor : defde el tíem- 
, po en que fe empezó efta obra, fe ha pro- 
acurado continuar > y ya veis, que no eíU 
, concluida aun. Tal es > ó Gran Rey I la 
, refpuefta que nos han dado los Ancia** 
, nos, y las principales Cabezas de la Na** 
, cion de los Judíos. Ahora , pues, 11 el Rey 
j lo juzga, conveniente , que mande vèr los 
, Archivos de la Cafa Real, que deben ef- 
> tàren Baby Ionia, para aífegurarfe 11 es 
, verdad , como dicen lps Judíos, que el 
, Rey Cyro havia mandado por uri Edióto. 
y la reedificación de la Cafa de Dios en Je- 
, rufa lèni : Que tenga a bien embiarnos fus 
, ordenes fobre efte aífumpto , que nofo- 
, tros pondrémos, cuidado en que fe exe- 
, cuten.

6z Comunicó Thathanai fus Defpa- 
chos aí Rey con los Principales .de los Ju
díos , los que quedaron admirados de una 
Carca tan prudente > y por fola fu mode- 
racionj excefsivamente favorable áífusTn- 

, ; •  ̂ ‘ ten-
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tentos. No omitieron él;.,dipütat al Rey: ai
gu nos dé fu Nación, los que juzgaron mas 
capaces de ¿poyar con fu crédito la de
manda, y ‘de fufirir con esfuerzo las fací¿ 
gas de un viager tàn largo. No nos ha 
confervadó la Hiftoria los nombres de los
Embiados} pero como Efdras, y Nehe- 
mias eran1 ciertamente del numero de los
primeros , que vinieron de Báby loni'a-, y 
no obídante al cabo de algunos años fe les 
ve bol ver de allá á Jefufalém, al uno d et 
pues-del otro , nó fe puede dudar mucho, 
que con efta ocafíon fueron embiados al 
Rey por la Afiambléa de el Pueblo , que 
jüftamente cenia en ellos una entera con
fianza.

6 3 Acompañaron los Diputados la 
Carca del Comandante eftrangcrp , y. fue
ron , fin perder tiempo, á la Corre á fo- 
licitar la confirmación del EdÍ<5to de Cyro. 
Se aprovecharon en jerufalém del confen- 
timiento provifional, que fe havia obte
nido de Thathanai , y fe continuo , fin 
opolicion , en adelantar el trabajo empe
zado.

64 Eftaban abriendo tos cimientos de 
las obras exteriores > como doce años an
tes lo; ha vían hecho , para la fundación del

Dd 4 Tem«
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Aiio de e! Mupdo 4 \ $  H k TORIA P E L ]P u ÉbLO

■  Tempiotnifmo , quando guftofo el Señor
de la obediencia de fu Pueblo , hizo anun- 

IT ciarle por fu Propheta unaspromeffas fa-
i. in dìê vigéiìma & vorabfes, que fueron para èl nuevo moi 
• n X l n " t  wvo para no entibiarfe en la profecucion 
iecuodo Darli Regi». jjfe \x empreña.Hizo fu ìyJageftad que oyef-

fe fu voz Aggèo el dia veinte y quatro del 
Texto m es, poco rnenos de dos mefes def-

3. Loquere adZoro- pues de fu primera exhortación j y deípues
el; día, veinte y uno del,mes figuiente , que 

jd'um fiiium jondee era e[ feptimo, con orden de llevar en fu
Sacerdo'.eiti tnagnutn, , ' 1 n 1 1  t r i \ ^
& ad reiiquo» popu-nombre eitas palabras de coniuelo a ¿o -
ii, dicen»; robabèl} Capitan de ]uda ; al Gran Sacer-

4. Qúís ¡n yobis cft-d°ce Joí^é » y á fe Congregación de todo 
derdidus, quj vidit elPneblo.-pónde; eítán entre yofotros >:di-
ilTî rprìm̂ ÈcquWce el Señor, los que en una edad aban- 
vos videtishane2ada y ca£ tocando el termino de fu car-
Nu®quid non ita¿ r  ' . rt . . .  .
eft, quafi non fit ¡n rera , te. conlervan natta el día de oy , y 
o culis veftns. j ian vjito en ej tiempo de fu juventud en

Tu efplendor mi Auguíto Templo? Oy que
5. E1 mine conforu-yèn los fundamentos de efta nueva Cafa,
re Zorobabel , dicit ^ y r  \ r  ' •
Dominus •. & confor que le me edihca , no parece a tus ojos co-
SaKrdos másneÍCd& rao  ̂ no fuera , en comparación de la 
confortare ornáis po-otra ? islo obftante, cobrad aliento'} ILo-
£tuVS*c?tu«m& r°babèl, dice el Señor : armaos de conf- 
facite -, (quomam ego tanda, Gran Sacerdote íoiué -, hijo de lo-
vobiícum Juro, dicir r  . i " . J  . , J
Dom¡nusExercjtuum)dedecn : no os dexeis caer de animo, re

liquias preciofas de mi Pueblo } que de 
. : nue->
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nuevo habitáis en la tierra de vueftros 
padres; Sabed , que Y ó os amparo, Yo, 
que Coy el Dios de los Exercitos. Guardad 
.por vueítra parce las condiciones de mi 
alianza , que tengo hecha con vofotros, 
quando vueftros padres Palian de Egypto. 
MÍ efp!ritu,mi protección, mi vigilan
cia , no fe apartarán de vofotros, y no ten
dréis , que temer : pues ved aquí lo que os 
anuncra el Señor de los Exercitos ; Aun 
Falta un poco de tiempo: Yo conmoveré 
,el C ie lo ,e l M ar, y la tierra. Yo llenaré 
de admiración á todos los habitadores del 
mundo. Yo m overé, y excitaré á todas 
las Naciones , á que vengan en tropas á 
mi Santa Cafa , pues entonces , y elle 
tiempo , no eftá diftante ¡ V e n d r á  e l  D e 
s e a d o  de todas las Naciones, y Yo llenaré 
de gloria efta nueva morada, que íe me 
confagrará. Yo tendré cuidado , que nada 
falce en ella de los ricos Ornamentos, que 
convienen áfu dignidad. Todo el Oro , y 
toda la Plata del Mando eílá á mi difpoli- 
cion : ion obra mía , y ufaré de ello , fe- 

:gun mi poder. La gloria de elle ultimo 
„Templo fobrepujará mucho á la deipri
mero. En elle lugar es donde daré la paz, 
dice el Dios de los Exercitos.

Afio de el Mundq

Agg. IT.
Sm Vtrimm , quoti 

pepigi vobiieum cum 
egeederemini de terra 
.^Egypti-: & Spiritus 
meus ent in meuio 
veftrum j nullte ti
mer e>

7« Quh haec d'eit 
Domi nu s £ xerc i tui: ms 
Adhuc unum modi
cum eft , 8 c ego com- 
movebo Cesium > 6c 
Terram »8i Mare , Sc 
aridam#

8. Et movebo omnes 
gentes 3 ET V ¿KILT, 
DESIDERATES 
cundís gentíbus , & 
implebo domum if* 
tain gloría, dicít Do-j 
minus Exercituum*

9. Meum eft argen* 
tum , & meum eft 
aurum, dick Domi
nus Exercituunu

De



'Amo ¿le J el Mundo
J4?ó.

A g g .  ir.
10* Magna erít glo
ria domus. iflíius iio- 
Vífsim# piuíquain 
primae, dicic Domi
nus Exercituun* : Er 
sn loco iftodabopa- 
ccm, dicíc Dominus 
Exctcituuiu. ■

l i*  In vpgcfíma, &: 
<3turra non i mcníis, 
in anno fecundo Da
ri i Regís, fa&um eft 
verbutn Donatin ad 
Aggasnra Prophctam, 
dicens:

4 1 8  H i s t o r i a  d e l  P u e b l o  

6 f  De rila manera , con la promeíTa 
del Mefsías , conocido con el nombre del 
■ Defeado de todas las Nacionesque havia de 
honrar con fu Divina prefenda aquel nue
vo Edificio, y elevar por cfte medio la 
gloria del fegundo Templo excefsivamen
te fobre la gloria del primero, inflamaba 
fu Magéftad el fervor de los Gefes de íii 
■ Pueblo, Afsi follenia la perfeverádeia de 
fus fiervos en la continuación de una 
Obra emprendida para la gloria de fu 
nombre , íobre los fondos de fu providen
cia. En tan dulces, y fuaves momentos, 
fe olvidaron las fatigas pafladas, y fe apre- 
furaban los trabajos con un ardor codo 
nuevo. Y como íi Dios fe hallara picado 
de una efpecie de emulación , fegun iba 
viendo la conftancia dé fus fiervos , iba 
derramando fóbre ellos mayores gracias,y 
ordenó á fu Propheca , que les anunciaíle 
nuevos motivos de confuelo. '

66 Eldia veinte y quatro del noveno 
mes, en el año fegundo de Darío , dos me- 
fesdcfpues de la Prophecla , de que acaba
mos de hablar, les promete el Propheta 
Aggéo,en nombre del Señor , y eh pre
mio de fu fidelidad > una rica , y abun
dante cofecha de toda efpecie de frutos,

que



d e  Dios. L ib . XXXVII. 419 Afio dc cJ Mundo- 
que les refarcieííe abundantemente losr¡- 
gores de la prolongada hambre , que les 
havia atrahido fu indiferencia , y caimien
to en reparar el cuíco de Dios. Proíígue 
aún el Propheta, dirigiendo la palabra i  
Zorobabél> Capican, y Condudor de Ju-: 
da , y de parte de Dios le dice , 1o que fe tl. EAtg| eft 
le havia manifeftado en una vifíon elm ir- ̂ verbuin Domini fe-

*■ . N r  1 r  ' 1 1 1  cundo ad Aeg^imi ¡n
íno día : conviene a laber :  La caída de ios vigefima & quarta 
Imperios de Perfia, y Babylonia, que ac- mení‘s>d;cens:

1 r  l  r r t*  1 r -  i j  * , Loque.e adZo-cualmente iubhltian , ienaiados con el robabei ducem juda, 
nombre de Trono del.Reyno: La ruina del Im- 0̂ 1"m £gpâ ure& 
perio de los Griegos, que havia de fucce- terraiB' t z 
der al de Petíia , diftinguido con el .0001/1 «• J3*
tire de Potencia de las Naciones; y principal
mente ,1a conlervacion de,la defcendencia :
Real de luda, hada el nacimiento de el 
Mefsias , el qual por los defendientes de 
Zorobabél havia de nacer de David , de 
Jacob, de Ifaac,yde Abraham.

67 O y e , dixo Agaéo , continuando , ,
t , r-, , , i 14* I» ale illa, dicit

en hablar, con Zorobabél ; oye lo que te Domlnus Exeiciicj-ttuim
anuncia el Señor Dios de los Éxercitos:En- ,Ic, .z,0̂ b‘,rbel hh Sai/uniel l a v e
trecantoque deílrúya á mi arbitrio los Rey- meuSj tiic’u Dominuss

1 T • xr  v 1 &  ponam ic quaíí
nos j y los Imperios, Yo te tomare baxo fjgnacuium 9 quia te 
na i poderofa protección. Tu Zorobabél > “ícuDommui
K. .  j  o  1 i - m  . , r  • • C 1 • , f i x e r c i tu i i in ,ijo de Salar hiel: tu , ñervo mío hei, y por- 
derecho de nacimiento Rey legitimo des

u * ir-
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H is t o r ia  del P ueblíí

Ifraél: tó , que eftu vieras fentado Pobre el 
Trono de cus padres,fi Yo no huvíera re- 
fuelco no dar mas á mi Pueblo Soberanos 
de la fangre de fus Reyes. Yo confervaré 
fin interrupción cu defcendéncia , y fami
lia : Yo ce pondré en mi matio , y en mi 
corazón ,como un fello : Tu ; tu digo idad, 
y tu defcendenciaeftará fíempre delante de 
tnis o jo s ,y  ácubierto¿baxolos cuidados 
de mí providencia ; porque tu eres á quien 
he efcogido entre todos los hijos deDavid, 
para verificar las predicciones de mis Pro- 
phetas ,para fer Padre dé los Abuelos de 
mi Chrifto, digno heredero de la fangre, 
y délos derechos de la Caía Real, y para 
transferirlos al Mefslas, que efperal 

68 Apenas el Propheta Aggéo huvo 
concluido el anunciar al Pueblo de Dios, 
y  á Zorobabél codas eftas maravillas, ya 
comunes, y ya perfonales, quando Za- 
charias,otro Propheta del Señor, las con
firmó baxo de nuevas figuras; y aun aña- 

7 . in die v'gefim* dio masdilatadas prometías.
& qunrta ündecími / ys j - 1 1 ~ C
incnfiíSabathjin anuo 6 9 t-i mes onceno del milmo ano íe- 
fecuado Dai-íi... gundo de Darlo, llamado el mes Sabath,

el dia veinte y quatro de el cuvo una vi- 
non efte grande hombre, en la qúal vió 
al Aogel del Señor dirigir á íu Mageíla<f

fu

Zach* T.
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fu platica,y decirle-: Señor Dios de Jos —— ------
Exercitos , hada quando dilataréis ufar de t n.EtrcfponcíitAn- 
vueílra mifericordiacon ferufalém , y con ígf'us ômini.& di-
, ' , - , ,  n  , r i  . s i  x i t : Domine Exerci-
las Ciudades de luda y  lobre las quales ha-:tuum •. ufqueqio m 
veisv derramado'los torrentes de vueftro, rnu°4m ‘J T v í j *  
enojo ; Ved y L,5 Señor, él año fetenca, def-; Juda , quibus iranís
pues que eftas Ciudades infelices, y la Ca- amu/eft.̂ '
pitálde todas; fueron arruinadas, en execu- 13* Empeñan Do- 
r  n  r - 1  A 1 rnmus Angelo , qui
Clon de vueitras'venganzas. El A ngel, que loqiebatur ¡n me 
hablaba de ella manera á fu Magellad , era confoia â/ vcrba
S. Miguel, intereífado efpecialmence en la Yeif- J4* 
felicidad del Pueblo de liraél ,de quienera irafeor"ftî r̂ gcmcs 
Guarda, y Protector. Luego »continua el?.°Puleiltas: M11'* ?gy.7 , * t a i ,r«usfumpatum,.Pfi
rropheta- , relponcio el Señor, al Angel,; adjuverunt i«.
que hablaba' conmigo , y le dio buenas ma ycrf,
palabras, palabras de cohíbelo; Clama con
toda cu fuerza, me dixo el Angel interior?
mente r y publica los penfamientos del Se-
ñor. Ved aquí lo qué dice el Dios de los l?t Adhuc d
Exercitos:'Yo ardo con un zelo ardien* díc¿»? ! h*c dfeit
te por Jerufalém j y Sion es el objeto de Adí̂ raffiuent c;w-í
mis complacencias. Mi indignación fe ha catc?. ,m,ef  bonis: &. t , . o  coníelabitur adhuc
buelfo contra las Naciones opulentas, y Dcminus s¡on , se 
ricas:, dé quien ha fido prefa mi Ciudad ^ ct d̂huc Je?4 ?r¡ 
eícogida. Yo eftaba centra ella un po- 
co enojado, y ellas han férvido á mi ira 
con éXcelíb. Bc)iveie á ]erufalém.cón.mi- 
féricordia. E,n ella reftableceré mi Mora- 

, ? da.
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......i»349»0«---— da j y verán levanrarfe fus muros: Cla-
Í;: ; . i ma de nuevo , Pro|jhecay y anuncia : Oì(|  ̂

• :: ’ /;/ í;';rIo  que dice eì Dios de 4bs Exercicos : Aùn
fe verán coldnadas de favores mis Giuda-- 

" ¡ des i en ellas fe : verá ireynar la p az, y la 
i ; abundancia : El Señor bolyer4 .a confolar 

, ; ■ : i à Siati de Yusídefgracias arítiguásyy cono- 
; :eeta Jerufalém , que es Ciudad efcogida.

70 Lo redante de la ProphecU: de el 
SantO'hombre en ei difcurfo de efte año, 
nó es ocra ¡cofa, fino es una sèrie de ío- 
lemnes bendiciones , y de magníficos
oráculos. En ella fe vè al Gran Sacerdo-

í ■ 1 ■ ■ ■

 ̂ 'te^Jofué rcitado por Satanás al Tribunal 
, de Dios ,.¡y falír ábfuelco de efte juicio for-

7. Haec d;c;t Do* midable. ’ En ella fe vè ai Angel del Señor
tn in us  E x e r c i t u u m í  r  . . , • , .  P  . . . .
sì in vüs mcis ambu- poner lobre la cabeza-de eíte nei Minu- 
íavcris, & cuftodiam tro uftaThiarar efplandeciente, diciendo-
mea tn c u lt o d ie n s  : tu F  *

quoque judic^bis^o- le en ei nombre de Dios de los Exerckos:
m u m  méaoT* &  c u f -  o * • \  r  * p
tedies atría continuas: en iegair tms caminos ; ít
¿abo ubi ambuíaiues guardas mis preceptos; con fidelidad coni*
dehis, qui nunc fue 0  v r  i* sr  . „  r  .
aisiftunt. , . canee ,tu  prehdiras en mi Caía , tu gover- 

— : narás mi Templo , y Yo te daré por guias
á,,f ftos AnSeles 111 libios, que afsiaen en

Domini adZorobabel, miprefeticia.
íitu!'n cS  robore]  ̂ 7 » Un poco defpues cae Ja revela- 
fdinfpiritumeo.di.. cion fobre Zo robabèi, Principe de luda:
cit Dominas Esercì- . .  , v „ , , « » ,  ” ,
»uaa». Ved aquí, anade et Proprietà, lo que le

dice
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dice' #1' Señai! :..Nó es en la fortaleza de los 
exercitos, ni ert el fpcorro del poder huma* 
n o , en lo que debes confiar. MÍ efpiri- 
tu fe rá e lq u e  ce .follenga , y él: fblo debe 
fer cu e^eranza. Qiiién eres cu, Monte ío- 
bervio , a! vida ;de¡ Zorobabél ? Tu ferás 
allanado. El pondrá la piedra principal de 
mi Templo. El añadirá en él belleza (obre 
belleza. La?s- manos -de- Zórobabél1 echa
ron los cimientos ;déella Gafa Pellas la 
co ro n a rá n y  le darán la ultima perfec
ción. . . , . •;

7% En la tercera P.róphecia' fe! ¡ven 
juntos el GrandeiSacerdote jo fu é , y Zoro
babél »heredero de Q a v ^  : ;

7 y Me bol va á otra parte , dice el 
Propheta ¿ levante los ojos al Cielo ¿ y fe 
me pufo delante ¿una nueva viíion. Ti qua-, 
tro Carrozas,p|i3efalieron dérenmedio de 
dos montes, y éftos montes me parecían 
de cobre,y de bronce. Las quacro Carrozas 
figaificabaá maniSeílaménEe á losjjídios, 
divididos como 'en ;qnátro plafles diferen
tes. Eos: dos  ̂montes, fon Iqs íVeynpS ¡de 
Judá, y delíraél j el bronce , y el cobre fon 
un íymbolo nacural de; la .cpn ârncia derla 
N  acida o en ¡ fus , calamidades. ; El- primer 
Carro ¡er aítiiado depavailos ío xo s, color,

que
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. 349 U

Zachar. IV.’
7* Quis tu morís 

magne coram Zóro- 
babel Ï In planum: 6c 
edducet lapiden) pri
mari um, & ex«qua- 
bit gratiáfrí' gratis
e*us
9^ Manus Zoroba- 

bd fundaverunt do» 
mum Iftam, & ma-* 
nus cjus perfícient 
earn*«*

Zachar. VL 
i .  Et converfus íum* 
& levavi oculos 
meos, £k vidíi Se eece 
quatuor quadriga 
egredìentes de medio 
duorum montium ,.$£ 
montes, montes «rei.

i 1-. ¡
i1. y.'i' :
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Zachar* VI»
|-í l  * In quadriga pri
ma equi rufì > & in 
quadriga fecunda 
fqui nfgri,

HíSTÓlUÁ DEL PtfÉBÉO 
que en eftylo de ía Eícricura fe aplica Mas 
prevaricaciones de los hombres > y denota 
aquí á ios Judios culpados , fegun due lo 
eran; antes de fu captividad, y penkencia. 
En el fegundo Carro fe velan cavadlos ne-

,v; .v îvi eran í i í K\;

■3. Et in quadriga 
tercia equi .albi, &. in 
quadriga quarta 'equi 
¿arii e & fpjrtê 4 '*

\ ì'ìì . 
' /. .t

4* Ht reFpondít ; Se 
'dixl ad Angelum, qui 
loquebatur in me: 
¡Quid funt hajc, Do
mine mi?

en el
riempo de fu cautiverio, y de fus desdi
chas. Era conducido el tercero por cava
dos blancos. Elfos eran también los Ju
díos ; pero fallendo de Babylonia con una 
vida inocente, y bueltos a. entrar en la 
poíTefsion de fu herencia. El quarto Carro 
parecía lo tiraban cayados de diferentes 
colores y igorofos, y lucidos con extrem o, 
Efta es una figura de dos guerreros de Judà, 
y  de aquella Junta de Judíos > congrega
dos de codo País i a los quales vimos poco 
defpues de la ruina de Jerufalem,rebeldes à 
lás ordenes de Dios , tantas vezes anuncia
das por Jeremías , y que haciendo la cuen* 
ta cón fiis propias fuerzas, fe retiraron à 
Egypco, para evitar allí la ira del Señor,
* 74 • Inquieto el Propheta, no compre* 
hendió defde luego el niyfterio de efta vi* 
fion, y fe  encaminó ah Angel del Señor, 
para fer inftruido de ella. Losquatro Car-1 
ros, fe le refpondió, fon los quatro vientós 
-del Cielo y eftó es, los- judíos de las qua* 

* tro
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£rò partes de Judèa , que Talen de Tu País, 
y que -donde quiera que fe hallaren , cita* 
rán à la vifta del Señor , Dueño Soberano 
de toda la Tierra. TI Garro de los cava
llos negros ( añadió el Angel > dexando de 
propoíico los cavallo s róxos , porque las 
iniquidades de Judà, de quien eran figura, 
yá entonces citaban borradas ) denotan à 
los cautivos-embiados ázia el Norte j ello 
es , à Baby ionia. Los cavallos blancos los 
han Teguido , 1a efperanza ha fido la com
pañera de íu eíclavitud , y lainocencia el 
fruto. Por lo que mira à los cavallos de di
ferentes colores, ellos han ido ázia el Me
diodía , ò al Reyno de Egypto. En fin, 
los mas robuftos, y vigoroíos han fido dif- 
perfos entre las Naciones, procurando re
correr las Provincias, para comerciar ò pa
ra eltabiecerfe en ellas.

7 f  Entretanto que el Interprete del 
Señor explicaba de efta fuerte lasobícu- 
ridades del enigma , efcuchaba consten- 
,cion el Propheta, para faber en que para
ba efta viíion myfteriofa. Lo llamó el An
gel de nuevo , y en nombre de el Señor 
le dixo : Enere todos los Judíos , que fe 
te acaban de reprefentar baxo de diver» 
fas figuras ¿y fy albulos, los que mas han 

, i Tom,X, £e m e-

de d  Mando 
 ̂ 3491*

Zach, Vi.
f. Ec refpondit Ange
lus , & ait ad me,; IfH 
fune quatuor venti 
Codi^ qui tgrcdiutva 
tur * ut fteut Corani 
Dominatore oaiiiis 
terrai.

6* In qua crantequi 
u igrl, egred'cbanuir 
in terram Aquiioms: 
& albi egreisi. fune 
pofteos;3c varii egref- 
ii fune ad terrain Auf- 
tri.

7* Qui autem erant 
robuitiísímí3exíerunrf 
& qusrebdm ire ,  ÒC
difeurrere om-
nccn terrain. *«»..«

8 * . . .  Ecce qulegre- 
diuiuur in te rra i 
AqullòniSj tèquijlce- 
re fecenmt fpl^um  
meuitt iu tetta Àqui- 
lonisft 4 ,
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Zncfi. VI. 
y . Etfa&utn eft ver- 
burn Domini ad nac> 
dlcens;

¡jo. Sume a tnnfncr» 
grauene, ab Holdai, 
& áTobía,8£ abldaía; 
& venies tu In die 
illa, & inrrabis do- 
mum Jofis, filií So- 
phoniae, qui venerunt 
de Bubylone.

I i .  Et fumes aunim, 
& argentum: & facies 
coronas, & pones in 
capite Jefu fílü Jofe- 
dech Sacerdotes mag- 
nú

s i .  Ét íoqueris ad 
cum » dicens : Hac 
ait Domlmis Excrci- 
tuum j diceiui ECGE 
y iR  ORIENS NO- 
X4EN E JÜ S : & fup- 
ler eum orietut , & 
*dífícabit Teflaplucn 
poruIiiCí

42 6 Historia dei Pueblo
merecido mi complacencia, y han caufa- 
do á mi corazón paternal el mayor con
flicto , fon los cautivos, que fieles a los 
avifos de mi Propheca, han paffado por 
mi orden á la tierra del Norte , y fe han 
fomerido ai yugo de Babylonia. Anda, 
pues, y ahora que fabes fobre qué porción 
de cu Pueblo eftá mi, inclinación , recibe 
lo que te dárán Hold a i, Tobias, é Id ala, 
los quales todos han buelto de la capcivi-* 
dad , adonde fe dexaron llevar fus padres 
por obedecerrae.Defpues entrarás en la ca
fa de Josias, hijo de Sophonias, en otro 
tiempo cautivo también en Babylonia,y 
que al prefente ha buelto á Jerufalém. To
marás el o ró , y plata que ofrecerán: man
darás hacer de ello dos Coronas, pondrás 
la una fobre la cabeza del Gran Sacerdote 
Jefus,hijo de Jofedeq,y le dirás, roof- 
trandole á Zórobabél, Principe de Tuda: 
Oye lo que dice el Señor de los Exercitos: 
Efte hijo de David es un hombre fegüa 
mi corazón , y fu nombre es el Oriente, 
nombre prophetico , que anuncia el que 
tendrá elMESSlAS: efte es en cuyo tiempo, 
y baxo cuya conduéla tendrá nuevo fem- 
blante Jerufalém : él acabará de edificar el 
^Templo del Señor ¡tendrá laauchoridaá 
, ' de
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de Rey ,fin  llevar el nombre : fefentará 
fobre fu T rono,. y fe fometerán áfu do
minación. También el Gran Sacerdote ten
drá fu Tro no Pontifical » con poder con ve
niente áfu dignidad: fe veráreynar entre

Zacb, VI.
13. Ec i pie eXrruec 
Templum DomÍno:5e 
Tpfe pottavit gioriam, 
& fedebit,& domina- 
bltur fu pee fot 10 fuo: 
& eruSaccrdos fupec

Año de el Mundo:
34?** •____

eftos dos hombres una mutua concordia, f?i o 'uo.> & cpnfi-
C ~ . ,. . r  n .. lium pacis ent liuer

y una perfecta inteligencia. En eltos d 1* Ulos dúos* 
chofos dias, los que eftán lexos, y habi
tan aún en Babylonia , bo! verán con go
z o , y añadirán nuevos, edificios al Tem 
plo del Señor.

76 Efta parce de la prophecia, toma
da en fu fentido perfeóto , y entero ,no íe 
cumplió halla elreynadode Jefu-Chriíto; 
pero en fentido menos exaóto , y menos 
literal, fe vio fu cumplimiento, quando. 
fiete años defpues, en el fepcimodeAr- 
taxerxes ,el famofo Efdras , á fu buelca 
á Jerufaléra , adonde conduxo una nueva 
Colonia de Ifraelicas, hizo trabajar en los, 
dos veftibulos exteriores > y otras piezas, 
que' faltaban á la perfección del Templo. »
Quando viereis cumplirfe ella ultima cir-; 
cqnftancia, añadió el Propheta , entonces 
conoceréis, que el Señores el que me ha 
eynbiadp, y que os hablo en fu nombre*]
Con todo e lfo , debeis confideraFÍ, que ef-
tas ma

Ee 2 Dios
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428 ríl^ORlA M l PüEBÊ
Dios fon condicionales,y que yofupongo,
quando de fu parce 0$ las anucio , que yá 
no os difguftaréis, rií entibiarais en la con
tinuación de ia obra , que háveis empren
dido a gloria luya. • *

77 No fe difgaftarpn,ni definieron yá 
en efeíto : y pudieron bien confolarfe los 
Propiietas del Señor, por el fruto que co
gieron de fu mifsion. Trabajaron fin def- 
mayar los judíos' en la conftruccion del 
Templo: no fe defalentaron por fatigas 
algunas, y adelantaron5 notablemente du
rante la aufencia de fus Diputados. Perfua- 
didos por las predicciones de fusProphetas 
de la favorable difpoficion de Dios para 
con ellos,efperaban tranquilamente la ref- 
puefh del Rey de Babylonia ; y feguros de 
Ja protección del Cielo , que procuraban 
merecer con fu fervor, no temían ya las 
opoficiones de la Tierra,

78 Mientras fe ocupaban de eíla fuer
te , y-los afervorizaban los Embiados de 
Dios, llegaron á Babylonia EfJras,y Nehe- ’ 
mías con los Embiados deThathanai.Man-
dbDano,que le leyeffen la Caita,qu e lleva
ban eít os , con- el motivo del edificio dé êE
T  emplo déjerafalem'¡fráid
ciaa
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plicafón de efpá'dd el motivo de' fu emba- m; S.r*iU™.£; 
xada.Defpues dé haver óido lo que efiaban .
encargados de repreíentarle por una, y otra 
parte, declaró ; queno quería mudar Cofa 
alguna de lo que havia permitido , ü or- , ,¡
denado el GranCyró firpredeceííbr; y que 
el Edisfto de efte Principe feria toda la de- 
cifsion del negocio. Ordenó que fe bufcaE- 
fe el original de efta Pieza enlosArchi- t. Efdr,vi.

, „  | . r  .  r e  1. Tune Darius TX.es,
vos de Babylonia , y que te recornelien to- praccepit: & recen fue-* 
dos losAnnales del reynado de Cyro en !l:nt 1,1 Blb!;otl'ecy

J  J  hbtotum, quí erailí*
Chaldea, halla que le .encontrafle lo que repoíitiínBabyionc, | 
en fu favor alegaban los Judíos. En vano 
fe canfaron : no pudieron defeubrir cofa fe- .
inejante , porque Caríibifes, hijo de Cyro, 
y  tu primer heredero en el Rey no de la j I
Media , havia hecho tranlportar áEcbata- 
iies', Capital de fus Eftados, todos los Pape
les, que miraban al govierno del Rey fu pa- |
dre. Llenos de confianza en Dios losju- 
dios y no cayeron de animo por elle enfa- 
dofo contratiempo. Pidieron al Rey , que 
pues havia querido el Señor unir baxo de 
•fu Imperio los dos grandes Eftados, que 
havia governado Cyro , y-era Dueño mas 
abfoluto aún en la Media, que en la Chal- 
déa ,^ue tiivieíTe á bien embiar á Ecba- 

• tañes, para .que allí fe bufcafle lo que no 
Tm,X, Ee 3 le
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I. Efdr. V L  .
Atino primo Cyri 

Regis ; Cyrus Rex ¿e* 
crevic ut domas Dei 
jedificaretur , quae eft 
Ín jeru'alem, inlcrco 
ubi imrnülent hbfti-is, 
&: uit ;ppAant;;,funda
menta . , fupporta.ntia: 
altitudine m cubito-, 
ru.rn fexaglnta¡, ‘ & ia- 
ticpdmem. cubitorura 
íexagintap

Verf#4*

5 * Sed fi£ vafa Tem pli 
Dei aurea fie argen
tea , qu$ Nabuchodo- 
nofor tulerat de Tem
plo jeruíaletn & at- 
tuierat ea in Babylo- 
nem , reddamur, & 
refetamur in Tcm- 
plumín Je rufa lem ín 
locum íiipm , quae & 
poíka lunt in Templó 
Dei.

O, ■■ HlsTÓíCíY DEL’PvEBLd t
fe encontraba en Babylonia. Vino en eüo 
el Rey con güilo. Fueron á Ecbatanes, y 
allí fe encontró la Pieza authentica , que fe 
bufeaba. Traxeron á Darío el volumen, 
donde en forma de Diario eflaban delitos 
los fuceflos acaecidos en Babylonia > baxo 
el govierno de Cyro. Y  ved aquí lo que 
fe leía en él,por lo que mira, á los; Judíosj 
en el primer año de fu reynado:

, Ha ordenado el Rey C y ro , que fea 
, reedificada la Cafa.de Dios en Jerufalém, 
, en el lugar deftinado antiguamente á ofre- 
, cerle íacrificíos, para que fe renueve' en el 
, el Culto, que le es debido. Los cimiem 
, tos de elle edificio ferán proporcionados 
, á una obra de fefenta codos de alto., y fe* 

fenta de ancho, Em-ellos fe., meterán tres 
, ordenes de piedra en bruto, y encima 
piezas.de madera;nuev:a-,:¡rEfdi^.ro oecef- 

,, íario para ella obra , fe fubmioiilrará del 
, caudal del Rey., Tambifa-fe encreg-arán á 

los Jud ios los Va fosr d e oro» y, pl.aSi 
, el Rey Nabuchodonofor fe .|raxo;áBabyr 

lonja, los que ferán llevados á la. Santa 
, Ciudad , y pueílos en el lugar donde eíla- 
» ban antes en el Temploi de pio.s. : : ^
: 79 Oyó Darío pon gnfio fingr^ar la 

igétura de, me^órias aapptqoA;.: cjj • te
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realidad quería bien à los Judíos, y fola- 
mente huleaba con que autorizar para con ;
fus Subditos el -facilitíaíles quantó podian 
defear. Hizo trasladar con toda exteníion 
la Ordenanza de Cyro ; y fubiendo de pun
to fobie los beneficios de efte Principe, 
mandò juntar à ella la fu ya en ellos tér
minos:- , ■ --
: , Atendiendo al Edi&o de Cyro , mi ó> ^J0r;Thí.
ypredecelfór, de- que he difpuefto fe me thanaiOuitRegíonis,

, . .  . » ? '~t~i i 1 \ qii® eft tráns f lumen,
, haga relación : V os, 1 hachan a i, Gover- stharbuzanai.&con-1 
, nador de las Provincias al otro lado del f  l rl1- veft" d^hac¡.
*  t lach^i 5 qui cftts trans
y Rio : Vos Stharbuzanai, y todo vueftro flumen, procül recedi* 
yConíejo de Apharfaceos, apartaos lexos 
, de los Judíos : dexad que continúen en. 
yfu trabajo con libertad : no pongáis en 
j adelante impedimento alguno , para que 
j fe- concluya el Templo de Dios : y per- 
, rfiitid en mi nombre ál que comanda à 
, los dichos, y à los Ancianos de fu Na- , „ \

. L r  °* Sed& a me pras-
jd o n , que den todos los ordenes neéel- ccpmm eft , quid 
y fariós para la reedificación de la CaGi del b p u 'líd lL m í 
j Señorí en fu arítiguo litios También he i¡*.ut *d!fir.et.u' {,°*

. i • ”  r i i  i mus ^ e i  > lc i l ì c è t  ut
V  arreglado el porte que ie debe guardar d e f trca  R e g í s ,  e it ,  

y conlds Ancianos de los ludios -,-y lo'due de T o m,.quas d',n' 
y fe lCsdeberá dir-para facilitarles'la per- fl-..m«o,ftu<íioséfum|>*

a ;■  J  i .  ,  ; 1 r r  c  -\ i i tus  de ntur  viris iliis
-,lección d&r larempfella. Se tomara de las nc inipcdiaiur opu*.
, Arcas Reales, y de los tributos, que fé pa*
’■ '  Ee 4 gan

V¿rC fé
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QuoJ fi neceífi 
fuerlt , & vítulos* &_ 
agaos, 5C fr^dos in 
holocaufturnDeo Cce- 
l i > frumentual* Ul,vi- 
n in?, 6c oleum, íecua* 
dan rítULn Sacerdo
tisa, quiíunt íujeru- 
ialem > decur, eis per 
fiagulos dles, ne íu in 
aliquo quetiíüouia*

lo/Et oíRrant obla-
tienes Dea Coeli, 
oreutque pro . vira 
Regís , 5c, filiorum 
ejas.
11. A me ergó p»ft- 
tbm eft Decretum. 
Ut ooinis hdiúo qui 
hanc mutayerit juí* 
fíjneni,’ Éolíatur líg- 
miro de domo ipírus, 
5c erigatur , fie caofe 
gatur In eo, domus 
aucem tjas pubiíce- 
tur*

» i .  Éeus autení, qui 
ha bit ate- fdci-C nomeíi 
í’u jra ib} düsipet 
ó rmu re^na, ,5c pa
pú íunv qui extende
rle uuniiíSi íuam nc 
re pugne E, 5C d i íVí pe t 
do mam Del ill uro, 
quc-eeíi in jeruf;de¡n. 
¿go. Oai'nis Ratui de- 
cretuín , quod iludid 
jsc implen volo.

, gan al otro lado del Jordán, codo , el di-, 
»-ñero que necesitaren , y fe. les entregara 
, con grande fidelidad para la.obra: no íe 

interrumpa tilas: por falta. de fnaterialeSí 
, ó de las pagas de los Oficiales, y; Obreros. 
, Además de ello ordenamos, que en ca- 
, ío, neeeflario j,; fe; les fubminiílren .los be- 
, cerros, corderos , y cabritos , quedebep 
i ofrecerfe cada di á en holócaúílo a Dios 
, del Cielo; y que á todo efto fe añada tanii 
, bien todos los días el trigo , la fa l, el ví- 
, no , y ázeyte , que/ fuere meneíb.er > íegutt 

el ufo , y las ceremonias fe , iosfecerdo- 
, tesde Jerufalém. En una palabra->-5 que íe 
,, prevengan, todas fus necefsidades: ¡que íe 
, fatisfaga, á fus, julios de i eos para el íer- 
7 vicio del fEempIo^y. qjue e o ie fe  punca 
, no íe les dé. motivo .-alguno , p a r  que le 
, que?ceivd# noíotírospues fefeamos, ¡que 
, ofrezcan íacrificios a Dios de el Cielo , y 
, ;que epgauninep-ry-dirijan, .a,elifus defeos, 
, y pjp^bpesJpord-ág,y'iá̂ >di¿' Rey  ̂y  ide- los 
? Principes fus hijos. , Y e f e . e s npeífra} yo- 
j hincad ajbíoluca y y Ordenánza; irrevoca- 
1 ble,,. ¡Si; fe,; hallaííe ialgunpr íAUftatrevido, 
í .que-oíTe;contráyenir dnyeílros;.¡ordenes; 
} queremos, que: de fu apropia. cafa „fe. ía-r 
, que un madero, que fe elevefelaote de íq

: ¡ i puer-



, puerta j Iquejíea- clavado en?é! > y quede ■ 
, coofifcada. fu caía. Que el Dios Cmni- 
¡ poce »te > que ha elegido fu morada, y, ha 
y hecho íefpíandecér i l.íi gloria en el- Tt m- 
j pío de jerufaltí&i.> ^aítorneips Reynos, y 
} extermin e los Pueblos, que fe atrevieren 
, a alargar la mano para refiflir á fu vo- 
y luntad, y arruinar el Templo , que hace 
, que fe le erija en Jerufalem. Yo Darlo 
, he hecho elle Edióto, y quiero que íe 
, execute íin opoficion, fin tardanza, y fin 
i reprefentacion.
I 8o En ui> a<fto de efte cara¿ter> íe 
reconoce bien- todo el zelo por la gloria 
de Dios verdadero , y toda la eftimacion 
de fu Pueblo „¡que, fe admiró en los; pre- 
¡deeeíloies de Dar)0 > ya en: Per fia i y ya 
ftn ;Baby l©nia,; .Afsf , fe oxpfieaban; él Gran 
jNffbuehpdonofoí-,j¡$0u$r!Q!.eípoío; de. la. 
(Reyna Efiher , Rey de Períia ; Darío eL 
.Medo» hijo j y íu ccelío r d  ee  ft eP r i nc i p e; 
y ,Cy.ro >;Perfa W -« *
yjGo:nquiítador deBahylooia.; ¡, ¡ : >,

8 i Por largo tiempo no hayia encon
trado, el Pueblo de DioSs ppoficio.n fino es 
en, lps dos, hermanos Afuero >y Aitaxer- 
xesnietosjde Parió -eivMedo, que uno 
defpues .de otro interrumpieron la obra

A5o de
ti

Ü a'"
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dei Tem plo, y de ios qirales el ultimo,
aétualmeuçe reyuance en Per tía, parecía 
el raasconcrario à fus intereífes, y el me
nos favorable • àTu; Religión. No ■ obftante,. 
poco era havetf confeguido los mas favo
rables , y vencajofos Edi<5toS de Dario , tí 
con efta ocaííon no- íé ganaba el animo 
‘̂ eAreaXerxes, y  íi no entrababa Continuât 
fcftós favores. No ignoraban dos Judíos,; 
que parió Íblarnetíce havia de poilcer à 
Babylonia por algunos años,para hacer- 
fe pago de los gallos predios, que havia 
hecho para la conquifta de ella Ciudad 
rebelde : que el deíeaba apasionadamen
te trocar la Babylonia ĉon la Períía , y 
que efte era el negocio;,que actualmente 
íe trataba ;en las dos Cortes. Valiéronle, 
pues, de losfavores, quo tes ¿hacia bario, 
•para reprefcntarle con reípeto :que ellos 
fe miraban, y tendrían por favorecidos, 
¡y honrados íobradamente con fu protec
ción , y que. no afpirarian á otra cofa al
guna , li lo huvieran de tener íierapre poç 
lu Señor, y Dueño ; pero que Artaxerxes, 
Rey de Períía , parecía eftar muy lexos dé 
las buenas difpdííciones de íhs mayores 
’para con ellos j 'y  qué & el de Tuyo no 
-aborrecía à los Judíos, le havia puedo

gran
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gran Cuidado en irritarlo contra ellos: 
que también, erá baílantemente verifimil,. 
que yinieífe áfer bien preílo laBabylonia 
Patrimonio de efte Principe, y que enton
ces íe verían expueílos á nuevas desgra
cias, por la embidia de las Naciones ve
cinas á la Jadea, por poco apoyador que 
fe vieílen de las preocupaciones de Arta- 
xerxesrque era para ellos de muy gram 
de confequencia el prevenir eftas defdi- 
chas; y que para coníeguírlo , no tenían 
otra protección alguna que implorar, fino 
la de un Gran R ey, á quien tenían la hon
ra de eftár hablando: que tenían confian-i 
za tan grande en fu benignidad , que íé 
atrevían a fuplicarle, que echafle el col
mo á ella , apoyándolos con fu-crediro 
para con un Principe de quien era .reite
rado i, y que no les quedaría {que; deiea.r 
.para continuar con efeeto: la obra empren
dida a gloria de Dlps quando á
pendón •Cuya ■ vi.efleív.., que; el.Rey ;Artaxer- 
xes,-de eoncierto con -el, firmaba el Adic
to honrofe 5 que debían a fuj^ftlcia j á; fu 
Clemencia, y á fu. Religión.

8f% :̂pa_pretenfig)n de;]JoisJ,udiosnodcf 
xaba de; tener dus' dificultades % y ,4® 
temer, qne. PariPi â aíp- ofenbiefíe. ai-

C\
34‘ííi*

G«il
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gun tanto de fu defconfiañza, ó del excefc 
ib en ftís precauciones. Pero los amaba 
eñe Principe’ verdaderamente > y coriíintió 
benigno en lo que tfeféaban. EmbiÓá Ar
taxerxes íu; Ediéto del reftablecimiento del 
Templo: lo informo fundamentalmente 
del carácter de la Nación} y fe la enco
mendó con términos llenos de eftimacion, 
y aprecio j rogándole , que tenga Cerca de 
íu períona algunos de ellos, y que le baf- 
tará conocerlos, para no poder eilár fin 
mantener a muchos en fu férvido.

' 8 2  ; Artaxerxes contemplaba ' mucho 
'á Darío , y no fe hallaba en párage de ne
garle cofa alguna. Hizo luego, por com* 
placerlo , quanto efte Principe defeába de 

fel4 pero1 hávfendó; ¿Cercado á íu períona 
a EíHras.y Neherniásy dipütados por Dario3 
y háviebdo reconocido etí mas'de una Oca- 
fton el mérito de eftos dos grandes hom
bres *, ó por mejor decir, governando Dios 

- por medio de ellos los fiicefids al fin j que fe 
tenia propueílo, y lirviendole de eftos dos 
fieles Miniftrós para mudar ' el corazón dé 
Artaxerxes ázia fu Pueblo , fe les entregó 
tanto efte ■ Principé p or: iflcJtnaekfnv que 
experimentaron*en-adclantequé jamás ha- 
vian teifido Protector mas declarado.

Ef-
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84 Efdras , y Nehemias, neceííarios 

en la Córte de Perfia , para atender en 
ella á los interefíes de la Nación , no bol- 
vieron a Jerufalém por entonces á dar 
alienta de fu llmbaxada ; pero err.biaron, 
en fu lugar jel Edicto magnifico,, que, ha- 
vían obtenido , ton todas las condiciones, 
autoridad, y ratificaciones que podían 
defear le acómpañafien. Tfhatfianai, Go
bernador General de las Provincias al otro 
lado del Jordán j Starbuzanai., y .los Mi- 
niftros Subalternos, felicitaron ados ]üd¡io s 
por el fuceífo feliz de fu. negociación i y 
para manifeftarles lo.fincero de?fu alegría, 
fe aplicaron á contener en fu deber á los 
enemigos de la¡Nacion ,¡ á íulpcnder las 
murmuraciones^;© ^orBo menos las vio
lencias de los embidiofos, y á- Hacer que 
fe executatTe • el Ed ifto de los dos R ey.es 
con la mayor exaólitud. ; . . ,1

8 5 - De efta mane,ikfBíe; cumplían las 
predicciones de~Aggéov, y dé Zacharias: 
ai si llenaba él,Señor fus promeffas, y col
maba de bendiciones á fu Pueblo , def* 
pues de haverlo, probado con opoheiones 
terribles, y caftigado fu; Box edad conde- 
veros ,-pero miles golpes. E1 F.gíóío de los 
Reyes renovér. el arder de los que '.citaban

O C U *

AflO.-de* Müíldü 
V .H9 5 * /

I. Efdr. V t.
1 3. Igirur Tbathnuai 
D üx Regioiis traus 
Humen, 6c Stharbuzn- 
nai , 6c Cciaíuínrií 
cjus j  fecundürn quoá 
prcecepcrat DariuS 
Rex , fie dllígcmer 
cxecuti iunt.

14, Séniores autem
Jiidjeo-rum sdífíca- 
bant, 6c profperab.m- 
Cur juxta prophetlam 

Propheta:, 6c 
Z.vchatiíe filii í\ddo: 

^dlficivc-unit £t 
coíiftruxcrunt; juven
il Dco Ifrâ  1, 6c ¡Lí
bente Cyto, éc Darío,
x T.'iCjllegibys
d a  la ruin*
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i ■ '' —  ocupados en el edificio del Templo. N o
celTaban los Ancianos de leer al Pueblo 
efta bella pieza , en que fe encontraban, 
juntos con los ordenes del Dios de Ifraéi, 
los nombres gloriofos de Cyro,primer L i
bertador de la N ación ,de Darlo , y de
Artaxerxes , ambos igualmente neceífa-£?
rios, y  favorables igualmente á fus pre- 
renfíones. Fortificados con eftos poderes, 
no cemianáfus enemigos; y  fus enem i
gos ,fin dexír de aborrecerlos ,nofeacre- 

, vian á inquietarlos. Continuaron fu obra 
fin turbación alguna. Sus tierras can ferti- 
les, como en los primeros días de la abun
dancia , en que fus padres tomaron de 
ellas la poífefsion , correfpondian con ufa
ra á los trabajos de Iqsquelas cultivaban. 
Las familias fe multiplicaban , y  al paíTo 
que en Jerufalém fe iba elevándola Cafa 
de D io s , fe extendía por codo el País una 

¡ dichofa fecundidad. Con todo elfo,un def-
orden grande fe mezclo con eftezelotan 
átílivo de los intereífes de Dios; Tan po-, 
deroíos atractivos para la culpa tiene la 
profperidad , aun la mas neccííaria , y  
defeable. Se olvidó la prohibición, que 
hacia la Ley dé tom ar mugeres eftrange- 
ra s ,y  de hacer alianzas cor» los Pueblos

Ido-
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Idolatras, de que eftaba rodeada la Provin- 
cía. Pero él Señor , lleno de mifericordia, 
tuvo á bien difsimular por algún tiempo: 
y  refuelco á remediar bien prefto con efi
cacia el m a l, lo colero con paciencia > baf
ea que eftuvieíTe concluida la-obra gran
de del edificio d e lT e m p lo ,

86 Se acabó el edificio principal de la- 
Cafa de Dios el año fexto de Darío , al 
cabodequatro años »defpues que los Pro- 
phecas A g g éo , y Zacbarias configuieron 
con fus exortaciones , que bolvieífe á 
em pezar, efperando el Edióto de Darlo, 
Rey de Babylonia , confirmado por A r- 
taxerxes, Rey de Perfia : y diez y feis anos 
defpues , que fe echaron los primeros ci
mientos ¡del edificio interior, baxo el rey- 
nado del Gran C yro.

87 Eñe año , famofo en la Hiítoría 
de los Judíos,por lafolemnidad , que fe 
hizo en la Dedicación del Templo : lo fue 
también por el trueque , tratado por tan 
largo tiempo entre Darlo , y Artaxerxes, 
de la Babylonia , y la Perfia. Por lo me
nos no hallamos otro modo baílaneemen- 
■ te, natural, para explicar los Textos Sa- 
gradosyque nos hemos propueílo feguir 
éoa ¡exaáitud eferupuíofa*

Aner de , el; Mundo 
. 3 4 9 5  ♦

I. V L
ij*  Et com; leverune 
Dammi» Dei iftam, 
ufque ad dlem ter- 
tíum menfís Adar, 
qui eft annus fextus 
Regni Odili Regís*



Aí&a de el Minió , ’HttfOKitA *• "-Î E»l8
r--Tl- i-r 88 Era Perfa de nadan Darlo. Póf-

Tela la E'emayda , c|uecon coda foberania 
Te cedió a Cyro , -para inderii>njzaíle de fus 
gallos en la primera conquifla de Babyíd- 
nia. La Per fia alindaba con la Elemayda, 
y la un a, y la otra confinaban con fu Reyno 
de Media. Defeaba ,!pues, con extremo,

; . - que’ la Perfia ;fu Patria fuelíe de fu domi- 
1 nio^y cort eRa mira iba dilatando codos los 

/ ; dla's el deshacerle de la Eabyloñia. Por el 
_:' r contrario Artaxerxes, criado en Babylo- 

ñia:, hi’jó de unPadre, yn ieto  de un Abue
lo 1, sSoberanos antes d e feyro , de ella bel!a 
Ciudad1, One 'extendía fú- dominación def-' 
d e 'e l Eliphrates a E'gy pco ^zelofo del ti- 
tálo dé R ey  de R eyes, aligado á la poíTef- 
íiasi de ellayan tigu am en te  dueño-de la 
Suísiana , -vecina á-ía’Bábyloniaíylal pero 
Jado del RioVert da: anal eílabá faCiudad 
de SüfTa ,-donde el primer Alfilero ella ble- 
ció la Silla del Imperio de Perfia, clama
ba porBabylonia á D arío , quien única
mente en fu nombre havía hecho la con- 
■ cjuiíla de; ella. Y  en fin pretendía , que ya 
Darío havia gozado de ella bailante tiem
po, para eílar indemnizado de fus expen- 

. fas ,y  bien pagado de fus férvidos.
£ p No dexan fácilmente los Princi

pes,
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pes lo que tienen en Tu mano : principal
mente h íes ha ceñado trabajo ei tomar
lo i y menos aíin¡ íi efperan de la retención 
íalír con los deíignios de fu política. No 
quilo oir Darlo déla reftitucion de Baby
lonia i fino es coala  condición de cederle' 
la Soberanía fobre la Perfia , y que en ca
fo , quefeilegafle ¿ extinguir la deícenden-' 
pia de Artaxerxes , boiviefíe ia Babylonia' 
a los hijos de Dario. Artaxerxes pedia por- 
íti parce indemnización , y compenfacio- 
nes. Era julio , que fe le concedieflen , y  
Darío vino en ello. Duró largo tiempo la 
negociación, y al fin fe convinieron en co-p 
dos los Artículos del Tratado. Bolvió Ar
taxerxes ¿ entrar en la poflefsion de Baby
lonia , y bien preño á reftabíecer en ella fit 
autoridad , que con las antiguas turbulen
cias fe havia enflaquecido mucho. Miraban 
á fus fronteras , y cafi á fus puertaá, los Ba- 
bylonios al famofo D a rio » que los havia 
domado con tanto valor; ellos fabian, que 
atenderla ¿ los interefles de fu Señor, y te
mieron traer otra vez íbbreíii Ciudad fu- 
armas vidtoriofas. >
:• po ■> Defde eñe tiempo no fe había mas 
de Darlo en la Hiñe ría de los Judíos •, por
que cediendo eñe Principe ¿Babylonia, ce*

IT dia
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— dia todos los derechos , que havia tenido 
fobre ib Nación. ;Por..el contrario Artaxer- 
xes, íe bol vio á ver en qualidad de Sobera
no de la Judéa j ñero bien .diferente del que 
havia fído deis años antes. Darío lo  havia 
mudado enteramente. Efdras , y Nehe- 
m ias, muy continuos cerca de fu. perfona, 
havian difsipado fus rezelos. ; Hayia Dios 
tocado el corazón de efte Principe , y  lié vio. 
en adelante tan en favor dedos Judí os, co- 
m o antes les havia Jado contrario. Efte fe-: 
gundo principio de iii dominación en Ba- 
bylonia,fe juntacon los feis primeros años,: 
que antes rey no en ella pacificamente; y  
efte viene á contaríepor el feptimo , en el 
qual cayo la Dedicacion del nuevo T e m -  
p ío , que yü  hemos infinitado 5 pero de 1% 
qual conviene aora contar la fidemriidad* 
y  ceremonias con individualidad. \

91 La fabrica de efte grande edificio* 
por lo menos en quanto l  fus paires princi-! 
pales^ylas máfepreciías.;para.el cultodó 
D io s, fue cdnciuidareL.dia itercero-'.del mea 
A d ir  , ultimo; d d  Aúo/Eclefiaftico de Iqs 
J udíos. N o diremos .nada.de la extraordi?. 
nada.,alegría de .todtréi Pueblo, que 09 fe 
puede báftantemfinte explicar. D e la s  de*

- monftradones; degozo^ *que hieierona íola
j . la
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^a.viíia de ios pi ¡meros cimientos , po
dremos fácilmente inferir los exceífos lau
tos de regocijo, á que fe entregarían., quan- 

;do vieflen la obra perficionada fuficienter 
mente para los exerciclos de fu Religión. 
N o fe olvidaron de avilar algún tiempo 
antes á todos fus hermanos , que havian 
buelco de la captívidad, que acudiefifen a 
Jeruíalém con-.íüs familias, para la cere
monia de Ja Dedicacion. Además , que ha- 
viendofe de célebrarla Fiefta de la Pafqua 
el diacatorce del íiguiente m es, fe halla

rían yá juntos para efta grande íolemni- 
,dad. Se bufeó con gran cuidado en los Li- 
■ bros de Moysés ladiftincion de los orde
n es ., de los oficios, y de los miniíterios 
/atribuidos, y  íeñalados á los Sacerdotes, y  
á los Lévitas. Fue prefto cada uno en íu 

¿lugar , y aplicado á fu empleo. Unamulti- 
Etud fervorofa de Pueblo fe junto á los Mi- 
•niftros del Señor. Los Ifraelitas de las diez 
Tribus , que antiguamente bolvieron á íii 

: Pais de la fervidumbre de A lfyria, fe unie
ron,fin  diftincion alguna, con íus hermanos 
dos de Ju d á, y Benjamín , que havían buel- 
-to mas recientemente de Babylonia, no te- 
uniendo yá entpncés, ni diverfidad de inte- 
-1 eíTes,rii feparacion de Rey nos, ni erau-

F fi la-

Año de ei 'Ivíiijygb 
3495*

l  m u  v l
*6 » FtCcnmt amem 
filii Ifrael, Sacer dote s  
&  Levitae „ & rtlíqui 
fiLíorum tfaiiíirigra- 
tionís * dedicationera 
donati* Dei in gaudio#

18, Et ftatverunt Sa
cerdotes in ordinibus 
ítus T & Levitas ín 
vicibus fuís , ítipec 
opera Det ín Jerufa- 
iem t íicut feripoiín 
eft in Libro Moyfí#

17. Etobtulcrunt ín 
dcd‘catU>Kem dóttjus 
D ei, vítulos ceiiturn, 
arietes ducímos, ajj-. 
nos quadr ngentos, 
hircos capranim pro 
peccato totios Ifráei 
duodecim, juxea nu- 
meruirV Tribuum 
rad* *
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lacion alguna de autoridad. Cantaron mil 
Cánticos de alegría a- honra de Dios O m - 

. ” ■ nipotente , y le ofreciéronlas victimas fe-
. caladas por.laLey. Se faerificaron fobre el

Altar en efta célebre ocafion cien Becerros,
dudentos Carneros, quatrocientos Corde
ros, y fe añadieron doce Cabrones, fegun 
el numero de las doce Tribus de Ifraél, por 
la expiación de los pecados de todo el Pue
blo , conforme á lo que fe practico por la 
dirección del Santo Legislador en la Dedi-

87*

I. Efár. VI,
1 9 * Fecerunc autem 

fílillriet tí̂ afmígra - 
kionìs Pafcha, quat
ta decima die meoCs 
primi* ■ v

cacion del Tabernáculo.
92, Apenas havian lalido de la celebra

ción de efta Fiefta, quando le facedlo Otra. 
Efta era la Fiefta de Pafquas,fiem pre fo- 
lemne entre los Judies, eh todos los tiem
pos de fu República 1 peroinrncho mas en 
efta ’ ocafion , en que debía hacerle icón es
plendor ,defpues de una interrupción rail 
dilatada. Todos los Sacerdotes, ¡y todos los

t ?M i  ■ f  T

a? Purificati enim 
fuerpnr Sacerdotes ¿k 

.XaevfríE. quafi umis: 
munái ad írn- 

ínola^dum Pafcha 
; tiíiivefis dillis ttaní- 
Uiigra ti palsySc fra c ri - 
|»us ■ fuls .Sacerdoti" 
buŝ  6c fib*/ *

Levitas íe purificaron , Tegua- la ^ey , con 
•una exaétküiiftáníáfande , como fi íü?nu- 
merofa tropa fuera un íblo hombre. Todos 
íe hallaron en e-1 eftado de la pureza legal, 
neceftàrià para una ce remo nia can fantá. 
Sacrificaron» la Paíqua-por todos. los Ifraeli- 

• tas prefentes-y en jérüfáléiiiy po rs tos '‘Sacer
dotes itis h§f ittànosy yp or si *rúfffíQsí > T o -

v : 1 dos
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dos los hi jo de la captividad, que ha vían 
venido a la Tierra Santa , cernieron el Cor- 
dero Pafqual; como también todos los que 
f  epat ados de la corrupción de los Gentiles, 
convertidos á la Ley de Moysés , hechos 
profelytos, y  haviendo recibido la circun- 
ciíion para íervir con el Pueblo fiel al Se
ñor Dios de Iíraél, tenian las condiciones 
requiíitas por la Ley *  para participar de la 
Fíefta. También le celebró por líete dias la 
íolemnidad de los Azym os. Pallaron to
do elle tiempo en exercicios de piedad, 
y  en Tantos regocijos , auchorizados con 
el favor íingular, con que Dios los colma-* 
b a , quando tan ventajoíamente difponia 
para con ellos el corazón del Rey de Af- 
fyria , que no contentándole elle religiofp 
Monarca con protegerlos con fus Ediótos, 
para la proíecucion de lii emprefia, quilo 
cambien animarlos á ella con fus exemplos, 
y  contribuir con fus beneficios.

9 j No havia obrado el Dios Omni
potente con menos eficacia en el animo, 
y  corazón de Artaxerxes, deípues que en
tró en fu dominio de Babylonía ; y el nue
vo eftableeimiento de los cautivos en Je- 
ruíalém , no eíluvo mucho tiempo fin ex
perimentar diwhofas confequencias. En

F f 3 efec-

Año de el Muñid 
3495 ■

” , Efdr,VI. 
ai# Et comederunt 

filii lfrael, qui reveiíi 
fiierant de tranfmt- 
granone, & orones 
qui fe Separaverant à 
coinquinatione gen* 
dum tena: ad eos, ut 
quíercrent Dominimi 
Deum lfrael.

f  Bxod» XIL 4

i  *.Et fecerunt fotem* 
nitatein Axymotuni 
feptem diebus in lar- 
t lt ia , quoniam Ixtit 
ficaverat eos Domi
nus, & converterat 
cor Regis Affur ad 
eos, utadjuvaret raa* 
nus eorutn in opere 
domiis DomU*i Del 
Ift^eU
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efe& o, mientras que el Templo fe refta- 
bleda en ella con buen fuceíío, y bolvian 
i  empezar con fervor tan edificadvo las ce- 
re monas del culto de Dios. EíHras, cuyo 
crédito para con el Principe continuamen
te fe aumentaba, obtuvo de él un nuevo 
E d i& o , mas favorable aun , que todos los 
otros, á laRepublica de losjudios,con el per
m iso de bolver él miímo á Judéa,y condu
cir á ella una nuevaColonia de habitadores, 
compuefta principalmentede losSacerdotes 
del Señor, y  de los otros Oficiales inferiores, 
necesarios al fervicio de fu Santa Caía.

?4  Un hombre del cara&er de Efdras, 
era ciertamente,en las circunftancias en que 
fe hellaban, el hombre mas útil de la Na
ción , para una solida felicidad. Tratabafe 
de reílablecer en toda íu pureza la obfer- 
vancia de la Ley , 1a regularidad de las ce
remonias, y la decencia del Culto de Dios. 
Havia mucho tiempo, que fu exercicio efta- 
ba interrumpido •, y  aunque fe bolvieífe á 

«emprender con muy buena intención, fe 
incurría en muchos defe&os, que deslu
cia fu efplendor. Era neceflario en Jeru- 
falém un Hombre veríádo e n : la leccion de 
los Libros Santos, dotado de fu inteligen- 
'Q&l y que huvieíle coníagrado fus dias en

. í * - '
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penetrar el feritido verdadero. Tal era el 
Gran Efdras,por conceísion de todo el Pue
blo , y eftaba tan bien íentada fu reputa
ción en efte punto, cjue aun los eftrange- 
ros lo honraban en efto. La Providencia de 
Dios, que con frequencia previene, y pre
para á ios hombres para la execucion de 
íu i defignios, fin darfelo á conocer, lo te
nia efeogido para concluir la empreña, que 
Zorobabél, y el Gran Sacerdote Joíué, no 
Gavian hecho fino es bofquexarjpara decirlo 
afsi. Ellos dos Ifraelitas havian hdo deftina- 
dos á hacer como el cuerpo,y lo exterior de 
la obra. A Efdras era á quien eftaba reíerva- 
do el darle alma, y poner en ella la ultima 
perfección.El andaba fin ceñar, ocupado en 
efte penfamiento; y uniendo en fu animo 
el zelo , que havia tenido toda fu vida en 
el eftudio de la Ley Santa, en que fe ha
via hecho el oráculo de fus hermanos ,con 
el alto grado de favor infeparado , á que lo 
havia elevado Dios para con fu Principe, 
no dudaba, que debía emplear fu crédito 
en hacer útil lu habilidad al bien de fu Pue
blo. Sentiafe impelido á ufar de fus ta
lentos : y yo no sé qué afeólo , y movi
miento fuperior á los de la naturaleza le 
hacia comprehender, que ya no debia di-

Ff4  la-

Mo de el Mund<* 
1 4 9  í  «

L Efdr. VH.
i é Poll hx<; autetn 

verba In Regno Ar-í 
taxerxls Regis Perfil 
rum'*»

10. Efdras enim 
ravit cor fuum,ut itt- 
veítigarcc legem Do
nimi > & ficerec SC 
docerci In i fra I prx- 
cepmm tí judicium«



&ño de el Mundo 
3 '4 9 T*

Ì.Efdr.VlI.
8» Ipie ElÜras afeen- 
dk oc Babylone , & 
ipfe Scriba velox in 
Lege Moyfi » quain 
Dominus Deus dedìc 
Iirael ; & dedlt d  
R e * , fecundutn ma- 
num DominìDei ejus 
Ai per eum omnòm 
peutionem ejus.

> t i*  Hoc eilautem 
txemplar eptifcoiae 
£dl£bi , quod dedit 
Rex Artaxcrxes Ef- 
drie SacerdotijScribii 
emdko in fermoni- 
bus, & prseceptis Do* 
Biim 9 Si cerunoniis 
ejus in Ifrad,

4 4 8  H is t o r ia  del P ueblo  

lacar mas el declararle Dodtor en Ifrael »pa
ra enfeñar á fus hermanos los preceptos de 
la Ley , y para poner en fu vigor la execu- 
cion perfecta de las Ordenanzas del Señor.

py Encomendó á Dios con inftancia 
íu deíignio , por el temor , que tenia de 
engañarle. Pero quanto mas oraba , mas 
íe inflamaba fu zelo , Tu aliento, y fu re
leí ucion. Encaminóle á Arcaxerxes, cuyo 
animo eftaba difponiendo, y preparando, 
largo tiempo havia,para la propoíicion,quc 
le tenia que hacer. Dios, que governaba 
á fu Miniftro , tenia difpuefto el corazón 
del Rey. Efdras habló al Principe con un 
modo el mas eficaz del mundo, y el Prin
cipe refpondió á EíHras, como á un Em- 
biadó verdadero de Dios. Le concedió to
do quanto quilo , y en muchos puntos fe 
anticipó á fus demandas. Sabia quanapro- 
polito era Efdras para la emprefla que 
meditaba , con la qualidad de Sacerdote, y 
Doótor fobre todos los demás, por el co
nocimiento perfeóto,que havi-v adquirida 
en la inteligencia de la Lengua Santa , en 
los Preceptos del Señor, en el orden de las 
ceremonias preferiptas á ilraél, Artaxerxes 
fe intereífaba por si., mifmo finceramente 
en el buen fuceífo de efta grande obra. Defi

pues



pues que tuvo el conocimiento de laReii* .......
gion de los Judíos, y confintió en el refta- 
bl ecimiento delTemplo, no tenia otra cola 
mas en, fu corazón , que ver llegar las co
fas á fu perfección. Para poner al Siervo 
de Dios en eftado de poder contribuir á ,
e llo , hizo que fe expídicífen en fu favor 
Patentes magnificas, que no podemos dq- 
xar de referir aquí en toda fu extenfion; 
tan honrofas fon para Efdras , tan venta
jólas para el Pueblo de D ios, y tan refpe- 
tuoías para con íu Mageftad.

, A R TA  XERXES,Rey de Reyes. A Ef- leí*. vit;
, dras, Sacerdote , y Doctor muy fabio en eíS ' sJl" 
, la Ley de Dios del Cielo, falud. Nos te- doti/crib*_Leg¡si>ci

J 1 * Cceli doctísimo a í;.h
, nemos ordenado, y ordenamos, que to- iHtetn,
, dos los del Pueblo de Ifraél, de fus Sacer- 
, dotes, y Levitas, que quifiercn bolver i  ,
, Jerufalem, íe os agreguen , y figan con 
, libertad \ pues vos fois embiado por el yfirf. ^
, Rey , y por fus fiete Confejeros , para vi-
> litar la Judéa , y la Ciudad de Jerufalem,
> fegun la Ley de vueftro D io s , en la qual TJ>Enit, r,s 3rgc„  

biabemos, que fois muy hábil. También lutn ¿c aurum* cpod
L 1 1/ r  " 1 Rex & ConfilUto: i5 os nombramos , y diputamos eipeciaU ejsis

DI Dios. L ib . XXXVII. 4 4 9  Ano de el Mundo

fpOnt& obru :
mente para llevar el oro, y la plata, que 1' nt.D10 1

i r .  r  r  ✓ -> r -  \ r  r - i  Jus m ’ ' 11 ' v, el Key , y ius Consejeros han otrecido bernu.uiumeft.
, voluntariamente ai Dios de Ifraél, cuyo

, Tem-



Ano de e\ Mtmdo

I*Eídr.VIÍ. 
i 6* Etomne argen^ 

ttim & aurum quodr 
turnque aiveneris íw 
uní vería Provincia 
Babykmis r & popu«- 
ius ô Ferve voluerir* 
& de Sacerdotibüs 
quas fponté obtulé- 
rínt domui Del íuí» 
quae eft in Jerufalera*'

V erí 17«

s 8  Sed & fi quid tibí 
6c fratribus tuis pta~ 
cuetít f dereliqua ar
gento Sí auto ut fa- 
cratis, juxta volunta- 
temDeívefhi facite*

V9. Vafa quoqitójqnx 
dantur tibí in mimf- 
teriurn domas Del 
rui, trade ín conípec- 
tu Del ¡n jeruíalon.

2.o,$ed*& cartera ,quí- 
bus opus fueric íft do- 
mum Dei tu í, quan- 
tumcumque neceffe 
eíl uc expendas f da- 
bítur tibí de thelaurc, 
Se de fiícó Regis*

Veri vu

i j y o  H í s t o r í a  d e l  P u e b lo  

, Templo eftá en Jerufalém. Además de 
i efto, recibiréis con libertad todo el oro, 
, y plata , que pudiereis recoger en la 
, Provincia de Babilonia, todo lo que el 
, Pueblo ofreciere , y los Sacerdotes pre- 
, Tentaren , para que fea empleado en la 
¿Cafa de fu Dios, reedificada en Jerufa- 
? lém. Tendréis cuidado de compaar con 
y efte dinero, Carneros, Corderos , vióli- 
, mas, y libaciones, para hacer íacrificios 
, íbbre el Altar del Templo de vueftro Dios 
, en fu Ciudad de Jeruíalém. Y  íi vos, y 
, vueftros hermanos, juzgareis que íe de- 
, be emplear efte dinero en qualquiera 
, otro ufo mas conforme á la voluntad 
, de D ios, 110 es mi animo preciíaros en 
, efte punto. Llevad a Jerufaiém los Vafes 
, que ie os darán ,y  exponedlos en preíen- 
, cia de vueftro Dios , para que firvan á 
,4os Tantos minifterios. Aun mas : yo quie
bro, y pretendo, que faquéis de mi cau- 
<, dal, y de mis dones, y prefentes particu
lares todas las expenfas , y gallos, que os 
> viereis precifado á hacer para la conclu- 
, fion , ó para el adorno dr ía Caía de vuek 
, tro Dios. Yo el Rey Artaxerxes he orde
n a d o , y ordeno por efte prefente Edi&o,
■ yá todos los T helor ecos de mis Rentas, al

> otro
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, otro lado del Rio , que fin detención al------- - ^ 1— «
,guna entreguen á Eldras, Sacerdote , y 
9 Do¿lor de la Ley de Dios del Cielo , to- ia*
, do lo que pidiere , hafta la loma de cien 
, talentos de plata, cien fanegas de trigo, 1.Bfdt.vir.

. , , . 1 -i 1 ° *3* Qmne, ,<juod ad
, cien toneles de vino, cien barriles de a ce y- Rjtum De! c¿i¡ Per- 
, te , y la fal fin medida.' En una palabra: tinct * “ib“anir 
, Quiero que fe tenga cuidado de lubrm- c«i¡, ne forte ¡rafe*. 
, niftrar con la mayor exactitud, al Tem- t̂ gis0"^  
í pío de Dios del C ielo, todo lo que firve elus*
, á la perfección de fu culto, con el temor 
3 de que la ira de Dios Omnipotente no le 
3 irrite con era los Eftados del Rey , y de 
, fus hijos. Declaramos,en fin, a rodo.snuef'*
, tros Oficiales, y Miniftros, que les quita- 14> Vob5s 
} mos la authoridad , y poder de exigir notum facimus dfi

■ 1 t \ * r • i univerfís Sacerdote
, tributo alguno, carga, e impoíicion de bus, & Leváis, & 
, los Sacerdotes, de los Levitas, de los Can- Ca"torit“s»tanbus, Nathin#i5j&:
, tores, de los Porteros, de los Nathineos; Mmiíhis domus d«
»y de todos los otros Miniftros de la Cafa S i& tlfn o n a í 
, de Dios, dándolos por libres, por efte ref- nonhabeatis potefta-

. 1 .. . .1 tem ímponendi lupas
, peto, de quantopudieran debernos. Por eos,
, io que mira á vos, Efdras, yo os doy 
, plena authoridad para que uféis de la ía- 
, biduria , que os ha comunicado vueftro 
h Dios. Eftableced Jueces, y Magiftrados,
, que hagan jufticia á todos los de vueftro 
a Pueblo, que al prefente habitan al otro

, lado

Veri*
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, I. Efdr. VII.
%6t Ec ommsqmnoii 
ftceric Legem Dei 
tut , & Legem Regts 
diiigemer ,  judicium 
erit de eo , five in 
mortem, five in exi- 
lium » five in con- 
demnaclonem fubf- 
taiitfie ejus, vd cerc£ 
ui cacctrcm.

27. Beaeüiäu« Do
minus Deus pfctrum 
noftrorum, qui dédit 
hoc in corde Regis, 
ut glorifkaret do- 
mum Domini , quae 
cil in Jerufaleuu

Vetf. z8»

4 ^ 1  H is t o r ia  e>el P ueblo  

, lado del R io , y tienen conocimiento de 
, la Ley de vueftro Dios. Enfeñad con ii- 
, bertad á los que necefsitan 1er inftruidos 
, de vos, y los Sacerdotes , que juzgareis 
, capaces de aííociar en vueftro empleo. Y 
, fi algún indócil á vuéftras lecciones , ó 
, rebelde á mis ordenes, no obíervare exac- 
, tameñte la Ley de vueftro Dios, ó las difc 
, policíones de mi Edidto, que lea conde- 
, nado, ó á la muerte, ó al deftierro, ó 
, á una multa fobre fuS'bienes, ó á lo me
ónos á la prilion, íegun lo diveríidad del 
} delito, y gravedad de la tranígrefsion.

pó De efta manera finalizaba el cé
lebre Ediófco de Artaxerxes , con el qual íe 
concederá fácilmente, que un Rey de Ju- 
déa, criado en ia Reli-jion de los verdade- 
ros Iíraelicas, defendiente de la íangre de 
fus antiguos Dueños, no pudiera hacer mas, 
ni tratar con benignidad mas paternal al 
Pueblo de Dios. A Efd ras commovió tan
to ello, que efcriviendo efta Pieza memo
rable en la Hiftoria , que compufo muchos 
años deípiies , exclama aun con admira
ción: Bendito leáis Vos,Señor Dios de nueí- 
tros padres: folo Vos pudifteis poner en el 
corazón del Rey canto zelo de vueftra glo
ria , y un empeño can religiofo del cíplen-

dor



di Dios. L ib . XXXVII. 4f$  ^ ^  ^ando
dor de vueftro Tempio Santo de Jerufa- 1,1 .. -
lem. Vos fois el que por un efe&o de vuef- 
era milericordia infinita hicifteis, queyo e a- ",
contrade gracia para ron el Rey ,,, para coa 
fu Confejo, y pata cón todos los Principes 
de lu Coree. No olvidare jamàs qfte tefti- 
monio de vneftra prQvidenda, y alabare 
.hada el fin de mis diasioimmenfo de vuef •;
tra bondad.. , ¡

97 Gonílderando lEfdras las ventajas,
:que traería’ÍUv'viagef á fus her.maincjs, no definís líraei, & de 
anaco el aprovecharle de los Poderes, que defii¡¡sLey¡iarum,<c 
havia confeguido del Rey. Defpidiófe de ^

• elle Principé , de quien Ü fu partida aun ex- israth¡n*ís, ín jeru 
; perimentó mil deraon(Oraciones de? eonfi« 
deracion , y benevolencia. Softenido fíem- 

--pre, interiormente afervorizado por el'Se-
¿ñor, que lo' protegía con unmodo tan fen- 

• iib le , junto, à; los principales de Iiraèl y que' 
-̂ ùtPperm'ânecian en Babylonia, para ¿con
ducirlos à Jerufalém. La tropa debía eftar 
•ácompueftaprincipalmente de Saçerdo- 

¿tes:,'Levitas], .Cantores¿ Porteros , y Na-
*€Mnt®s., todos Miniftros del Templo, fin 
í.compcühender raqui laS familias del Pue- 
, blo - , que rquiíieífen lee de elle fegündo
;• Viage* , i \  z
„i :cgí8; »ícSe TxQ para la partida-el primer

dia

9é Quia în pri mo dítí 
mentis primi cœpit 
aíce ;d:rc de BaDylu-i
ne«f 4̂
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Verf. 17.

<»»»■**^1 ’Mnsao ‘ H is t o r ia  del Mueblo

¡-■a¡—>~v3- r :».i-,■--<■ tíída- del pnnrer -mes y el año- ícptimo del
rey nado de Artaxerxes, y para la reyiíta 

„ ’.‘Sí^aviau--quedó feñalado eER io, que corre ázia ei 
tcm eos adfluviL'm,lcjé Ahava. Allí pararon por eres días, en
qu¡ decurrit a d  A n a -  . . .  V i  , 1 _.. ,
.va-, & iranfimns i b ¡ ; ios quales hizo> Eídrasda numeración de la
víqur:í?opZ!& croPa- Buíc& entre el Pueblo, y entre los 
inSacerdot!bus.de fk Sacerdotes, á los L evitasqp e quena con-
liísLevÍr & iionh>' , • x t r t \  ’ i\ f * i i
ycni ibi. m ar a Jemialent, y  quedo admirado de

no encontrar alguna, á pefar de fas precau- 
1 eiones, que havia tomado. Embia á Elie- 

! zer, AríeíjSemeiaSyy otros ocho,y ¿ cabezas 
de familia , y  á períonas diftingiiídas por 

; ’ fu prudencia y a Eddo, Gefe de una tropa
eftablecída en Cafphia, y les feríalo el mo- 

e .‘. : - • do precifo y con que debían hablar á eftos
hombres, y á los Nathineos fus hermanos,

- para traer aí lugar de la. revrfta á los-Minif-
18, Et sduuxcrunC j  . c  i * v n  r* i

nob!s per manumDcrtTOS de la Laia deDios. Salió cita Em ba
ñoŝ  vkum doaiFsí-'- d̂a-ean: felizmente-, romo pudiera eípe- 
mum de finís Moho— f ar í  morque 1 noíe álexaba del SantosCon-
li filii L e  vi  filii I f - ,  , ^  * ¿ }r  \ i • n  *
raei, & S a r a b i a r f t  ,& í:du¿tor ei iocotrn del Omnipotente, Rea- 
.cjusdecem&0a ^ í‘'bÍa'^oñteiít°eii ios Levitas, y; Nathineos,

-■ ijrie\eípepaba¿ Enere otros,, le rraxeron 
füo hombre muy labio, de ios hijos de Mo- 

19. Et Hsfabiam, &Híoli, hijo derLevl y nieto de Ifraél, que 
•M«mí'ia<'éttt«íquc’-^ooía.-iei^me'®iicho4^43arabia, lus hijos, 
'íibs dygíws y fus hermanos, en numero de diez y ocho;

- áiíalas.,dclos hijos de
M e-
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Merariy qon; :fushermano$> .y fus híjos.̂ .cn-y—^ f ,
numero de veinte;; $?or?,$D?que m ira! los Li0* ge tte M uhiaxís, 
Nachioeas, m adM t&atasy  m m * j. 
arribo fue de íá'níoniasgüfto,., qttaorp.n.Oiniftei'!l Xev¡carmn,

H . r* M { r r  r  í * a ' \  a * * r  N-^thiTOOs dacentosla JaciuTaentc :paiü4e.;iio,/,eljQs, .0mneS hí

tros Suba leernos i.er l̂clQ;jd^ - ¿ voqi* 
pío, defde que duernai..deificados;£ü£Ípor'f 
Jalde y, y deíp,u¿ŝ p¡or̂ Dâ id ¿ySaloí^on .̂.. j 

99 típvieaéo^jmEado..afsi fififeas. 4» 
toda fu gente,. y  viendo ¡ai dos icamisantes; 
diípueftos á pone tile en .un a roba y fe. pu foá { 
la frente de ellos yy  les: habla de glfa ma
nera; Solos eftaraos , hermanos míos , fia: 
armas., fin defenfa, y  fin eícolta, enme
dio de un País.bailo , que vamos a .atravefi? 
far , y cercados de Pueblos ¡enemigos ,que 1 ,
.íobmente ̂ ieaii^fi!an.y'|>4r.a'' ío^prehen- 
demos.;;Eftando yeomo yo eftába, ¿ífcgu-£ ¿^ £ ¡£ £ ¡1  
xado de la benignidad, y benevolencia del & equices, qU¡ defeo-
„  . . 0  < .detent nos ¿b  ínimt-
Jvey, bu viera podtdo pedirle t ropas,que,nos «> ¡n v¡a ¿.guia d¡xe-
acompañaran.en el;camino,yxiospuíierani
cubierto de todo iníulto. Pero, yo os con- .omnes* qutquaetunt
r  rr * ’ \ t i i .eum ín íbonltace: 6c
helio r que me avergonzaría pe nacerlp y y jmpexium ,ejus., 6c 
me ,arteni.n,tierade ha verlo hecho, Voíocrqs i 011*.'“ *10  eius»&fu: 

labe^qu^-^oo^e - dicha;4 £Íte Principe en ,dereiinquuuteum.( 

yugfea pefencia, fobre lapodetofa protec
ción,conque nueftro Dios > y Señor honra 
4 todos.los que le buie.an.con finceritjad de

co-
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, J*9*'—-  r/M-íiTnn , y pqnen en áahdagditact» fu-eoá-I
• •; • fiauza. Volotros'havefó eícuchado con que 
A eficacia, y libertad le he dado á conocer, :

' 1 que jnó deia de prorrumpir fu ira contra los
' que tienen la deiüicha de íer infieles. Seria

J i¿deQnveniente , que deipues de haverme ex-; 
plicado afsi vinanifeftaíle remor por m i, y ¡ 
por vofetros■>.. Que pidiefle mas; apoyo^ 
que él del Brazo Omnipotente, y que dcf- 
truyefle con nueftros temores lafee de um 
Principe nuevamente inftruido, y capaz de 
efcandalizárfe ¿Oh nuellras flaquezas i Y  fi
nalmente, fios convendría^ núfotros mií-

I. Efdí. Víft,
i i .  Et pratdíÉáví 

Jbí jejumum juítta 
ñuvium; A hava T uc 
affiigerernur 4 coram 
Dotftuio í)cd nbftro, 
6c pcteremus ab eo 
vinm' re&am nobis; 
,&f fííU.s'nó ftnf;, uiíí-1 
vé irf&que íi«bfíahu¿7 
tiúftf*; ' -«m

*J f- -:  . "■ í “   ̂^ t  ’  ̂ f

mos entregarnos á la inquietud, y á la d et 
cónfiatfzá r; Paliemos; un dia .á los marge* 
Oes de elle Rio en oración ¿y* ayuno, afli- 
xamos nueftra icame¿humillémonos de
lante de‘Dios?, pidámosle con fervientes’ 
suplicas, que ib’digne ebnducirnos en paz 
en nüeftrá márdha i-de fervirnos de guia* 
y Protelftpr ¿ de velar íbbre nofotrós > y 
fobfe tabeíübrós" hijos , y fobre los tcforns* 
que van á nueftro cargo. El dia de maña
na' íe empleará en eftos exercicios de peni
tencia. Yo os lo ‘anuncio en'nombré del
Señor nueftro Dios ; y no creo, qué me ne
garéis ello, ní lo défaprobaréis.
: '• - TuvoEídras' el ¿ojn&elo de -vér k

to-



el Mundd 
3 4 9 tf*

*4# Et feparavi de 
Principibus Sacerdoi

de Dios. L ie. XXXVII. ? Ano de
todos los caminantes en los mifmos afee-------
to s, y fencimientos, que el dexavfe llevar 
con gufto á lo que les proponía. No htivo 
entre ellos alguno , que no mirafle la ora  ̂ j.Efdr.viir. 
cion i y el ayuno como una defenfa mas H'Je!unav!musatíi
r  ■ t i r 1 \ cem > & rop-avirnüsíegura j ĴUC COCIAS i¿3S cicolc^s j CJUC les pu* J3cum noftfum per
dieran dar. No fe engañaron en fu eíperan- hoc,.:& evenit nobi*

. r  i ' r  r  ptofpcte.
za. Dios no le dexo vencer en geaeroli- 
dad ; y quanco mas ellos fe entregaban cie
gamente á fu conduéla , mas redoblaba fu 
Mageftad fobre ellos íu vigilancia.

io i Defpuesde ella primera difpofi 
cion de piedad , la mas efTencial.de todas* tU1« dúodedm , sa- 
hizoEfdras otra de prudencia , y de Tinte- &bcÛ  dfd̂ fraTtU 
rés. Eligió doce Gefes de las primeras fa- bu*eorumdece,n' 
milias Sacerdotales , Sarabias } Bazabhs, y 
diez de fus hermanos. Pesó en fu prefencia 
el Oro , la Plata , y los Vafos deftinados al 
culto de Dios> que el Rey* fus Confejeros, 
los Príncipes de-fu Corte > y todos los del 
Pueblo delfraél havian ofrecido al Señor.
Pufo en fus manos feifeientos y cinquenta a. Et .ippetidnn 
talentos de plata, cien Vafos también de ma,’!bu? cor.üm ar"r x # gentt talento (exccnu
plata , cien talentos de Oro , veinte tazas quinquina, &v¿- 
de Oro del pefo de mil dragonas, y dos t S S S ; ’ 
Vafos fingulares de un metal brillante, vetf. 7̂- 
y preciofo , tan eftimable , como el 
Oro. Defpues , dirigiendo fu platica á

Yerf,

yerf. i3.

Tom.X. Gs los



mu i !ii í ' Vi los Gefes de los Sacerdotes , que havia
elegido: Vofotros fois , Ies dtxo > los San
tos del Señor: Ellos Vafos fon Santos, co
mo también el Oro , y la Placa , ofrecido 

i» con buena voluntad por los eñrangeros i y
i vídr vm. Por l° s nueftfa Nación al Señor Dios 

¿j.VigiUte» &cuf de nueítros Padres. Yo os hago depofica'
díifcotam PdncJ" rios de ellos ricos dones. Velad en fu guar
id s.icctdotum , & y no ]os pedáis de vid a, halla que
icvitacum ( & Ouei- J . • r , r
bus íimiiiarum ifraei los pongáis en el teloro de la Gala de

jerufalem , .en prefencia de los 
miní. . Principes, de los Sacerdoces, de los Levi-

Vetf. jo. ta s , y de las cabezas de familia de ífraél.
Los Sacerdotes, y Levitas , efeogidos por 
Efdras para ella camifsion , fe tuvieron por 
muy honrados , y fe encargaron de ella 
con gallo. Tomaron e lO r o ,la  Plata , y 
los Vafos, que fe havian pelado delante 
de fus ojos , y refpoodieron , que entrega-1 
rían el miímo pelo á la Cafa de Dios, lue
go que fe llegaífe ájertafalém.

3i.pf9mov!m«s er- i o i  Ya no faltaba m as, fino es po-
duoLctnlTdiê elv nerfe cn marcha. Dexaron las riberas del 
ñs pr¡m¡ ut pergere- Río Ahava j donde havian diado bailan-
mus Jerufalem ; &  í i * i ¡ « -
ynanus Del noítrí fuk tC tiempo , el día doce del primer mes.
Í!rnosndTm&anub;nt' Caminaron J  jerufaiém con U diiigeneia, 
mici & íiifiáiaioris que permitía la multitud de hombres , y
myia* el embarazo del vagage. iba Dios á la

1 . ■' fren-

Año , de el Mundo ^  & S , HlSTORIA DEL PuEBLO
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frente de los caminantèsjos cubria con' fus

k m  de' el Mtmdg
•3 4 9 d.

amorofas alas, losfoftenia en las fatigas 
del camino ; apartaba de elios, ó comba
tía contra fus enemigos, y los libertaba de 
las embofcadas , que al paíTo les, arma
ban. Velaba fu Mageftad en fu feguridad, '
con toda la atención dé un padre lleno de 
ternura para con fus hijos, y los protegía 
contra todos los accidentes con el poder ab- 
foluto deDueño Soberano de laNlaturaleza» 

io j  Duró el viage quatromefes, fin 
que falcafifecofa alguna en el camino, y fin B Tp, .i  ̂ c> 9 / 5 . he venerunt m
que fucediefife algún fracaio a úna muche- Jerufalem menfe quin
d i : n J * * to, ípfe eft annus íei>-umbre compueita en gran parce de viejos, timusRegís, 
de mugeres ,y  de niños. Se havia partido Verft 
de Babylonía el primer día del mes prime
ro del. año, y fe llegó á Jerufalem, baxo la 
protección de Dios, el priníier dia del quin-
to mes. Gallaron tres dias en defcaníár de 
las fatigas del viage , en vèr à fus amigos, 
y en renovar fus antiguos conocimientos. i. Efdr*viir. ; 
Al quarto dia prefentaron en la. Cafa de: ruLirmV^mlníL 
Dios el Oro , la Plata , ,y los Vafos por nlusil̂ ”|bu*fliebus* 
medio de Meromoth, hijo de U rías, Sacer-'
dote , acompañado de Eleazár , hijo de 
Phinees \ y ellos dos llevaban configo á 
Jofabed , hijo de Jofué , y álSioadaia hijo- 
de Benoi, Levitas. Todo fe entregó por

Gg i  quen-



Año de el Mundo

t. E fdr.y in*
’J4*justa imcuerutn & 
pondus omuiutu : def
erí ptumquo eft om- 
ne ppndus ín tempo- 
fe I üo*

ye ti’, y , ¡

3 éf, De de run t aurem 
Edidi Regis fatrapís, 
qui eran: de eonfpec- 
tu Regís j Se Ducibuí 
trans flumea , ¿c ele
varan nt Popal mu,
& Domum DeF*

4 (lo Historia del Pueblo 
quenta, y pefo á los Miniílros del Tem
plo , y fe noró con individualidad en los 
Regiftros lo que pefaba cada uno de los 
dones recibidos.

104 No fe contentaron con entregar 
los depofitos, donde fe les havia encarga
do; añadieron a ellos dé fu caudal liberali
dades proprias. Los recien venidos de la 
capelvidad prefentaron al Señor, para que 
fe le ofrecieíTen en holocauílo, doce Be
cerros por todo el Pueblo de Ifraei, no
venta y feis Carneros , fetenta y Tete Cor
deros, y doce Cabrones, para la expiación 
de los pecados; y codas, ellas viétimas fe 
¿aerificaron al Señor, fegun la intención de 
los que fe las ofrecian. Pulieron en manos 
de los Sátrapas, Miniílros de la Corte , y 
de los Governadores de fus Provincias, al 
otro lado del Jordán, los Ediétos del Rey, 
de que venia encargado Efdras. Ellos Seño
res no podían ignorar la buena intención 
de fu Soberano ¡ conocieron bien , que era 
precifo obedecer, ó quedar expueílos á to
da la indignación del Rey. Com oCorte- 
fanos dieftros,tomaron la reíblucion'de de- 
clararfe abiertamente por los ludios , de 
favorecerlos en todas lajs ocafiones, y de 
CjQntribuix con codo Tu- poder-,, fegun el

■ w. • or-



fes,Dios. L ie. XXXVil. 461 **»< ~ f *****
ordén , que renian para ello, ál ornato , y  
férvido del Templo,

‘ j-io^ '̂í^No havia venido Efdras áJeru- 
íáleillebmo un mero: particular, para efta- 
blecerfe allí, en la. heredad de fus padres, 
ni tampoco pr.ecifamente como un Ifrae? 
lita virtuofo , para gozar en paz de las fuá* 
vidades aligadas á la renovación delcul-O
to de Dios, y  a la frequentacíon de f«
Templo. La reputación de íu habilidad, e 
inteligencia en todos los puntos de la Ley, 
eílaba univeríalmente: extendida entre fus 
hermanos. El Edidto del Rey le daba un 
poder bien amplio, y  no dudaba nadie de 
la aftividad de fu zelo. Havia defordenes 
,que remediar en la Nación. El mal fe au
mentaba cadadia por el contagio del mal 
exem plo;y á pelar de las quexas de les 
mas fervorofos,que murmuraban bailante- acceflerum ad

■ r  1 • r r  1 \ v Principe* . diccntes;
mente alto, no te navia oliado aun, oaca- Non ed repararas po.
fo no fe havia querido feriamente poner el
‘remedio; pero fe puede decir, que aten- tis terramm, & »ix>-

| i * i  1 , minatlottibus eofmo,
dio el Señor a todo „ haciendo que bol- cî nansi videiicet, 
vieífe i  la Sanca Ciudad un Dodfcordela r&
Ley tan iluftrado ,y  Cabio como Efdras, Ainmonitarmn 5 &: 
Y un vengador tan genérofo de fus inte- 

¿tfíTes. Luego que le hicieron en Terufalém rhasocum.
. los honores debidos á la comifsion de que 

Xom. X.. Gg 3 ve-

Í.Efdr.tX.'
i .  Poftquam atttetn 

hxc completa fuñe, 
me
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Venia revertido, y le manifeftaron el re
conocimiento , que pedían los fervicios, 
que tenia hechos á la Nación, fueron á ver
lo las Cabezas de familia , y los Principes 
del Pueblo, para comunicar con él los pun
tos mas importantes, y que pedían fu pri
mera aplicación.

106 Aun no há diez y ocho años, le di- 
Xeron,que por permifsion deDios bol vimos 
á entrar en la tierra de bendición , de don
de nos defterraron nueftros delitos, y a ca
fo yá por nueftras nuevas culpas merece
mos perd er el goce de ella. En toda la Ley 
no tenemos precepto, mas eífencial , y  re
glamento mas indifpen Pable, que los que 
nos prohíben las alianzas con las Naciones 
Idolatras en nueftro País. La tranfgrelsion 
de efta Ley arraftra como neceflariamen- 
te en pos de si todos los defordenes de la 
Idolatría,y podemos mirar la prevarica
ción de nueftros padres contra una prohi
bición tan expreíTa, como el: manantial 

-de las defdichas, de que apenas nos he- 
umos librado aürr nofotros, Y  de qué no 
feran capaces los que fe dexan cegar de la 
coreenpifcencia ? No hay cofa alguna, que 
no fe ¡emprenda luego , á expenfas de las 
obligaciones mas1 fagradas , y fiempre fa

¡ : ' ■ . p » f -



d e  Dios. L ib. XXXVII. 4dj Año dc cl ^ *4* 
pafsion Tnbminiftra pretextos , y razones ■ ■ ■m
con qué juítificar fus defordenes. El Pue
blo de D ios, efpecialmente conlagrado á 
fu cuitó , y Tanto por efte gloriofo def- 
tino, no fe halla de, el todo feparado de 
las Naciones. Y  lo mas digno de llorarfe 
e s , que los Sacerdotes, y Ios-Levitas co- 
fhunican fin vergüenza con las abomina
ciones de los Pueblos del País. Cha ianéoss 
Hecheos, Pherceeos, jebufees, Ammoni- 
tas, .Móabkas, Egypcios , y . Amorrheos,
.Pueblos en otro tiempo aborrecidos entre 
nofotros, y cuya,ruina total Te nos man
do como un a¿to de Religión , no Ton yá 
para ifraél Pueblos eíirañosj.y aunque ene
migos declarados de nueftro Dios ,no de- ,.TuUmm 5L  ¿é 
xamós dé tratarlos como á hermanos. Los eotun,flbí»8:
,V  „ . . . , . hliisfuit,& cotnmil-
llraelicas del común , los sacerdotes , y ios cuerunr feimn fanc. 
Levitas, han tomado mugeres dcTüshi- 
jas para s i, y para fus hijos. Ellos han con- Póiĉ um, & Magr- 
rundiao la raza tanta, con la raza prol- gUc,¡ooeiuc grima, 
cripta de las Naciones^: Se han eTcufado 
con la necefsidad de repoblar cl País, con 
el poco numero de mugeres Ifraelkas, que 
han buelto de la captividad , en compa
ración de los hombres, y con el temor 
que tenían de irritar á las Potencias veci
nas , tehufando Tus alianzas. No hay pre- 

ít Gg 4 tex-



ci Mundo
3496'"

fe-*fV

I.Efdr.lX.
Cur&que audííTem 

fermoncm Iftum, fci- 
di palilum mewn & 
tunicam, & evellí ca
pillos capi tifi tnei > & 
barbae, & fedi mus- 
rensc

‘4. Con vene runt att- 
jem ad me òmnes, 
qui tirnebant verbutn 
Dei Ifraei * pro tranf- 
grefsione eorum qui 
de captivkate‘véne- 
rjn t, èt egoftdèbafa 
trìflis uiqiiè ad iacri- 

veípertinum*

4 ¿4  Historia del Pueblo ‘ 
texto de que no formèn rabones, para pos 
ner à fn conciencia à cubierto de la Ley. 
Las Cabezas de familia , y los Principes 
del Pueblo han dado exemplo de la iniqui-: 
dad *, y es maravilla , que no fe haya fegui- 
do mas univerfalmence.

107 No fe puede baftantemente ex-: 
plicar hafla donde llego el dolor de Ef- 
dras ai oír la relación de eftos deforde- 
ries; y esprecifo efcucharlo à èl mifmo, 
-para hacer juicio del exceffo de fu aflic
ción. A  elle difeurfo , exclamo, yo he ef- 
•cado fobrecogido de horror : he rafgadò 
mi capa , y mi tunica : me he arrancado 
los cabellos? y la barba : me he fentadó 
fobre el polvo como un hombre que fe 
muere, y erta oprimido con el pefo de 
fu defeonfuelo , y aflicción.; Entontes to
dos ios fieles lfraclicas ,que temen al Se
ñor ? y refpetan fu Sanca Ley , me rodea
ron para confolarme, y para tratar de las 
medidas, que podían tonfi arfe en punto de 
la tranígrefsion, que fe havia cometido 
defpuesde la biVelca de la captividád. Yo 
no me hallaba en eftado de refponderlés: 
tan'“penetrado éftaba de dolor ! Me quedé 
femado en la miíma p o fluía , llore amar
gamente, y no tuve otro alimento, que

v V ' él



de  Dios. L ib . XXXVII. 4^^ 
éíde mis lagrimas halla el tiempo dei fa- 
orificio de la tarde. Como elle facrificio fe 
ofrece á la hora acoflumbradadc poner fe 
el Sol, fenu recobrarle mis fuerzas , me 
levanté de la oprefsion en que eftaba y y 
con el mifmo tvage lúgubre con que mé 
hallaba, rafgados mis vellidos, ydefgreña- 
do el cabello, me hinqué de rodillas delan
te del Señor,eftendi las manos en fu prefetv-: 
cía , y dirigí á fu Mageílad ella oraciom 

t o 8 Y o me hallo, Dios mió, en la con- 
fufion ovas humilde: vergüenza tengo aun 
de levantar mis ojos ázia Vos , porque fe 
han multiplicado nueílras maldades fobre 
imeftras cabezas , y porque defde el tiem
po de noeftaos padres fe ha llegado íiern- 
pre .'1 oír en el Cielo U voz de nueítros de- 
ikoSj:'También noíberos, Señor ,san cul
pados como ellos j noshemos manchado 
eo’rr prevaricaciones eaoFmesiNueftros ex- 
«eflbs nos han atrahido vueñras vengan
zas. Nofótros ,  nue;ftfos; Reyes, nueílros 
Prnweipts , y nueílros Sacerdotes, hemos 
•ficto entregados a los- Pxeyes de las Nació* 
oes. La eípacta , 1a efclavkud ,-el faquéo, 
y los bprobios , fon mucho tiempohdlo 
que nos pertenece. Nueílra Nación, cali 
toda entera , ha fido exterminaday y lo

poco

Año de ;fcl Mande/

* ■ ■■ 1. i ‘ - 11 i í , ' V .i
f 4 . i

. ■ b. i' i : t .. . „ ’ -

r, Éfdr. rx. 1
6.Et dixi: Deus incus* 
confundor^: erfibefeí? 
levare fadem meara 
ad te i quoníam ínr- 
qu i taces ito lì ̂  muí- 
cìplkat^ í’énVc fupdf 
ca pti z itoli rii m, & de- 
Hfta noftra crevefuntf 
ufqtie ad Gceluciv '

7 * & die&us par rumi 
r, offro rum; ied oc v.cfc- 
¡pfì peccavimus gt\i-- 
viièr u%tic ad dicnr 
hane ? tk iniqui tati- 
bus noftris traditi 
mus ipfi * & Rcges 
noilrÌ. r & &iccrdorcs- 
noftrf^irvm.immi Re- 
gum t errarvi m r & ir* 
.gbdùirn , & in capti
vi ratem , & in rapi
na in > 6c ut eontuiiii- 
nem vultus ik
die lue.



Atio dfc 'tl Kiutidd
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I.Efdr. IX.
8. Et nunc quail pa- 

rum & ad mo men- 
turn fa£U eft depre* 
catlo noftra apud 
pominum Dcuia nof- 
crum,uc dimictcren- 
Cur nobis reliquiae, & 
daretur nobis paxil- 
Ius in loco i'au&o 
ejus , & illumtnarct 
oculos noftros Deus 
nofter, & darct nobis 
vitatn niodicam in 
fcrvituie, noitra.r

^Q uia fervi futnus,& 
in fei viLUte noftra non 
dcreliquic aos Deus 
nofter^ led mcliruvit 
fuper nos- laikcLor*
¿¡am cor a in Rege 
P;ri*iruni > ut d ret 
nobis viiam » §c fu- 
blimaret do mam Dei 
no.lri, 3c ftraeret fo- 
litudines eius, & du
ra  nobis i^pern in 
Juda, 3c in j,eruidiem.

4 6 6  H is t o r ia  del P ueblo

poco, que de ella queda, no eíla del codo 
libre de ellos azotes.

109 A  Vos hemos acudido en nuef- 
tra miferia: i  Vos hemos dirigido nuellros 
,ru,egos> y  v o to s , Señor Dios nueftro ¡ os 
liemos (uplicado , que no nos deílruyais 
fia  rem edio: que falveis por lo menos las 
reliquias de vueílro Pueblo : q u eco sb o l- 
vieífeis a traer al Lugar Santo, y que en 
él nos aífegureis para fiemprc. Humildes 
menté os hemos fuplicado , que nos iluf- 
treiseon vueílra luz , y que nos conferveis 
alguna efperanza de vida en medio de 
las fiambras de la m uerte, en que nos ha- 
via fumeraido nueílro cautiverio. Vos nos 
haveis concedido , Señor ,éíle primer rayo 
de vueílra luz , y por vueílros beneficios 
gozamos eíle fuave intervalo de repoíb. 
Nofotros eramos efclayos, y nueílro Dios 
no nos ha defamparado en nueílra cicla- 
vitud. Por íu ;infinita m ifeiicordia, hizo
que encontraíTemos[gracia para con los 

; :  ̂ Reyes, eíltaogcros. El Monarca de ios Per-
- fas n.ós ha dado la vida , y fe ha intereíTa- 

do en el reílabiecimiento de la Cafa de 
nueílro Dios : ha confentido que bol va- 

i naos à poblar nueílra cierra defierta : nos 
sha concedido nuellras moradas antiguas ea



Judl y y en Jerufalém 5 y al prelente, Se-;:-"*»••- "■  
ñor, que gozamos de vueílros betneficiosjb t jx 
cómo oíTaréroos hablar á vueftra Magefi*i fo.Et miné quid di- 

cad ? Y  qué os diremos >. pues; no os ba-. ^ û c“* 
vemos pagado fino es coa ingratitudes:’ teliqu¡mus manda» 

enormes, haviendo violado vueftras San->tua* yetr. u. 
tas Leyes, que nos háviaís anunciado pori 
los Prophetasi vueftros fiervos? 7

l io  Ellos nos tenían dicho de vuefi* 
tra parce:La cierra eo que Vais á entrar: 
para poneros en fu poffcfsion.» es una cier
ra corrompida, como todos los Paifes ocu
pados portas Naciones : llena efü deabo-: 
minaciones , é impurezas : fus habitado-*: 
res la han manchado enteramente , y no 
encuentra en ella la inocencia algún re- 1l>Nunc erg0 fflfM 
Fugio: no hagals alianza con efto$ Pue- veíhas ne detís filiis
l 1 ^  n 1 •- \ r  !*■  eorum , & filias to-
blos : no deis vueltras hijas a lus hijosj lurn ne aCc:piacisfi- 
y no permitáis que vueftros hijos tomen ll,s ve.ftns 5 & non* r  i  ■ '  qimutis pacem, co~
mugeres enere ellos: ellas ion:unas Na-runi?&proípairatera
ciones proferiptas por el Señor^ y, FuMa-
geftad os encarga fus venganzas no les ni> > sV*!

- D . . \ - r  • 1 1 - 1 • hopa fuiit tt rric , ¿í,
procuréis jamas prolperidaq^s »5¡ni\ ĥ ĝ is, ),£s .y'íha boa t i s,( fi-
«paz!con ellas'. Con ellas condiciones os ef- 
irableceréis; sólidamente en la Tierra , que „ , 
íos.-eñáuprqmetidá: recogeréis (900 abúnt " • i :' 1 : ■ 
•dancia los Feúcos, que produeír¿^|fe¡^ql?
.tiplicáran rvueftrosdefeendientes ;,yoeft;rqs

hijos

de Dios. L » . X X X V I I ;  | 467.,. ¿c el Mundo
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J .E f d r . IX *
13, Et poft omnia 

quae vcncrunt fuper 
nos In operibus nof- 
tcis pifsimis, & in dc- 
li£to noilro rriagno, 
quia tu Deus nofter 
liberafti nos de ini- 
quuarc noftra, & dc- 
tii fli nobis ialucetn (I* 
cut bo die«

14.« non cotwcf-
tcrcmiir.^ irrita face-

r  ̂ ■ ■ , , ,Ccmus mandata tua, 
ncque ; matrimòni^ 
ju Mgixcorns , !CbniJ po- 
pü ! is ali bib mkt i oM/ur 
iíboumV w ‘1 in qui A
iranís* es nob/s «IqUe 
ad conffiaihtióncrh; 
ne diinittcrcs nobis 
reliquias a ci ft Jut cm*

¿ d i  H ísto rÍ a deé P ithblS
•hijos, herederos de vueftra dicha, os facce-~ 
derán en vueftros bienes, y gozarán de ellos 
para fiempre. Inftruidos éftabamos, Señor, 
de vueftras promefias ,  y amenazas * y coa 
todo eíío no hemos dexado de aparrarnos 
de viieftra obediencia. Vueftra Mageftad fe 
indignò del excedo de nueftro atrevimien
to , y ha caftigádó feverameete nueftras 
prevaricaciones. Pero en fin , Señor, Vos 
ftós Lavéis perdonado , y ¡ nos hemos re-- 
cOQciliadó con Vos : nos habéis Tacado de 
la opreísion , y nos haveis bueico la liber
tad de que gozamos el dia de oy. Viief- 
tro defignio era , que movidos de recono
cimiento à villa de vueftra bondad ,fuef- 
femos firmes en adelante en no apartar
nos de vueftras Leyes ; y que fieles á to
das vueftras determinaciones, jamás tra
taremos de cafamientos con los Pueblos,
que nos rodean. Y  vednos a q u í, Señor* 
recientemente culpados á vueftra vifta por 
eftaá alianzas prohibidas. Nucftros males 
éfta Vez no tendrán' remedió ? Podrá vuef-
trá indignación aplacarfe ? Haveis reíuek» 
to .3 Señor, deftruirnos fin remedio , fia 
refervar algunas reliquias miferables* con 
quien podáis ufar dp vueftra clemencia? 
quitó ibis VSeñdt -'Dio jdelfraél i y fi llegáis

i
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á exterminarnos, no podremos quexarnos 
de vueftra Magedad. Pero acordaos, Se
ñ or, que Vos mifmo fois el que haveis 
confervado efla pequeña porción de vuef
tra antigua herencia, y el que nos haveis 
ordenado , que efpéremos de Vos nuedra 
libertador!» Miradnos humillados en vuef
tra preferida,á vida de nuedras iniquidades. 
No pretendemos,Señor, ni difsimularlas,m 
efcuíarlas. Ni cenemos efperanza,fino es en 
Vos, y en vuedras miíericoidias infinitas, 

i i i  Efdras pronunciaba ellas pala
bras , penetrado de dolor, y con un mo
do tan eficaz, que no era fácil reíidir á la 
imprefsion , que hacían. Su voz fe inter
rumpía con los fufpíros: derramaba arro
yos de lagrimas, que fufpendian fu-era- 
don : podraba fu roílro contra la tierra : y  
de quando en quando levantaba las roanos 
al C ie lo ; fin pronunciar ní una felá pala
bra. Manifeftaba fu perfotu un ayre tan 
abatido , y condernado ,qne penetraba de 
compunción los corazones. Luego que aca
bó , le llegaron á él en el gran Atriq, ó: 
Parvis del Templo , donde permaneció 
echado en tierra en la preíeucia del Señor, 
fucc'édbn uñosa otros, y fe 'hal.ló¡ cerca
do de una multitud de hombres , ib  ti-

Año de ci Muntiti 
«MF 6*

Ï.Efdr. IX. 
?5*Dom'nc DeusïC- 
rad ju(lus es. tu; qua*
ni a ni iitr elidi furous, 
qi.ï lílvattrrtír fîcuc 
Lie t a c .  Bcce coram 
te fumus în d d iâo  
noftro : non enina
ilari pore il coraro te 
fu per hoc*.

Ï.EfJr.XV
T* Sic erffo oranrë-L>

Fiera , & implo: anter 
eo , &c fîcme’ * &  ja- 
ccnte anreTcmpkni 
D e i , cc Iléons cil ad 
eurîi de Îfraeï cce;u& 
grandis viro*
rum , Si mufìerum, 
& pneronim } & de- 
vit Populas fíens 
multo»



Año de el Mundo
■34 96.

I. Efdr. X.
2.» Et rtlpondlt Se

chen i as filíus Jebiei 
de fifíi-s AE'Urii j 6c di
xie Efdr®: Nos pre
varican íumus ín 
Deum noílrutn , 6 c 
duxinuis uxores alíe- 
nigepas de populií 
teure ; de duíne, íi d t 
posniDentía in lfrael 
fuper hoc. ■

Verf. 3»

:47o H i s t o r i a  d ’il P ueblo  

geres, y niños. ‘ Tocios echaron á llorar, 
y gemir con él ; no le oian fino es fo- 
llozos , y fufpiros ; y no fe vio jamás 
efpedtaculo de1 penitencia mas á propoíuu, 
para mover ei corazón de Dios. Con todo 
eflTo nadie fe declaraba. Hafta que un If- 
raelita fervorólo , llamado Sechenias, hijo 
de Jehiel, uno de los hijos de Eiátn., fe le
vantó en medio de la AíTambléa y diri
giendo la palabra á Efdras, le dixo en al
ta voz : Pecadores Tomos, y confeíTamos 
.nueftra culpa.. Hemos contrahido matri
monios con mugeres eftrangeras, contra la 
Ley de nueftro Dios. Pero íi aun es tiem
po de inclinar á fu mifericordia: íi fu Ma- 
geftad quiere acceptar nueftro arrepenti
miento , como efperamós , tratemos de 
renovar nueftra alianza con Tu Mageftad. 
Hagamos todos juntos folemne promefla, 
obligándonos á no quebrantarla jamás. 
Noíotros conocemos fu voluntad divina: 
fabemos lo que pienfan lo que eftán me
jor mftriudos.en.la Ley, y fe diftingaen en 
la obfervancia mas refpetofa de las Orde
nanzas Santas. Echemos fuera á eftas mu
geres , y con ellas los hijos ,¡ que han naci
do de tales matrimonios. Pongafe tódet en 
orden ; ya expenfas de nueftrosinteTeíTes

mas



de Dios. L ib. XXXVII* 471 
mas amados , y de nueftras mas tiernas 
inclinaciones , obfervefe la Ley en coda 
fu perfección. Levantaos , Eldras, aue á 
vos es á quien toca el difponer, y ordenar: 
prompcos eftamos á acompañaros. Solo 
falca que os reviftais de fortaleza, y obréis 
con valor.

1 1 2 Afervorizado Efdras con ella de
claración , fe levantó al punto, y comando 
un Temblante muy diílinco del que tenia 
poco antes , dixo Tolas ellas breves pala
bras , con tal tono de autoridad , y yo no 
sé qué ayre de ínfpiracion , que fe llevaron 
tras si á todo el mundo : Sacerdotes, Le
vitas, y cu, Pueblo de Ifraél,prometéis con 
juramento , que cumpliréis de buena fee 
la palabra ,que acabais de dar al Señor por 
boca de Sechenias ? Nofotros lo promete
m os, y juramos, clamaron todos á una, 
como de concierto. Pues retiraos ahora, 
proíiguió Efdras , que bien preílo feíéis 
inílruidos de lo que fe refolverá , y de lo 
que vofotros deberéis hacer.

11 2 Obraba Efdras en ella delibera
ción con perfecta independencia. Pues Zo- 
robabel, aunque el primero de la Nación,: 
en qualidad de cabeza de la Familia de Dá-: 
vid, y también el Gran Sacerdote, que en-

ton-

A  fío .'de fel M u  m ió

1. E'fdr. X .
4* S u rge  ,  ítttu m  e í l  

d ccern ere  n o íq u e  
erirnus rccuin  : c o n 
fo rta re  4 &  fac*

5. Surrexlt ergo E f 
dras , adpjravít 
Príncipes Sacerdo- 
cum ¿c f Levitarum, 
&  o m n em  Ifrael , uc 
facerent; fecundara 
verbum hoc*&:jura- 
v e r u n t.
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L Efdr.X. '
'6+ Et fur rex it Efdras 
ante Domutn Dei, Si 
ablit tfd cubiculum 
Johartan filii Elui- 
ib  $ 6c ingreflus eft 
liluc, paneoi non co- 
medic, 6c aquatrv non 
bibic ■; dugebat cfiim 
tranigrelsionej» co
mm , qui veneranc 
decapcivicate*

4 7 1  H is t o r ia  del P ueblo  

ronces era uno de los hijos de Jofué } lc 
dexaban abfolucamence el govierno ; ya 
fuerte por la comifsiou efpecial, que cenia 
del Rey } ya por fu gran reputación , ha
bilidad , y virtud. Haviendo , pues, defpe- 
dido á la Junta , harta nuevo orden , fe re
tiro Eídras de delante de la Cafa de Dios, 
donde á villa de codo el Pueblo havia paf- 
fado lo que acabamos de contar, y fe entró 
en el quarco de Johanám , hijo de Elia- 
íib , para arreglar a llí, con algunos de los 
mas zelofos de la Nación ,y  de los mas 
inteligentes »-cómo fe portarían para con
cluir la empreífa , que can dichofamence 
fe havia comenzado.

114  Johanáovy fus amigos combidá- 
r-on áiEfdras á que defeanfaffe algún canto. 
Le propufieron , que naturalmente eftaria 
rendido de las fatigas del dia : que defde la 
mañana no havia tomado cofa alg«na:que 
fe rendiría con canto trabajo; y que por 
ardiente que fuerte fu zelo,fvofe podría 
mantener largo tiempocon tan excefsivos 
trabajos. Pero fus inftancias fueron en va
no , no pudiendo reducirlo á que comleí- 
fe , ni bebiefle. El dolor de que fe hallaba 
penetrado » y la confideracion del enojo de 
D ios, acafo irritado ya con las prevarica

do-
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nones-de íus hermanos, le hacían nías -—  
fuerza, que fus néCeísidades proprias. Dios 
eílá ofendido , refpondió , y medita con
tra nofotros fus venganzas: penferños no- 
fot ros en defarmar á fu Mageílad ; eíle de- 
■ be. fer nueílro primer cuidado : defpues 
-tendremos.tiempo para penfar en el alivió 
de nueílro cuerpo. Ante todas cofas, deli
beraron fobre el aífumpto prefente., Dtíde 
luego juzgaron, qué convenía aprovechar- 
fe del primer movimiento , en que fe ha- 
diaban los ánimos, y del fervor, que havia 
manifeílado del Pueblo-, pata, la reforma
ción de los abufps :que fi llegaba a enti- 
biaríe elle zelo , coílaria bailante trabajo, 
bolviendo á inflamar en una materia tan 
delicada, y que toca en intereffes tan fen- 
fibles: que no convenia dar tiempo á los 
ddcontentos, para levantar el grito con 
murmuraciones, y acafo para formar algu
na dañofa conjuración. En una palabra: 
que el buen íbcelfo dependía únicamente 
de una prompta execucion. Con e-íle pa
recer fe convino, que fe congregaflen al 
punto los Judíos, que bolvieron defpues 
del Edidlo de Cyro , y que fe Jes haría re
novar el juramento folemne, que una par
te de los de Jerufalém ya tenían hecho pu- 

Tm.X, Hh bli-

áe el Mundo
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,—  3_—- — - bíicamcnte: que fe nombrarían Comida-
nos , y Juezes, que fe encargarían de exa
minar en cada Ciudad de la Provincia los 
matrimonios contrahldos contra la L e y , y 
citar ante si á los delinquentes: que det 
pues de la probanza del hecho , pronuncia- 
lian la fentenda de feparacion: que ten
drían plena autoridad, y poder para ha
berla executar: y que traerían á Jerufalém 
un fiel regiftro, en que vendrian efcritos 
Jos nombres de todos los Ifraelitas, que en 

1. Efdr.x. »efie punto íé huvieflen fometido álasOr- 
. ?• Ec eít vos denanzas del Señor.
ía luda Se m iera- VT im t
rato ómni bus- 11 $■  No dilataron un momento el
iraoítnigratwois, ut poner en execucion lo determinado; tan
ruíaiau convenidos eftaban de la necefsidad de la

^erí‘8< promptitud. Mandófe publicar en Judá, 
y  en Jerufalém un Orden expreílo á todos 
los Judíos, que haviari buelto de la capti- 
\idad , fin diftincion, ni excepción alguna» 
;para que acudieífen a la Ciudad Santa, lo 
mas tarde dentro de tres dias, baxo la pe
na de fer privados los defobedientes de 
todos los bienes, que poífeian en el País, 
y de fer íéparados,y cortados del cuerpo 
de la Nación, fegun el parecer , y uni
forme fencencia de todos k>s Príncipes, y 
Ancianos del Pueblo,

No
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n 6  No fue necdíario llegar á íeve-
Año da e! Mundo34»<í.

ridad tan grande. Todos los de Judá, y r, Efdr.x. 
Benjamín acudieron el diYíeñalado, que 9* Convenemnt íg-t-

* t i  tur ounics vlri J iv'íi
era el veinte del noveno mes. Era la efta *■ ;'& Benjamín iu }cni- 
cion extremamente lluviofa, y no fe podía âfis nona’’, 
juntar la muchedumbre, lino es en unav'8fÍI,.no dic meidi,-.
r,i j i , j i -i-' i 3c íedic omnís Popu-1 laza grande delante del lem plo, porque tus ¡n píate., d ,.™h
los Borricos, y Galenas cubiertas, deque en ?ej ’ tre‘ne"teí,

1 n \ i i  ? r  t peccato.&pluvus.
otro tiempo eitaba rodeado, no íehavian 
reedihcado aun. No obftante los rigores del 
tiempo, todos los Judíos fe juntaron en la 
Plaza i atendiendo menos á lasincomodi-Io* Et r̂rex't Ef-
j  i i i i *  p • , p drjs Sácenlos, d *•
aades de una lluvia muy tria, que íostral- xic eos: vos trmr- 
paífaba, que á la contrición de lo gran- f̂seísÜ  íü^gc-
de de fus culpas, y temiendo el caftigo, ñas, ut addcrctís 

• 1 *T °  per delíftuni iírad*que reconocían tener muy merecido.
117  Poco deípues paísó Efdrás al

lugar de la Junta v acompañado de los
Principes del Pueblo , y de los Ancía-ĉ L T doÍ;!
nos; y levantandofe enmedio de la mu-nó 0eo vef-,

1 1  1 * 1 * ^ * i 1 * ttorurn  ̂ facitc 0,34 .
chedumbre , les dixo con levendad; Bien citum ejus, 5z lepa- 
inftruidos eñais del motivo, que nos ha^miT af op,'f,s.tcr'r'-i raj y at a. [j uxoniTyii
juntado. Voíocros haveis violado la Ley aUcnigenis, 
del Señor, y como íi fueran poco vuef- 
tras prevaricaciones antiguas, haveis pro
curado echar el colmo á las prevaricacio
nes de nueftros padres: haveis hecho alian-

Hh 1  za
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. za con las Naciones : os h’aveis deípoía- 

do con mugeres eftrangeras. Y  ya,qué os 
falta, íino es 'experimentar, los mas ter
ribles caíligos, ó refolveros á la peniten
cia? Humillaos , pues , oy en la preí.encía 
del Señor vueíl'ro D ios: hacedle una fin- 
cera confeísion de vueílra culpa, y haced 
el animo á emmendarla, y repararla : le
parnos de las Naciones : deshaced vuef- 
tros matrimonios efcandaloíos , y  apar-

I. Efilr. X . , , n
¡z .  Et refpondauní- taos de las mugeres eítrangeras.
vería rouinrudo, d¡- 1 i g ' Coníentimos en ello , exclamo
justa verbu:« tuum a una voz todo el Pueblo. Nolotros que- 
adnos, fie fiat. r¿mos }0 que .fea del agrado del Señor}

y afsi, que fe executen vueílros ordenes, 
que a ellos nos fujetamos con güilo. Edi
ficado eíloy de vueílro fervor, continuó' 
Efdras , y el Señor fe dexará inclinar de 
vueílro arrepentimiento ; pero el concurfo 
es grande j y el tiempo muy incómodo, 
Para 1ue podamos , terminar elle grande 

iu3/pe peccavimus afiumpto. Por otra parte no es obra de uno*
WiíffQJODC lñoi) * J  1' r i *

' /. ni dos días.,La multitud de losfprevanca- 
dor.es., y la gravedad de la ; culpa , piden 
un poco mas de madurez para el reme-; 
dio. Yo os hé juntado Unicamente para- 
asegurarme por. mi mifmo dé la difpo-;

1 5 . Yerumtamen 
q p ú z   ̂Popu 1 u s ip u 1 tu s 

tefnpus pluvias* 
£ ¿ non fuftinemus 
Ihre foris , &  o pus
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lición etique: ©¿¿halláis. Todos háveiís da
do palabra á vueilro. Dios j y por lo que 
mira á oy, nada mas os. pidolinó es ib- 
lamente que . os acordéis de vueílras. pro- 
meífas, y ,que:jamás, olvidéis; la religión, 
de vueftros juramentos. Cada uno íe buei--1 
va a fu cafa : nofotros, vanaos a ,nombrarí
Comisarios, y Juezes, que tendrán au
toridad fobre todo, él Pueblo.: Ellos par- 
tiran inceífantemente á cada ,una de vuef- 
tras Ciudades.; en ellas juntarán á los Ma- 
giílrados , y Ancianos :, liarán comparecer 
ante s i , el.dia.leñalado, á aquellos que en
tre yoíbtros , con perjuicio de la L ey , han 
contrallado matrimonio con mugeres ef- 
trangeras , y voíotros os. conformaréis con 
fus deciísioncs. Elle es el modo con que 
con viene executar las cofas, halla qae d if 
fueltos todos ellos matrimonios,apartemos 
de encimada nueílras cabezas los azotes

Año de el Munda
34

I. Efdr. X*
1-4. Conftuuantur 

Principe* in uni veti a 
imultkudme : & orn-* 
ne& inCivitacÌDiii nof- 
uis qui duxcnmt 
uxorvs alienigen-as» 
venJant in tenipori- 
hys ftatutis, & con» 
bis Seniores per Givi* 
tatem , & Civiut-’m* 

Jmktes ejus, éo* 
nec aveftauic ir** Del 
ito tiri à nobiì fupC| 
peccato Hof*

de la ira de Daos, con que citamos ame-" 
nazados. .■ ■' : • ¡- t. <

11 y Todo el Pueblo aplaudió las dif-
ppGeiones del Santo Sacerdote , y al apar
ta ríe, para obedecerlo, le -echaron mil ben
diciones pero no todospenctrabáii las ran
zones que tenia, paralportarfe ,d© eftar ,fueir- - 

Tom,Xt Bh 3 te.
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■ "•te y  fe alegro mucho que no las penetrad ■: 

fe ti mucho antes en los indicios, que po-* 
diadarles íu conduéla. Es verdad, que no 
desconfiaba de la Sinceridad dé los jura
mentos,: que acababa de oír pronunciar 
con tanta alegría de parte del Pueblo , y  * 
tanto confuelo luyo ; pero conocía tam
bién, que ellos buenos irraelitas, adual-f 
mente tan reílieltos, havian de tener a f  
faltos terribles, y  mucho que vencer en la 

t execucion de fus proyedos; y  dudaba un 1 
poco de: la,generofidad de fus corazones.; 
Juzgaba, con razón, que a la buelta á fus- 
familias, cada unode los culpados tendría : 
que futrir las quexas,y lagrimas de una 
efpofa defconfolada, y acafo muy queri- ; 
d a : que los hijos le agregarían a las ma- 
dres, para traílornar la reíblucion de ella 
pobre gente , combatida ya terriblemente 
por, la inclinación, y el interés: que en
tonces mirarían como crueldad , y aun co- ■ 

1. Efdr. x; mo injuílicia, el precipitar una feparacion 
mtiibes^quT^1! td* dura, en que fe trataba de apartar de 
rwantfiii0s, si para fiempre las mugeres eílrangeras,  y 7

los hijos nacidos de fiis matrimonios: pues i 
en efedo havia muchos en lance tan eílre-h 
cho ^que no querrían defde luego, fino es s

, de-
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L Efdr.x. 
Igicir Jortathitf

Se D ios» Ltí.;XXXVIF. •• ^79 fcfo & ti Mundo
Retener por algunos dias el divorcio , para 349í* 
preparar poco á poco los ánimos , yfua- 
vizar la amargura; mas cjue un negocio 
de ella naturaleza, fi íe dilata, es caíiliem- 
pre un negocio perdido. No creyó, pues, 
que debia encargar el fuceíío, ni confiar la 
execucion á hombres, que íiendo en él in- 
tereííados, eran los menos á propoíito, Juz
gó prudentemente, que eñe era uno de 
aquellos lances , en que la buena voluntad 
mas íincera neceísita de focorro, y aun de 
preciíion. H izo,íin diferirlo, la elección
J  l ^  t t  • C t 1_\ fiHuí Az.tlu'l,  & J a «eje Jos Comiíkrios ,que fueron Jonatnas y fia films Thccue, Le- 
hijo de Azahel, y Jaafia, hijo de Thecué, S íiiím  ,r¿°&bS 
á los quales djó por adjuntos á Mofollam, thai Levítes adjuvq. 
y áSebethal, ambos á dos Levitas, pararunt eos'- 
tqúe les ayudaflen en las Ciudades de la 
.Provincia; pues por lo que á si miraba, 
ie relervó ájeruíalém, donde quilo, de 
concierto con los habitadores, hacer la lif* 
ta de los culpados, dar la fentencia, y ha
cerla executar.

120 La pefquifa de los matrimonios 
ilicitos empezó el dia primero del décimo 
•mes. Paflaron á las cafas de las Cabezas 
:de familia, tanto en Jerufalém, en que 
obraba Efdras por si mifmo,como en las

Hh4 otras



Ano íl ¥i?n<í»: 4&Q H & TÒ RtADEL

i ©»as Ciudades,donde -fe repartieron fus
*6, FeccMntqu'e fie Miniftros. Tomaron los nombres de cada 
£i¡i íratvfmigrationis. dedos que íehailabán en el cafo .deít abiBíont,tiilras Sa- . . .. ..
ccidos, & vín prio- la tranigrelsion,, y  íe -procedió -jurídica-*
Clpí'S W \ 1 • /T1 i (' * * c
domos patwra ...feo/mentes diUolver íusmatrimonios. íve con* 
r«u«,AcomnMwr no^ u„.¿ ¡a ]jj£a ,ty :éi negocio le orm ino en-
■ ffliuaíua, &!fe<tenmt * \ {. • i i >
m ¿le pri¡3fio rneníis teramente el día primero'del primer raes 
■ decmu tí£gu*¡:erent̂ ej a-o ^(jiiiente. Bien ie conocio en a de-tem*

«7 * £
&mt oiftnes

Jante, que ninguna de las precauciones to -  
t -«anfiiinmati mada%üor:E{dras havria ;íido de mas. L as

m»r «-.^nes " víri * qui ■ * r t

duxecant u5fares..aiie- -nuevas prevaricaciones, en xa miirna ma- 
J E S lS S J £ £  terk > Hus- neceflacia reprimir alxabo

, .'de algunos;, años:, xo:n< harta •mayor fevefii* 
dad , ;verificaron: báftantementx., que hay 
misiones, que nunca fe curan del todoj iino 
esicon remedio&iviolentos.- ; n-
; •.sa.ii .DeípuesMe-un gblpe tan íónadpv 

.que ; metió gran- raid©/ 'ett'aaáda. dia 'Jbdèà  ̂
y  cpnálié -ü:.Santo-fío¿lot-4e la.*bey; u-ii 
-aplaufa. univerial .de todasTos-buenos, ft  
-apliep» EÍdras; ;áí «tres;:«cuidadas; -muy im> 
portantes à la. verdad; pero>de un fucefld.

d^ftío^ y':3 ejdiíai£<inf;abenGS íen- 
imle..,Aplicóle,à-’hacer-' exeeutarcei. Editto 
de Ar£axerKesxK,todos;:íos artículos favo- 
■ rable âi Sani»!- Tempio..: Hizo, qué todos. 

‘Jos.Ssceídoíes:i;bevita£j.y .los .demás:.My*
, : ; j ‘,¡ i ,  . ,1 . ojir! .
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Ttfcíílros„ qae fe empleaban; em e! férvida *
-$497.

niel Altar,; con. qualquier titule» que fuelle,, 
qúedatFé&iéxiimidQS.. de todos; los. impueífos, 
yfubíidiosj qué le  exigian del Pueblo-, Con
vine» coa lbS:Qbvernadorés)y Comandantes 
efl-rarageros,acerca. de losMiniíf ros,y Oficia* 
des ,.con¡ quien* fe havia de entender ea ade
lante ,para.percibir \s\ vino, el azeyte, el, 
Érigoylas viófr'mas, y  los otros dones, que’

■ fe-avia delibrado la liberalidad del Principe.. 
T.ambi.ea era.preciíod yeílo era fin-duda Ico 
riñas eírendal ^eftablécér; y formarSynago- 
«»a* ed-lasCi,ndades.de1 Judea.yintroducir eíi* 
•los Sacerdotes -el güito ,.y da meditación de- 
das Santas Efcrituras , fybolvér ;ádnt-róduéi-r 
-en - el Cuito ..Ofeino aquel bello ,-orden , y 
¿aquel 1 a dd-níiraíale ;eeonbmm-yque en otrb 
ftíempo ¿«afian feecíio táfeTerfiipio de Salb̂ -
-mbnlfeúbaravliktdéí mursdb.;Eftoes:.eb \o
«que: trabajó fitf ínterm ifsiba.,y-con aplica* 
Icioti infatigable1; ta-ntb: m ayor , al paíTo-q^é 
d a lla n d o  fe para todasr efiis
&nd&.nes,>- por' l^cóm ifsipn extraordinaria, 
•qaé fea vía. recibidor dél R e y , era por ©tra 
¿»afee'ePfeomfere 'ma$’¿pr©poíko- para falir 
i-cbb féfeidad.’, pbr^la>dti-vidad de fo zeld,' 
- por la rxten fionde fus noticias ? y  por la 
-.feiaa-'ei3afian&.a¡.í que codos.ledian en -él t

Dctn



de el Mutiio 481 JFílSTORIA ngt, PuíBtO
— - - ,■.» i%% Derramó el Señor can abundan

tes bendiciones fobre fus trabajos , y deíve- 
ios, que al fin cogió los frutos, que le eípe- 

..raban j y deípues.dé cierto numero de anos, 
Jiuvo el confuelo de ver, que el fegundo 
Templo, edificado por.Ziorobabel, en nada 
.cedía, ni en el orden del; férvido Divino, ni 
jen la decencia de las ceremonias, ni en 1$ 
multitud, y regutlaridad.de los íacrificios, á 
la reputación , y gloria delTemplo famo- 
ío de Salomón.

i x 5 No obífante j.efte íegundo Tem 
plo aún no eílaba;.coneluldo en el tiempo 
de que hablamos} pero no íé cefíaba de tra
bajar en é l: y entretanto qué Efdras, Sa
cerdote del Señor, cumplía con el minifte- 
•rio dp Doctor de la Ley ¡ para purificar el 
culto dei verdadero D ios: Zorobabel * en 

(qualidad de Gefc de la Caía de David, ha
cia el oficio de Principe vigilante , .para 
.perficionar el Templo de fuMageftad. El 
veftibulo interior, y  exterior, las Galerías 
cubiertas, los Quartos de los Sacerdotes, 
lasCamaras delThéíoro,y aquella mul
titud de edificios adyacentes, que debían 
rodear al edificio principal , pedían aun 
muchos años de trabajo, Jos que íe em
plearon con bailante tranquilidad con el fa

vor



Se Dios. Lii. XXXVII. 48 y  Año tic él Muncío 
vór confiante de Artaxerxes ; pues pfí-p ^ !4i>7‘ ; 
Principe mantuvo , fin diminución , fu be
nevolencia al Pueblo de Dios, defde que ;
D  ano fe lo dio una vez á conocer; y def-; 
pues que le cobró el afeito, que vimos . 
en el Ediito tan célebre , que Hemos refe
rido , no ceísó halla el fin de fu vida de 
honrarlo con íu protección,

i 2 4 Elle favor tan declarado lo necef 
litaron , mas que nunca, el año veinte del > 
reynado de efte Principe. Es verdad, que 
entonces el edificio de la Cafa de Dios ef- . 
taba concluido, á excepción de algunas co -: 
fas, que le tenia el animo de ir haciendo. 
de,. eípacip, y de algunos adornos, fin los 
quales.fe podía paliar 5 pero las prometías 
^idei Señor no le,limitaban á ella primera; ¥ Ifal.3SXIX. ¿U 
gracia. Ccm o el Templo fe havia reedifi
cado íbbre fus. ruinastambién la Ciudad,
Santa haviá de boiver á recobrar por fu 
parte fu hermofura ¿ y eíperaban boiver á 
yér á Jerufalém.eh fu efplendor antiguo. .
; 1 No fe podía hacer el feryieio del 

Templo con decencia, y tranquilidad: los 
Vafos fagrados, las proyifiones, y los te- 
foros no eftaban con íeguridad : todo que- ,
daba expuefto.aTattQeinios,tapiñas, é intul-<

tos.



Afro de el Mundo 
34P7»

Ic EfBtvIV* % Y¿rf,
11* ad y c t l í  14«-

v*

Historia del

tos. No podía Ja Nación Santa , deíltnada. 
á perpetuar el: culto de el verdadero Dios 
halda la venida del Meísias, bolyer á re
cobrar una conftkucion durable, y sólida^ 
jfi no le reílablecian los muros de Jerula- 
lém ,ydí la Capital de Judéa no bolvia a 
dexaríe ver en .aquel eftado.de fortaleza, y ., 
poder, en que pudierav hacerle. refpetar, y 
con tener en Cj®. debeí r¿ la m uldcií d de i y e- 
cínos :emhidí<ifos  ̂desque.: los judíos. efta?i 
ban rodeados.. ' : r

. i Efta grande. obra íEha vía procu-j 
rado hacer , íbftenrendo la empreíTa can ia 
autoridad de Gy ro ¿/durante. 1 el. poco tiem* 
po de fu rey nado cenBabylonia, deípuea* 
que fe declaró en favor de los Judias j. pero 
ademas; que ■? entonces;, fe adelantó en ella' 
muy poco, porque inflaba mas la reedi£- 
cacíon del Tem p lo , fue precifo in temí tu
pirla por el primer Edtdto de Artaxerxes; 
y  no havia havido permifío baftantemente: 
extenío para continuarla. Contentáronle 
con encerrarle en la Ciudad lo mejor que 
pudieron , con eflacadas,.cotí terraplenes, y  
con puertas, que fe guardaban con vigilan
cia grande; peto no eran bailantes ellas de- 
fenías j viviafe ^on; temores continuos., y  

r j fiem-



bsO^os* L ib, XXXVIT, 4 ^5̂  d: cí MuiVdft *
íiempre fe eftaba en vifperas de qualquier -  34?7‘
infuko. -

127 A  ellos fe miraban cxpueílos con 
tanta frequencia, y íe fufrian tantof ata
ques, que fe reíblvió hacer una tentativa 
en la Corte, para confegnir permifío aur 
centico de reedificar los muros, y reñable- 
cer las fortificaciones dejerufalém. Erala 
propofidon delicada con extremo, y fe- 
gun todas las reglas de laPolitica, no de
bía convenir en ello el Confejo de Arta- 
Xerxes. Pero que no íe configue, quando ib 
oamina baxo la protección de Dios, y  
quando fe tienen fus prometías infalibles 
por. garantes del buen fuceífoi El Dios 
Omnipotentehavia concedido á fu Pueblo 
en la perfona de Efdras, un íegundo Moy- 
sés ,deftinado por fia-providencia á inter
pretar las Leyes del primer Legislador , y 
á hacerlas obíérvar. Falcaba aún para la 
perfección, deíu obra un Heroe intrépido, 
que con milagros tan grandes , como los 
de Jofiié y levantaré las murallas, cafi en 
tan poco, tiempo, como efte empleó en 
hacer , que cayeflen las de j  eticó al son de 
fus Trompetas ., y poblafíe las Ciudades de 
Judea con otra tinta prudencia., como vaj

I



* Año de el Mundo HlSTORIA DEL PüEBtO
iv>7° - --— lor tuvo el íucceííor de Moysés, para exter

minar á los impíos habitadores de la Pale£ 
tina > para que desalíen lugar al Pueblo de 
Dios. Pidieron al Señor eíte hombre de ftl 
dieflra, y lo conlíguieron por fu mifericor- 
dia. Amelgáronle > como eftaba refuelto* 
á acudir á Artaxerxes ; empleóle para con 
elle Principe el crédito de un Ifraelita vir- 
tuoío, afeólo á fu períona largo tiempo 
havia. Logróle, en fin, la pretenlion con 
mas felicidad de lo que le eíperaba, dedi 
manera que contaremos en el Libro íí- 
guiente, fegun las memorias , que nos de- 
xó elm iím o,que quifo emplear elSeñoí 

en el principio, y conclufion, de ella 
grande empreíla.

J

Fin del Tomo décimo;



DE LAS COSAS CONTENIDAS EN ESTE 
décimo Tomo de la Hiílona del Pueblo

de Dios*
H  num era  J&man# d en ota el Libro ; y- el com ún ú  párrafo del

mifmo Libro.

A

A  BAGATA  , Oficial de Ahuero,
XXXV . 25.

^Abdenago 1 Vide A  zanas,
A  bihall y hermano de Mardoquéo, 

y padre de Efthér ,  XXXV. x 8. 
dAdaia ,  XXXVII. 75.
: Addr 1 nombre del duodécimo mes 

del Ano Eclefiafiico entre losju- 
. : dios,XXXV. 4 ^ 5 3 ‘ X X X V L .9 2 . 

Explicación de un punto Chrono- 
lo g íco , con ocafion dd mes de 

; Adir, XXXV. 53,
/ Abagat1a , Señor de la Corte , y 

Confejo de Alfilero, XXXV. 2.5. 
Agag: Aman era de la raza de Agag, 

XXXV. 4 4 .
xAggh0 Propheta, reprehende á los 

3 udíos fu ppco zelo por la reedi
ficación ¿el Templo, XXXVIL 5 6. 
l e s  hace grandes prometías de 
parte dd Señor , 5 7.64. y fig. 

dAbava> R io de Babylonia, XXXVII,

'Aguila y Bcon con dos a\as de Agui
l a , lo que íignífica en la vifion de 

,t Daniel. ^XXXYL 14* y fig*

Alejandro Magno, fu Imperio figuw 
rado en las piernas de hierro de 
la Eftatua de Nabuclíodonofor, 
XXXIV. 43. Divlfion de fu Lnp> 
rio , denotada en los pies de ü  
Eílatua , ibidem.

Amadathi, padre de Aman, XXXV* 
40.

Amatba,  Oficial de la Corte de 
Afiuero, XX XV . 26.

Aman Bug)o> hijo de Amathí, Priva-' 
do de Ahuero I. forma confpira- 
co n  con los enemigos de efte 
Principe, XXXV. 44-y fig, Quiere 
hacerte adorar ,4 7 . y fig. Rehufit 
Mardoquéo tributarle los hono
res debidos á D ios, 48. y fig. 
Ofendido de efto Aman, refuelve 
perder á los ju d íos, 49. Obtiene 
Decreto de muerte contra todos 
ellos, 50. y fig. Se quexa amar
gamente del defprecio de Mardo
quéo ,7 5 .  Hace levantar horca 
para Mardoquéo ,7 7 .  Es prec
iado por orden de Alfilero á lle
var á Mardoquéo en íriumpho 
por to ia  la Ciudad , 7 8 .Es puef- 
to en la horca , que havia preve
nido para Mardoquéo ,8 7 .

Nm-



índice de las colas contenidas
Nombres de los hijos de Aman, que
perecieron en el combate , que mo

vieron en la Ver fia los judíos 
contra fias enemigos.

Plurfandata, Delphon pEfphatas, 
Phorata , Adalia , Aridata., Pher- 
mdda . Aix¿ai , Je ia th a , X aX. 
toó . '

Anemias, joven Hebreo > criado en 
la Corte de Nabuchodonofor, 
XXXIV. 21. Le ponen el nombre 
de SidcfXj-ibid. Sus progreilos 
en Us Ciencias, 25, y íig. Le 
dan la Intendencia de las Obras 
publicas en Babylonia % 4<5. Re
huía adorar la Eftatua de oro, 
erigida por orden del Rey , 51,

. Lo arrojan en el horno encendi
do , donde D ioslo  conferva mi
lagro (ámente , 5 2 .  yfig.

Apharfdthaceos , Pueblos eftableci- 
dos en la Puleftina, XXXV II. 45 .

Arp bájeos, Pueblos eftrangeros , ef- 
tableados en Paleftina, ibld.

4 rho! , que vio en fueños Nabucho- 
do .ofor, XXXIV. 58.

Arioch , Oficial de Nabuchodonofor, 
■ libra la vida de Daniel, XXXIV. 

3 b*
Arfhaxad, por fobrenombre Phra- 

ortes, hijo de Dejoces , y Rey de 
los Medos , es derrotado , y 
muerto en la batalla , que le dio 
Nabuchodonoior >XXV. 10.

Artaxerxes, hijo de Añiages, y Rey 
de PerSa , y Babylonia , prohíbe 
a los judíos el reedificar á jeru - 
falém , X X X V II.42. y íig. Caftiga

la rebeldía de los Babyloníos cofl 
las armas de D arío, hijo de Hif- 
ta fp e ,e lq u e  le quita á Babylo-* 
nia , hafta la conclufion de %  
Tratado , 5 3 ,  y íig. Confirma el 
Decreto de Darío para el reña-* 
blecimiento del Templo de Jera-» 
falétn , 83. y íig. Trueca la Perfil 
con. los Babyloníos, 87, y íig. 
Embia á Efdras á Jeruíalém cotk 
grandes Poderes , 96. yfig. Em- 
bia áNehemiasa jemfalém , ibid,

A ftb  enet , Inteodafite de los Oficia
les del Palacio de Nabucho Jo:¿o- 
for, XXXIV. 20. y íig

AJfiuero , conocido en la Hiftoiia 
Prophana con el nombre de Ar> 
taxerxcs , quita le Per-fia i  los Ba- 

-bylonios, XXXIV. 7 9 .XXXV. 13. 
Aconfeja á Cyro , que deípoja d. 
Añiages de la M edia, 13. Hace 
nuevas conquiftas , 23. Magnifi
cencia de fus banquetes, 23. y fig . 
Repudia á Vafthi con el calor del 
vino , 26. y íig. Se defpofa con 
Eflher 5 31. y fig. Efta le defeubre 
una conlpiracion tramada contra 
él, 40. Hace con efta ocafion algu
nos pequeños prsfentes á Mardo- 
queo, 42 . Manda colgar á Aman, 
87. Toma á Mardoquéo por fu 
primer Míníftro, y le dá fu Anillo 
R e a l , 90. Revoca la fentencia 
de muerte dada contra los ju 
dies , 49 . y íig, permite á los Ju
díos , que acaben con fas enemi
gos, 100. y fig* Su muerte3XXXVL;
3-

Ajfuero , hijo de Añiages , y Rey de 
Pevfia * y Babylonia 9 no reyno



en efts ToaVo décimo,
mas que tres años, XXXVII. 41, 
v 42 .

A j l t á g e s  > Rey de los MedoS > y de 
los Ferias , dexa que Nabuchodo
no ror le quite la Elemayda, y la 
Suíuna, XXXV. r 2iCata¿ter de ef* 
te Prmcipe,ibidt Lo defpoja de fus 
Eflados fu nieto Cyro3XXXV. 13.

Afliages> hijo de Darío * fuccede á 
fu padre en el Imperio dePerfn, 
y Rabylonia, XXXV L62.Su muer~ 
te3 8p*

Atbax * crudo de la Reynvi Bftlicr, 
informa á efta Princeia de la fen- 
tencia de muerte dada contra loá 
ju d ío s , XXXV. y 7. y fig*

Augnjlo ? Emperador 9 figurado en la 
piedra, que havia de reducir á 
polvo ia Eft.uua de Hubuchodo- 
nofor, XXXIV. 4 3 .1 'ero ñus pro~* 
pia -j y literalmente era figura de 
Chriík) fiueftro Bien dicha Pie-* 
dra , 44. Vide R o r x a á o s .

A t a r í a s ,  joven Hebreo , criado en la 
Corte deNabuchodenofor3XXX-IV 
21. Se le da el nombre de Ab-cie* 
v a g o % ibíd. Hace grandes progrefi- 
fos en las Ciencias > 2 5. y figuient* 
Es hecho Intendente de las Obras 
publicas en Babylonia, 46* Rehu
ía adorar la Efcatua del Rey , 5 1 *  
Lo arrojan en un horno encendi
do i no-recibe lefion alguna, y 
cafita al Señor, fu Libertador, un 
cántico ¿ ja .  y figuienL

BAbyknía 5 Efladó de fu Imperio 
en el Reynado de Nabuchodo- 

, notar el Grande* fignificado en la 
Tom* X*

cabeza de la Eftattü , XXXÍV. 4 3 r 
Sitio , y toma de Babylonia por 
Cyro 5 XXXVL y. Traslación del 
Imperio de Babylonia á los Pet- 
fas , XXXVL 34. y fig,. Llega a fee . 
Capital de dos Imperios la Ciu
dad de Babylonia : entonces fu 
Imperio fe dividió en 120, Pro
vincias , 3 5 * y 3 <5. Rebelión de 
los habitadores de Babylonia, caf- 
tigada con las armas de Darío ID 
hijo de Hiftafpe , XXXVIL 5 3. Es 
Euelto á poner en poífefsion de 
Babylonia Artaxerxes, 87* y t3n 
guient.

Nombres de los Reyes de Baby lomé 
Nabuchodonofor el Grande, To■* 
mo IX. XXXI. 4 6% y fig. Torn*

XXXIV. 9*
Balthafar I. XXXIV. 74. 
Evilmoroiach > XXXV. 2.
Nitocfís i Reyna Regente , ibidj 
Balthafar II. XXXIV, y 'XXXV. j j  
D ario L XXXVÍ. 3*
Afiiages, XXXVL 6 1 .
CyrO , XXXVL 8¿h 
Ahuero, XXXVIL 4T'. y 44*1 

- Artaxerxes ? XXXVIL 42.
Darío II. XXXVIL 53.
Artaxerxes el mifmo de atribll: 
Xerxes ,Tom. XI. 
ArtaxéntesLongimano, Tom XL 

Babylomos, Colonia de Babylonia, 
eítablecida en Puleftma 3 XXXVIL
43.

Bagatha , Oficial de ia Cafa de Af-i 
fuero, XXXV. ay. V.

Bagathan > Oficial-de Ahueró- s conf- 
pira contra fu Principé XXXV.^o,



Indice de las cofas contenidas
tahhafar /. hijo de Nabuchodono- 

for el Grande , es aflociado en el 
imperio , y muere antes de fu pa
dre , XXXIV. 74.

Jtalthafar IL hijo de Balthafar I. y 
Rey de Babylama > refcata á Ba- 
bylpnia de C yro , con las condi
ciones eftipuladas en un Tratado,
XXXVI. 7. y fig. Retrato de eflfe 
Principe , 10. Banquete facrilego, 
en que prophanalos Vafos fagra- 
dos de el Templo de jerufalém, 
25. y figuientes. Su fentencia de 

. muerte eferita en la pared , y ex
plicada por Daniel, 2<5.y íiguient, 
Su muerte , 32,

Baruch, Propheta, buelve de Egyp- 
to  a cuidar de los Judios congre- 

;  gados en los contornos de Jeru- 
falém , XXXIV- 8. Va á la Corte 
de Babylonia á folicitar la reftitu- 
cion de los Vafos fagrados, y la 
con figue,p .y  figuiént. Sus pro- 
phecias, ibíd.

ÍSazatha} Oficial de Alfilero, XXXV.

B el, faifa Divinidad , adorada en 
Babylonia, XXXVI. P í . Engaños 
de fus Sacerdotes, defeubiertos 
por D an iel,p 6. y fig- 

Bemol, padre de Noadaia , Levita, 
XXX VIL 103,

Sejelam , Oficial del Rey de Baby
lonia en jerufalém , XXXVII. 43 . 

Beftia , fe le anuncia áNabuchodo- 
for, que ferá transformado en bef- 
tía, XXXIV. 7.1.

Bejlias : lo que fígnifican las quatro 
- Beflias 4$. u  p ifión  de JtteniéL 
^ V L i^ y fig , ■*. \ \

C
C Áio: Vide Romanos.

Cambifes,Señor Perfiano, marido 
de Mandane, hija de Aftiages,Rey 
de los Medos , fue padre de Cyro 
el Grande , XXXV . x 3.

Chntico de los tres jovenes Hebreos 
en el horno de Babylonia,XXXIV4
57*

Cautividad , fu duración, y fu fin, 
X X X V . 53.

Carrozas de hacharías Propheta , y 
fu lignificación,XXXVIL 73. y fig* 

Cedmihel, fú ¿do por la reedifica
ción de el Templo de Jerufalém,
XXXVII. 31.

Cefar : Vide Romanos.
Cqarchas, Oficial de Alíuero, XXXV .

2 5*
Charfenu , Señor de la Corte, y Con- 

fejo de Alfilero, XXXV. 26. 
Ciaxares , hijo de Arphaxad , y Rey 

de los Medos, y Perfas, hace con- 
quillas grandes en A ísla, XXXV. 
11. Esprecifado a levantar el li
tio de N inive, para ir á caftigar 
á los Scitas, ibid. Buelve á íitiar 
i  Ninive, la toma, y deñruye en
teramente , para vengar la muerte 
de fu padre , ibíd. Su muerte ibid. 

Claudio : Vide Romanos.
Cleopatra , Reyna de Egypto , XXX. 

101.
Crejfo,Rey de. Lydia,XXXV. 1 4 7  44»

Lo hace prifioneroCyro, XXXVH.
** * '*

Cu t be os , Colonias formadas dé los* 
habitadores de Cucha-, parage ve- 
ciño i  Babylonía,  embiados por

* Sal-



Silmanaslr á la Paleílina: fe co
ligan 'con los otros eftrangeros 
diableados en Jadea > para impe- 

. , dír la conílmccion de el nuevo 
. Tem plo, XXX VII. 43.

Cjtro , hijo de,Gambifes , y de Man- 
dañe , deípoja de la Media á fu 
Abuelo materno Aftiages, XXXV .
13. Susconquiftas en Afsia fobre 
CrdTo , Rey de Lydia , á quien 
hace prifioneros XXXVI. 2. Hace 
un Tratado con D arío , Rey de 

. Ferfia , por lo que mira á la con- 
quifxa de Babylonia, XXXVI. ̂ Si
tia a Babylonia , y fe apodera de 
e lla , 5. SuccedeáAñiages en el 
Imperio de Babylonia , 89. y fig.
Su amor á D aniel, 9. Confunde 
Daniel en fu preferida a las Divi
nidades adoradas en Babylonia,
$>5. y fig. Confíente, apelar fu- 
y o , que Daniel fea echado en el 
lago de los Leones , xo6. y fig. 
•Renuncia la Idolatría , y adora 

' al verdadero Dios > 111. Edióto 
* folemne á honra del Dios verda

dero , ibid, Hace caftigar á los 
enemigos de D aniel, ibid. Se inf- 

. truye en la Religión de los He
breos 3 y eti las Prophedas , que 

. miran á él, 1 13. y figuient. Con
cede el primer año de fu reyna- 
do elEdido famofo para el ref- 

, tablecimíento del Templo de Je -  
. rufalém , 120-- y fig. Dá á los Ju 

díos aüdlé^cia dedefpedida; ref- 
tituye los Vafes fagrados, y or
dena que el Templo fe reedifique 

-  . á fu. cofta ,  XXXVIÍ. 18. y Cvr 
guieutes. Su muerte, 40.

en efte Tomo

D
D Anid> Principe joven de la faiH 

gre Real de ju d á , conducido 
á Babylonia en captiveric,XXXIV. 
19. Hace Nabuchodonofor que 
fe crie , y eduque en la C o rte jo , 
y fig. Se le muda el nombre en ei 
de Balthafar, 2 1. Se ábftiene cotí 
fus compañeros de las viandas 
prohibidas, y confíguen mante- 
nerfe con legumbres, y agua > ¿3.' 
y fig. Hace grandes progreífos 
en las Ciencias : y fu crédito ett 
la Corte, 25. y fig. Se aparta de 
ella por algún tiempo, j t .  Suel
ve á ella > y fe empeña en explicar 
al Rey el fueño, que lo inquieta
ba , 3 6* y fig. Cumple lo prome
tido , 39. y fig* Verifica el fucef- 
fo fu explicación , 43, Le confie
re el Rey el govierno de todas 
las Provincias de Babylonia , ’y lo 
mantiene cerca de fu perfotia, 4 6¿ 

■ Explica otro fueño de Nabucho-« 
donofor , y fig. Su crédito en 
tiempo de Evilmerodach , XXXV. 
3. y fig. Configue la libertad de Je- 
chonias , que eftaba prefo treinta 
y fíete años havia , 3 y 4. Se con
cede por fu refpeto a los judíos 
d  permiílo de elegir juezes entre 
los fuyos, para decidir los nego
cios de fu Nación , 6. y y. Se re
tira de la Corte en el reynado de 
N itocris, fin perder alguno de fus 
empleos , 3 y 9. Mílagrofa vifíon 
concedida á Daniel, XXXVI. 13 * 
Explicación de eíU yifion, 15*y 

¡¡ %

décimo. f



Indice de las cofas contenidas
% . l o  11 atril D ios ala  Corte , 27. 
y  fig. Explica á Bakhafar las pa- 
labras efcritas fobre la pared de 
fu Tala por una mano defconoci- 
d a , 28. y íig.Buelve á entrar en 
elminifterio defpu-es de la muer
te del R e y , prophetizada por él, 

,3 2 .  y fig. Xo hace Darío fu prin
cipal Minifti'o, 3<5. y fig.-Su fa- 

; vor , y Tu mérito le excitan la 
embldia de los Grandes de la Cor
te , 38. y fig. Lazo que le arman 

, para perderlo , 39. y fig. Rehufa 
tributar á Darío los honores di- 

Vvínos , 42 . y fig Lo echan en el 
lago de los Leones, 45. y 4 6 . Es

- librado ;de ellos milugrofamente, 
 ̂ '48. y fig. Caíligo de fus acufa-

- .dores j 49 . Lo honra Darío mas
- que nunca con fu favor, y publi

ca  unEdi&o á honra del verda
dero D io s, 50., y fig. Defcubre

a Jos, engaños de los Sacerdotes de 
Bel, 9 5 . y íiguient. Confunde á los 

. .adorador es^delDragón, 103. y fig.
- Es echado fegunda vez en el la- 

.go de los Leones , y Dios lo pre-
. ierva ,y  alimenta mílagrofamen- 

t e ,  io d .y  fig, Reftablece la au- 
: thoridad caída de Cyro , 112* 

Inftruye á efte Príncipe en la Re
ligión del Pueblo de D io s , y le 

~ explica las prophecias , que mira- 
/ kan á é l ,  113. y fig. Confígue
- finalmente el Edicto para la buel- 

ta de los Judíos , y para el refia-
< blecimiento de la Ciudad, y Tem

plo de Jerufalém , 120. y fig,
- Pide licencia para dexar la Cor- 

£? j y la configue con dificulta^

1 2 3 . y fig. Su muerte T i 24 ; 
Daniel, joven Hebreo , diftínto del 

, precedente : Dios fe fírve de él 
para jaftitícar la virtud, é inocencia 
de Sufana, XXXVL 83. y fig, 

Darío, hijo de Aíluero el Grande, y 
Rey de P erfil, trata con Cyro fo- 

. t bre la conqnifta , y partición del 
Imperio de Babylonia , XXXVI. 3 . 

Talla a Babylonia á fu dominación 
defpuss de la muerte de Baldía- 
far II. 34. y íiguient. Promulga 

■ un Edído , precifando á fus Sub
ditos á que lo adoren , 4 1 . Hace 
arrojar á Daniel en el lago de los 
Leones, porque rehufa obedecer 
á dicho Edióto, 44, y fig. La mi- 
lagrofa libertacion de Daniel lo  
hace adorar al verdadero Dios, 
4 9 . Caftiga a los acufadores de 
D an iel, ibid. Honra con fu fa
vor a D aniel, y publica un Edi&o 
folemne á honra del verdadero 
Dios , 51, Su ínuerte , 60 .

Vari0 /T hijo déHífiaipe^ y yerno 
de Cyro , fuccede á Cambiiés en 
la M edia, XXXVIL jx .  Se hace 
Dueño de Babylonia , rebelada 
contra fu propio Soberano, 53. 
Concede nuevo penadlo á los

- Judíos para reftablecer el Tem
plo de Jerufalém, 77. y íiguient. 
Ordena que fe tome de fus Te-

- foros para hacer efias expenfas^ 
ibid. Trueca con Artaxerxes; la 
Babylonia por la Perfia ,8 7 .  y fig.

Decap o lis : Damafco era Capital de 
Decapolis ,X X X V L  14.

Dedicación del Templo de Zorpba- 
bel j  X X X Y IL  Bd. y fig.

Pe~



en eñe Tomo decimo. *
Pepees l'én qué ano del rey nado de 
* Ezechias conviene. poner la con- 

quifta de la Media > que hizo D e- 
. joces contra Jos Aflyrios , y. e! 

haverfe hecho Fundador de una 
nueva Monarquía * XXXV* 10, 

Peltbbn : Víde Aman.
Pefeado de las Naciones , nombre 

dado ál Mefsías por el Propheta 
Aggeo , XXXV1L 64*

Pie ve os , Colonia eftabíeeida en la 
Paleftina, XXXVIL 4.3, 

trineos Colonia' eftabíeeida en la 
Samaría , XXXVIL 43 ‘ .

J}omicia¡toi Vide Romanos*
Poncellas y las deftinadas al Rey de 

Perfia , pallaban un ano enter-o 
cuidando de fu belleza antes de 

; parecer delante deL Principe,
; X X X V . 33* .
Sojtt'hee , tÚeva..;á Egypfco el Edi&o 

de Afluero en favor dedos judíos, 
XXXV. 101.

, Dragón , adorado por los Babylo- 
. nÍos,y muerto por Daniel,XXXVI.

io 3 .y :íig. , ,4
. pura •, llanura fituada en la Provin- 
« 4. cía de Babylonia: hace Nabucho- 

donofor erigir en ella una Efta- 
tua de oro para que fe adore, 
XXXIV. 50.

E Cl at dries , Capital de la Media, 
XXXV. 14.

t Eddo 5 Gefe de una Tropa de Ifmae- 
litas eftablecida en la Babylonia, 

; XX XV II. 98L
- fiditioyde Nabughqdqupfor el G u n -

de en favor de ía Religión del 
-Verdadero Dios, XXXIV. 59, , b  

EMifío de Alluao , coníeguido por 
Aman, para acabar en un# falordia 
con todGS los judíos - eítabiscides 
en el Reyno de Petíia, XXXV,5 2, 

EdiEto: de Afluero en favor de los 
judíos , por el qual revocad pri
mer Edicto dado contra , ellos,

, XXXV. 98 . ■
Ecliéh de Darío dívíedo, Rey de 

Perfia , y de Babylonia , para ado
rar al verdadero Dios en fus Efta- 
dos , XXXVI. 51,

Ecliffo de Cyro, publicado el pri
mer año de fu reynado en Baby
lonia , por el quul permite á los 
Judíos reftablecer la Ciudad , y 
Templo de Jerufalém.» 122, Opo- 
Adonde los eftrangerosa la exc- ~ 
cudon de efte Edicto, XXXVII. 
ió r 34. y íig.

JLdifto de Darío en favor de los Ju
d íos, confirmado por Artaxerxcs,

. XXXVII. 77,
EdiSío de Artaxerxes- en favor de 

los Judíos,XXXVII. 96,
Egeo , Eunucho de la Corte de Af- 

fuero , Guarda Mayor de las mu- 
geres deftinadas a dicho Príncipe, 
XXXV. 32.

JLvyptoJíu Reyno figurado en UEfta- 
tua de Nabuchodonofor, XXXIV* 
43 . Deftruido por el dicho, 74.

El umitas, Colonia embiada por Afe- 
naphar á Paleftina,XXXIV. 16*

El cazar , hijo de P niñees , prefe li
ta al Templo los Vafos fagra- 
dos , tranfportadosde.Babylcnia*
XXX Vil  103.

Ii 3 E  lie-.



Indice délas Cofas contenidas
i f f ie z e r , XXXVII. p8.
Qlemayda ,  Provincia de Perfia, con- 

quiflada por Nabuchodonofor, 
XXXIV, 16.

Erchucos, Colonia eftáblecida en 
Paleftina , XXXVII. 43 .

Jifdras y hijo de Sataias i fu Genea
logía, XXXVII. 1 1. Buelve á Jeru- 
faiém defpues de la captivida4 
de los judíos enB abylonia, 21.. 
Buelve Diputado a D arío , para 

■ felicitar el permiflb de reedificar 
d  Templo , 62. Lo configue, 77. 
y fig, Hace que Artaxerxes lo ra
tifique , y lo detiene en fu Corte, 
8 3. y fig* Configue fegundo Edic
to  , mas favorable que el prime
ro 3 con el permiffo debolverá 
Jadea , para conducir fegunda 
Colonia de judíos , 94 . y fig. 
Se hace declarar Dofior de la Ley, 

,  8 s - y %  Se difpone k  fu viage 
con ayuno ,  y oración , 99. y fig. 
Pone .cu manos de los Sacerdo
tes el o ro , y  3a  plata dado por 
Artaxerxcs para la conftrnccion 
def Templo , i o i , Llega á Jeru- 
M ein, .reforma .muchos abufos, 
y principalmente reprueba los 
caimientos con las mugeres ef- 
írangeras, 103. y fig. Oración, 
que concite .motivo dirige al Se
ñor ,7 0 8 .  Yide Tom,3CL 
Efpbatas: Vid

EJihir, o Edeffa ,  hija de Abíhail, 
yfobrína de Mardoquéo, XXXV. 
18. Con fo jos _que le dáMardo- 
queo antes de fu partídad la Cor
te de Afuero, 31. La prefe mamá 
afu ero  ¿ d  que U elige porefpo^

fa , 3 5, y fig. Elogio de fu vír-* 
tud .,3 8 . Informa á Aííuero de 
una confpiracion tramada 'contra 
¿ 1 ,4 0 . Oración de Efthér, y fo 
ayuno , fio. y fíg. y fifi. Se pre- 

. fenta delante de Afluero deípues 
de haver invocado al Señor, fifi, 
y fig. Implora la clemencia de 
Afluero en favor de fu Pueblo, 
70. y fig. Defcubre al Rey la 
confpiracion de Aman ,8 4 .  y fig. 
Configue la revocación del Edic- 
ta de muerte dado contra los Ju^ 
dios, 91 .y fig. Configuei permiflb, 
para que elfos fe deshagan de fus 

* enemigos, n i . .
JLvilmerodach, fucceífor deNabu* 

chodonofor, Rey de Babylonia, 
. XXXV. 2 . y  fig. Es favorable i  los 

Judíos fu reynado, íbid. Saca a 
- Jechonias de la prifion ,y  le ha-* 

ce muchas honras,  3 . y  fig. Erl 
tiempo de fu reynado fue quando 
los Judíos alcanzaron el permifíb 
de eftablecer jueces de fu Na
ción , para decidir con fbberanía 
las caufas en que ellos folosfuef- 
fen intereflados , fi. y 7, Sumuer-í 
t e , 5.

x lefia de las Suertes, infHtm'dí 
por Efthér , y Mardoquéo* 

XXXV, I I J

jíhrillvsX.Angel San Gabriel fe 
__ aparece i  Daniel , y le reve la 
la venida , y muerte del Messvas: 
X X X Y L  Jé . y fig. Ei Angel, Ptch



en efteTomotîecïmo.
te& or ¡ác los Perdis refifte à San 
Gabriel, y fe opone à la buelta del 
Pueblo de Dios à Judèa, XXXVII. 
4*

Qalya , vide Romanos.
Çazabàr, padre de Mit ridâtes, Ofi

cial de Cyro, XXXVIL x 7 .

H  Abactio Propheta de Juda y 
difiinto de otro Habacuc, 

que prophetizo en elreynado de 
Manaísés, X X X V 1 .1 1 0 X 0  trans
porta a Babylonia el Angel del 
Señor , para que dé de comee á 
D aniel, ibid.

Harbona, Oficial de Alfilero, XXXV. 
25. 87.

Kafavia , XXXVIL 98.
Mazabias Cabeza de una familia 

Sacerdotal, es elegido por Ef- 
drás para depofitario del Oro , y 
Plata del Templo , XXXVIL 101. 

JJelclas , padre de Joachin, So
berano Pontífice, XXXI\. 9* 

fie!cías y padre de Sufana ,X X X V I, 
66.

• tEjo del Hombre : nombre delMeC* 
sias , XXXVL 17. y fig*

; fíoldai , XXXVIL 7 5 * 
a £lomo de Babylonia XXXIV. 51* Jf 

figuientes.

1 1 ,
J Oakjn ,  hijo de Helcí3S ,  meto 

dc: Salan, execcio las funciones 
del Sacerdocio * defpues de la 
deftruccioa de Jeríifalem , y del

Tem plo, XXXIV. 8. 9.
Jar fia , Comifl'ario eftablecido por 

Éfdras , para obligar á los ju 
díos ádefpedir á fus mugereseP«. 
trangeras, XXXVIL 119, 

Jechoniasy ó Johanany\i\]o mayor de 
josias; fus defeendíentes ocuparon 
en adelante el lugar debido á fu 
nacimiento, con el nombre de 
Gefes, ó Condudores dei Pue
blo ; fu nieto Zorobabél fue uno 
de ellos,X X X V IL  13.

Jec bomas , hijo de Joachin , Rey dá 
Judá , no deíciende de él el Mefi. 
sias, XXXV. 3.y 4 .XXXVIL 13, 

Jerufalém y Edido de C yro, que 
permite á los judíos reedificar ios 
muros de la Ciudad , y el Tem
plo,XXXVL i22*Opoficion dé las 
Colonias eftrangeras á la execu- 
cion de el Edído, XXXVIL 3 4. y 
fíg. Prohíbe Artaxerxes á los jm  
dios, el que continúen en reedifi
car la Ciudad, XXXVII. 42 . y fig¿ 
Edido de D arío,  hijo de Hiftaf- 
pe , confirmando la Ordenanza 
de Cyro, y haciendo mayores be-* 
neficios, que efte Principe ,  77. y 
fig. Vide Tom* XI.

Jefas , ó Jofae f hijo de Jofedech, y 
Gran Sacerdote, XXXVIL 10. Su 
Genealogía, ibid. Su zelo en la 
conftruccion del Templo , 31. y 
fig. Promeflas, que le hace Aggeo, 
y Zacharias de parte del Señor, 
64. Le pone; San Miguel una 
Tyara refpkndeciente, 70. 

Jofabedy hijo de jofué,XXXVIL 103« 
Joa^jn y marido de Sufana , XXXVL 

64. En fu cafa fe juntaban los 
I14  Jue-

9



!<> ínit:& &fts£ ©8
fazzs- T y  Adambíéa ■ de los. ju -  

' díos en B¿byk)ft'ia j. ibicL J ' .
J ó f / j e f v ü c  j e f a s  y hijo de jofine, 
Ifdtas ; célebre pcopheda de Linos á, 

cerca de la perfona. de Cyro* 
r iX X X V L -t i8. ' ■ X

Radios , z£l® de los Captivos; en Ba- 
- bylonía por la Religion r XXXI Vr. y 
: Eftada floreciente en Ba-

' bylonía r 5. Piden la reñí- 
■ melon de ios Vafos- Sagrados , 5?, 

y ñg. Es conducida una parte de 
' ios Cautivos á la Sufiana , y Ele- 
-■ mayda, 16, Protege Dios igual

mente a las dos porciones fepara- 
' ’ das ? ibid, y fig ■ Su adhefion á la- 
r Religión feve de pretexto para 
‘ que los perfigan , 47.: y fig. Reco- 

bra& fu pruner efplendor , 6z. y 
' : fig¿ Dxhoía fituacioor de' los Ju- 
X dios a i Peda , 6 z .  Combate de 

los judíos contra fus enemigos, 
* en Palia , en el reynado de Aflue- 
•' lo , XXXV. 10-3. y fig Inftituyen la 
^' Lfieíh dé las-Suertes, en áceíoíi de 
r 'J 'gracias de visoria,-t:;x 5,7.fig*

Reglamento^ que hacen antes de 
&  partida de Babylonia 3 para 
b o ira  á jadea-,XXXVXV3. y fig, 
¡Principio de fu govíerncr Repur 
blicímojibido Ofrendas del Pue
blo para ei- t.eñabltecíiniento del 
Templo , XXXyiL 1 6. -y ííg. Par
ten a jertiíalcm ,  ip a y íig. Nu
meración. de los primeros s que 
E u d ra i í  judéa , zz, y fig. Se 
balean lás ¿Familias Sacerdotales 
ibidn Muevas prendas al Templo, 

Su Ambo :i3sruíMédí , ibid« 
fe  erige ú  Altar del Señor $ ág e-

O , fem 3B
, [ -’far de Ta-opbfieiori de tés Sámsfi—
^ taños , zéTy % V  Cekbraricn de 

nvucbaxricttás fig. Cele
bran -.'la fundación del nueva 
T em p lo-, 33* Gpoíicion. de los 

" r^eñrang eró& k la confiruccíon deí 
Templó ,-34* prohíbe -Arta-
^erxeSj,que continúen en reedificar 
los muros dá la.Ciudad, 47 . Se 
entibian los Judíos, y caen de anfi* 
¿mo, 4 g\ Los reprehatden Tos Pro- 

r jrh^tas de fu infidelidad, 56. ¡Gon-í 
: figuen nueva permifia de D arío; 

^para reedificar el Tem plo, 7 7 . y 
íig . Ratifica Aitaxerxes el Edicto 
Üe Darío. Conduce Efdras nueva 
«Colonia de judíos de Babylonia* 
5>,<5. y fig. Prohíbe Efdras ios ca - 
fainientos con las raugeres eftran- 
g e r a s 107. y  Sg, Se perñcionart 
Jas obras del Templo^ íajj« y  fig; 
vVide Tom, X L

L Eona con alas de Aguila : hgnfi* 
fieacion de eñe fymbolo en lA 

-  i-evdacioa dc Dauíelj X X XV I. 14^
y % , ■ ■ . / ^

Lengua , la Syriaca era com.un a los
X! ^vrk>s 5y:ado£:Aííyriós} XXXVL[- 

4 J ■
Leopardo con quatro cabezas 5 y 

qnarro ala%;: explicación de eñe 
fymbolo en Ja  reyelacíoa de D a- 

£'■■ niel ;X X 3C?£ i^ y fig -.
; Lyfiffidco ,  nombre :dc¿ que traduxo 

eí Editdo de Aífuero; -eti, favt>r de 
tos Judíos ̂  XXXV, u o



crs efteToaio décimo*

M  Jgos- de Babylonia, 110 pue
den, interpretar el fueño de 

' Nabnchodoiiofor , y eñe manda,.
-■ que a todos les quiten la vida*
*■ ' -XXXW . a4 .7 3 5 .
Malazhr > Oficial Subalterno,- en car- 
- gaíó  del alimento de los Señores 
f Jovenes , que hacia criar Nabu- 

chodonofoe , 34. 24.
Mamuchkm , Señor de la C orte, y 

Coufeja de M uero ,X X X V . 27.
■ 1 Aconfeja á eñe Principe, qu^ re- 
: f pudíe á V aftí, íbid.
'Mandane, hqa de Aftiages , Rey de 

los Medos, y Efpofa -de -Cambi- 
fes, X X X V . 13. Fue Madre de 
Cyro , ibid.

lMane , Thedt <, Pbarh /Interpreta
ción de’ eftas palabras,XXXVL 30, 

Mar Caspio , XXXV. 14.
Mardoqüh ,  es conducida á Perfia 

- fu fam£ia,XXXÍ V. 1 <5.y XXX V. 1 5. 
Elogio de fu piedad , XXXV. 18, 
Sueño de Mardoquéo, 20. Inf- 
íruye á Eft-hér fu fobrími del mo
d o  con que fe debe portar en la 
Corte , 31. Sucuidado de Efthér, 

-  1 3 4. Defcubre unía- confpiracion 
- ■Tramada contri -Aífuero , 40. y 

/  Rebufa adorar á Aman, 48. y 
fig. Ordena bT Rey Aman , que 
lleve en trmmpho á Mardoqueo, 
7 8 .  Es colgado Aman en la horca, 
-que havta prevenido para M irdo- 
queos 87 . -Honra Aíluero á Mar- 
boqueo con; fu Anillo R ea l, y con 
fel cargo de primer Miniftro , poa 
Conñgue Mardoquéo , y-embia á 

las Provincias U revocación de la

fentenciade muerte dada contra 
los judíos,p.py íigdvecibe Mardo- 

. * quéo-la inteligencia del fueño,que 
tuvo once años antes, 114. B u d -' 
ve á Jerufalém , defpueS' del cap- 
tiverio de Babylonia,XXXVIL 2 r . 

Mares s Señor de la Corte, y €on- 
fejo de Áífuero, XXXV. 26,

‘Marfana , Señor de la Gorte, y Con- 
fejo de Aífuero, Íbid.

Majfagetas , guerras de Cyro con
tra dios, XXXVIL 40.- 

Mamuchkm , Oficial de la Corte de 
Alfilero , XXXV. 2<5.

Maman, Oficial de la Cafa deAf- 
fuero, XXXV. 25,

Medos, Eftado del Imperio de los 
Medos en los rey nados de Darío, 
Aftiages , Afuero', y Artaxerxes, 
fignificado en el pecho, y brazos 
•de plata de la Eftatua de Nabu- 
chodonofor, XXXIV. 43.

Media País íituado al Mediodía 
del Mar Cafp;o , y al N 3 :te de la 
Períu , XXXV. 14. El Reynode 
Medía, fondado ppr Dejoces , y 

*. nombres de fus Reyes, XXXV. 10.
y fig. VidzTom, /X 

Meremoth y.hijo d eU rias, lleva al 
Templo loa Vafos Sagrados , traí
dos de Babylo,iIa , XXXVIL 1 o j .

■ Mefslas 1 Jmp er io dd Me (sí as pro- 
phetizadp por Ezequiel: V.de Te- 
mn IX. ftor Daniel, XXXVL i  5. y 
fig. Las fe tanta fieman as de Daniel 
en orden ai Msfsias , 57*  Vi de 
;DuuÍel, y Tomo XL Pk.op.heci 1 -de 
Aggeo fobre la venida del Mef- 
sias , y fobre la gloria del nuevo 
Templo,XXX VÜ. 64,

Miguel: el Angel .San. jdíguél viene
£ii~



l i  Indiccele las co/às contenidas
en focorro del Angel San Gabriel, trega d Baruch los Vafos del em^
para detener los esfuerzos del 
Angel Prote&or de la Perfia, 
XXXVII.4. Pone una Tyara fobre 
la cabeza del Propheta Zacharías, 
para manifeftar , que el Señor pro* 
tege á fu Pueblo, 69. y. 70*

M ifac , vide MifaeL 
'Mifa^ 5 Joven H ebreo, criado eñ 

la Corte de Nabuchodonofor, 
XXXIV. a i .  Le dan el nombre de 
M ifach, ibid. Sus progresos en 
las Ciencias, 25, y fig. Le dan la 
Intendencia de las Obras d eB a- 
bylonia, 4 6. Rehuía adorar la Ef- 
tatúa de Nabuchodonofor, 51. Lo 
arrojan en nn horno encendido, 
donde Dios lo libra de las llamas,51- y %■

Mitridates, hijo de Gazabar , era 
uno de los principales Oficiales 
de la Corte de Cyro, XXXVIL 27. 

Mitridates, Oficial embiado á Judéa 
por Aftaxerxesile eferive una Car
ta contra los Judíos, XXXVII. 43 , 

Mofolldm ,  Levita: Lo embia E f- 
dras por ComiíTario á las Provin
cias de la Judéa, para obligar á 
los Judíos á defpedir á las muge- 
res eftrangeras , XXXVIL 119. 

Mugeres : Efdras, y Nehemias obli
gan á los Judíos a defpedir las 
mugeres eftrangeras, con las qua- 
les fe havian defpofado, XXXVII. 
jo 8. y fig.

FAbuchadonofor el Viejo , Rey 
de Aflyria: Vide Tom. IX. 

Nabuchodonofor , llamado el G ran
de 4 y Rey de Babylonia , hijo del 
precedente; Vide TomMXy En-

pío , XXXIV. 9 . y fig. Su benigni
dad para con los Captivos, ibid. 
Subyuga la Elemayda , y laSufia- 
n a , id . Émbia á ellas parte de 
los Captivos, 16. Hace criar i  
Daniel en la Corte, 20. Se admira 
de la Sabiduría, y  trascendencia 
deefte Hebreo joven, 27 ,Sueño de 

. Nabuchodonofor, 30. y 31 . No 
pueden explicarle los Magos , 3 1 .  
y fig. Lo explica Daniel, 36. y fig. 
Adora i  Daniel i y advertido por 
efte,adora la.grandeza de Dios,4 6 . 
Confiere á Daniel el Govierno de 
la Babylonia,y lo mantiene cerca 
de fu perfona , ibid. Manda hacer 
una Eftatua de o ro , y que la ado
ren , 5 0 .  Rehuían adorarla ios 
tres Jovenes Hebreos , 51. Los 
arrojan en un horno encendido, y 
el fuego los refpeta, y no les ha
ce daño , 54. y fig. Adora N abu- 
chodonofbr el poder del Dios de 
los Hebreos., 59. Promulga un 
Decreto á honra del verdadero 
D io s , ibid. Conferva á los tres 
Ifraelitas el exercicio de fu em
pleo , do. Otro fueño de Nabu
chodonofor, 6 ¡ .  y fig. Lo explica 
D aniel, 67 . y fig. Viftoria^ de 
Nabuchodonofor fobreloá Egyp- 
cios, 7 4 . Es transformado en bef- 
tia , 75 . y fig. Recobra fu prime
ra figura , y adora al verdadero 
D io s, 80. y fig. Le quitan fus 
conquiftas en la Perfia, 79. 8 2 . 
Muere como verdadero peniten
te, 83 , , Havía aííociado en el Im
perio á Balthafar I. fu hijo ,  que 
murió &ntes de e l , 74. Los Per- ‘ ~ ~ fas



nía

en efte Torno décimo
fas J o  llamaban Afenaphar,
XXXVII. 43*

Uoaddia , hijo de Benoi ,  XXXVII.
103.

Nathineos , Oficiales del Templo,
XXXH. 96. y fig.

Jíehernias , por fobrenombre Ather- 
fa íh a, es elegido para examinar 
los .títulos de las Familias Sacer
dotales, XXXVII. 24. Su zelo en la 
reedificación del Templo , 58. Le 
embian por Diputado i  Darío, QtkoniYide Romanes„ 
para confeguir el permiflo de con
tinuarla reedificación del Tem
plo , L > c o n íig u e 77. y fig.
Le hacen los Judíos de Jerufalém 
una Diputación , para .empeñarle 

,á que pida el permiflo devenir á 
reedificar los .muros de la Ciu- 
dad j  Vide Tom., XL

TYerbni Viát Romanos,

o  .  l )
Radon de los tres jovenes He

breos en el horno de Babylo- 
XXXIV, 55.

Oriente , nombre prophetico , que 
anuncia alMefsias, XXXVII- 75.

OJJb, con tres ordenes de dientes: 
explicación de efte fymbolo en la 
revelación de Daniel, XXXVI. 14-
y fig-

PErJta, fundación de efte Reyño:
Vide Tom, L Es figurado en 

la  Eftat.ua .de Nabuchodonofor, 
XXXIV, 43.

XJombres.de los Reyes de Ver f ia ,  de 
.que fe  habla,en efe Tomo,

tjYinwe y Ciudad Capital .delReyno Thraortes , conocido con el nombre
de Aíftyria ,'X XXV  10. Arphaxad 
.muere en elfitio delSIínive, y es 
precifado j i  abandonarlo , ibid. 
Ciajares fu hijo la buelve ,á finar, 
la toma j> y la  .deftruye , 1 x * 

$ifan  , .mes .primero del año Ecle- 
íiafticoj.XXXV. 30. .49*

-jtiitocris y efpofa .de Balthafar ,1. Rey

de Arphaxad en los Libros Sagra
dos : efte Principe .tenia el titulo 
de Rey de Media , y no de Rey 
de Perfia ; La Perfia no fe miraba 
entonces fino como una Provincia 
del Imperio de los Medos, que ef
te Principe acababa de fujetat á 
fu dominación ,X X X V . 10,

de Babyionia, fiiccede a Evilme- Atajares , aun era la Perfia parte del
. rodach jen la  Regencia del Impe

rio , XXXV.S, yXXXV L 1. Cyro 
.obliga .a Balthafar i l .  á  que le 
quite el Govierno,7> 

fíoadaia .hija de Benoi> Levita, 
XXXVIL 103,

Numeración de los Judio?, que bol-
Rieron á Jemfalem̂ XXXlI- a a*

Reyno de Media en tiempo de 
Ciajares , hijo de Phraortes,y Rey 
de Media, XXXV. x 1.
Jfiages y hijo de Ciajares, XXXV*
I 2,

Nabuchodomfor II, quita cafi toda 
la  Perfia a  Aftiages: Artaserxes, 
o Ahuero, hermano de Aftiages, 
recobra toda U Perfia de Nabu-

chch



4 ìndice de las cofas contenidas
choioiiofor ; y à ;efte. Artaxerxes Pharfandata : Vide-Jmkñi
ls predio mirar-corno primer Rey 
de Perfia, conocido por tal para 
uofotros defpues de Codorlaho- 
m o r, XXXV. i %•

'Artaxerxes , mas conocido en la E&
■ entura con el nombre de Aifuero 

d  Grande 3 XXXV. 13.
Vario , por íbbrenombre el Medo,
■, era hijo de Artaxerxes, XXXVI. 3. 
Ajiiages, hijo de Darío , XX XV I.62. 
Q'Tí  , hijo de*Afliages, Rey de Me

dia por fu madre Man dañe, hija 
de Aítiages , 1 al qual él le havia 
ya quitado la Media rey na en 
Perfia defpues de la muerte de 
Aítiages, hijo de Darío. Aítiages 

: tenia hijos varones pero muy 
nidos aun para reynar, X X X V .13.

'AJJUero , hijo de Aítiages , predecef- 
for de Cyro,XXXVIL 4 1 .7 4 2 .

'Artaxerxes , hermano de Aifuero, y 
~ fe gando hijo de Aftiages^XXXVU.

Vario IL Principe Perfa, hijo de 
Híítafpe , y yerno de Cyro , con 
cuya hija fe havia cafado , ya era 

1 Rey de los Medos por la muerte 
de Cambifes , hijo de Cyro , el 
qual no dexb hijos. Efte Darío, 
por un Tratado hecho entre él, 
y Artaxerxes, Rey de Perfia, y 
Babylonia, vino i  fer Rey de 
Períia , XXXVII ja .

* Xerxes, hijo de Darío , hijo de Híf- 
} tafpe : V.íde Tom. XL 

'Artaxerxes Longimanó : Vide To
mo XL

Vario 111: ibídem.
‘ ff'afla aqui los 'nombres de lorRem  

"' di Perfia.

Phernefia ; Vide Aman, \
Phorata : Vide Aman. r,

- Phraortes , Señor difinguido entré
los Medos , padre del famofo D e- 
jo ces, Fundador del Imperio de 
los Medos , XXX. 1 o.

Phr aortes Vide Perfiayy Arphaxad;
Pompeyo v Vide Romanos
Piedra , que derribó la Eftatua de 

Nabuchoáonofor, figuraba al Im
perio Romano ¿ pero en fentido 
ma s pro pío , y liter al, fignijficaba à 
Chriíto liueítro Bien , y fu rey ira
do eterno, X X XiV . 44 .

Prop he cías , que miran al Mefsías: 
Vide lom. L IL Ï1L IV. V; y  VL

- Vifion de Daniel XXXVI. 13 .y fig,
* Semanas de D aniel, 57. Aggeo,

fobre la venida 5 y gloria del M et 
sus , 64. y fig.

ftholomeps : él rey nado de los Ptho- 
lomeos en Egypto , denotado en 
una parte de la Efiatua de Ñabu- 
chodonofor , XXXIV. 4 3 .

REuffl-Be¡tee?n> Miniítro del Rey 
de Babylonia en la Judéa> 

XX XV JI. 4 3 .Efcriveádicho Prin
cipe contra los ju d íos, ibid. Re
cibe refpuefta contraria á los Ju
díos, 47 .

’ Rey de Reyes , titulo que tenia el 
Rey de Babylonia, XXXVII. 85?. 

Romanos , fu Imperio figurado en 
la piedra , que derribó la Eflatua 
de Nabuchodonofor, X X X íV .43 .

■ aunque mas propia , y literalmen
te figníficaba ella el reynado de

Chrif-



■ Daniel, X X X V L 14 . y fig.
Nombres de los Cejes , b Comandan
tes de la República Romana, figura

dos en las diez bajías de la 
Bejlia.

Ponipeyo... Tyberio..........Nerón.
Celar.*.........Cayo............ . Qthón.
Augufto.....  Claudio............ Galba.

Vitelio, ibid.
t a  hajla pequeña, que fe elevaba en 

medio de las otras diez $ Jtgnifi- 
caba a Vefpafiano, ibid.

Las tres bajías> que caían en prejen- 
. da de la pequeña , denotaban Á los 

tres Jiguientes.
Qthón..... .Galba...... Vitelio , íbid.

Los ojos, que fe  dexaban ver fobre 
dicha bajía , figuraban a T ito , y 

' Dorfiiciano, ambos d dos hijos 
de Vefpafiano, ibid*

s
S Abath ,  nombre de el undécimo 

mes de los Hebreos,XXXVlí.óp. 
Santos del Altifsimo , baxo del qual 

nombre fe feiulan los Difcipulos 
del Mejsias en la viiion de Da
niel j XXXV. 13. 15. y íig.

$ día t hiel, hijo de Jechonias , hijo 
mayor del Rey josiaSjXXXVÍI. 13. 
Salathiélfué padre deZorobabél, 
ibid.

$amjai, Secretario del Rey deBa- 
bylonia en la judéa , perturba á 
los judíos en la reedificación del 
Templo, XXXVII. 43.

*$ arabía : Víde $ arabias*
$ arabias l Efdras^ lo hace Depofita-

; río del o ro , y de la; plata deftina« 
da para el Templo, XXXVII. 101 * 

Sajfadazar , nombre BabyIonio de 
Zorobabél, XXXVII. 17.

Secbenias y hijo de J ¿hiél, fu con-' 
fefsion , y declaración publica, 
XXXVII. n i .

Seleucides ; el Imperio de los Seleu- 
cides en Afsia, fu origen fignlfi- 

. cado en una parte de laEftatua 
de Nabuchodonofor, XXXIV-43* 

Semanas, las ferenta femanas de Da
niel , XXXV* 57. Vide Daniel y y 

. Tom, Xl. ‘ J
Senado , compueño de Judíos, eri

gido en Babylonia , para decidir 
los negocios de fu Nación, XXXV j
¿-Y 7-

Set bar , Señor de la Corte , y Con-< 
fejo de Aífuero , XXXV. 2 y. * 

Sibdn, tercer mesdel año de los Ju-;
dios , XXXIV. 9.

SidrackVidt A ñamas,
Statúa de Nabuchodonofor , y fu 

explicación , XXXIV. 40. y íig. 
Statua de. oro , que mandó hacer, 

y adorar el mífmo Nabuchodo
nofor , XXXIV. 50.

Sueños de Nabuchodonofor,XXXIV.
31. y figuient.

Suertes: la Fiefta de las Suertes, fu 
inftitucioii, XXXV. 11 5. y fig.

Sunimos Sacerdotes ; fuccelsion de 
los Summos Sacerdotes , defde‘ 
Sellütn á Jofué, XXXVII. io .y  fig; 

í///i^f/,Eunucho,GuardaMayor de * 
las mugeres de Aífuero,XXXV.3 3,

V Capital de la Perfia, XXXV; 
14. y aa.

Sujjna y hija de Helcias, y efpofa
de

Chrifto nueftro Bien , 44 . Item 
.en la Beftia de diez bañas, que vio

en elle Tomo décimo.



1 6 - Indice de lascofas contenidas
* de joach in : Hiftoría de Sufana,
. X X X V I. 63. y fig.

'Sufidm , grande , y hermofa Pro
vincia de la Períia, couquiftada 

- por Nabuchodonofor el Grande, 
XXXIV. i 5.

$jria7 fu Imperio figurado en la E f- 
tatua deNabuchodonoíorjXXXlV.
43- v

'Syriacd , Lengua común a los Syrios,
y á los Aííyrios, XXXV II, 43 ,

T
T Ebetby nombre del décimo mes, 

afsi llamado por Perfas, y Ba- 
bylonios,XXXV. 35.

T̂emplo , Prophecias de Ifaias fobre 
elreftablecimíento de la.Ciudad,

- y del Templo, XX X V I.i iS.Ediéló 
de Gyro expedido el primer año 

* de fu rey nado, por él quaí per
mite á los Judíos reedificar la Ciu
dad , y el Templo , iz^ . Se ref- 
tableoe el Templo, XXXVII. 29 .y 
tiguíent. Fieíla celebrada con efta 

• ocafion, 3 3. Negligencia de los 
-'.Judíos en continuarla obra ,4 9 ,  

Explicación de la Prophecia de 
’Aggeo fobre la gloria futura del 
fegundo Templo > 64. y fig. Dedi- 

icacion ddmuevo Templo, 85. y 
fig. Ídem, 92. y íig. Se perficíonait 

; las obras del Templo,XXXVII.9 i . 
Tbérp-halsos, Pueblo eftablecido ett 

Paleflina, XXXVlL 43. 
'T'habeel.Qñáú deBabylonia,XXXVTf

■ ‘ \  1 ■
Xhares.y Miniftro dé la Corte de Afd

Hiero , confpira contra fu Pritrci-
pe ,XXXV»4ó, y fíg. Inftfiudo

fuero por Efther de efia confpira^ 
c io n , hace colgar à Tharès, 4 1 . 

Tbarfís , Señor de la Corte , y Con- 
fejo de Áífuero,XXXV.a5 . 

Thàrthanaì, Comandante General 
por el Rey de Babylonia en la J in 
dèa , XXXV II. 59. No fe opone aí 

■ reftablecimiento del Tem plo, 5o* 
Efori ve de acuerdo con los Ju 
díos una Carta en fu faVor al Rey 
de Babylonia, 5 i .  Les concede 
un permiíTo Provifional para ree* 
dificar el Tem plo, 5 j .  Refpondc 
Darío favorablemente áThartha* 
n a i , 7 8 .

Therpbaleos, Colonia diableada 
Paleflina- XXXVII. 43 .

Tiberio : Vide Romanos.
Tyto: Vide Romanos. :
Tobías f XXXVIL 75,
Tomyris 7 Reyna de los Mafagetas* 

mata à Cyro con fu propia mano, 
y le corta la cabeza , XXXV II. 4 0 , 

Tyro , tomada, Taqueada , y def- 
0 tmí&a\ por NabuchodonOÍorj- 

XXXIV. 54,

v

V Afos fagrados del Templo', loft
prophauadós por BalthafarJI. 

XXXVI. 35. y tlg.Los reñicuya Cy
ro, XXXVIL 17.

Vaflbi, efpòfa de ÀlTuerò,rehuía íet 
. eípe&aculó del Pueblo >XXXV. 2.5 •
' y f ig ía  repudia Alfuero^y elige à 

Kñher para efpofay 28.y íig. y 3 i y
yfig. ' ■

Viejor pervetíos > que intentan per-«
Ser-;



en eñe Tonno decimo.
vertir à Sufana, XXXVI. 65. y fig. 
Su caftigo , 8<5. y fig.

VUelioi Vide Romanos,

Z Achañas Propheta , encargado 
de Dios para llevar palabras 

de confuelo á los Judíos, XXXVII. 
54. Sus prophetias, 68. y fig. 

Zares y muger de Aman , irrita el 
aborrecimiento de fu efpofo con
tra Mardoquéo 3 XXXV. 76, Le 
aconfejaque dexe de perfeguir á 
Mardoquéo , 8 2 .

Zethary Miniftro de Afuero , XXXV. 
15 *

Zorobabel y por fobrenombre Satía- 
bafar i Principe delReyno deju-

da v es elegido para Gefe , y 
Conductor de el Pueblo de Dibs 
defpues de la captividad de Ba- 
bylonia, XXXVII. 13. No pafso 
i  fu pofteridad efta honra , 1 3 . 7  
14. Hace reedificar el Altar de el 
Señor, y el Templo de Jerufalém, 
á pefar de las oposiciones de los 
Samaritanos, 27. Anima el valor 
de los Judíos , 31 .  58. Prometías 
que le hacen Zacharias , y Aggeo 
de parte del Señor , 64. y fig. El 
Mefsias 3 por los defendientes de 
Zorobabtl , defciende de David, 
de Jacob j de Ifaac, y de Abraham, 
66. y fig.

Zopro y Oficial Perfa del Exercito de 
D arío, hijo de Hiftafpe , VXXVII. 
53*

1 7

Fin de la Tabia dei T omo decimo.
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f e n ® e s   ̂ r a f  a s. \
P \G.4i.ínwi*Confúndados,Ííí cottfünitdos.Ri/^Li^CQticíüXifteJíícoiicía- \ 

cifte*P, 2  9  Tupieron, l e e  fiipiifl&on.P* 3 3 9*1*7- aVSeñ0 r,/fe el S é r n u '

r P/3 4 i>I.i*edidej I k  edifique;P*3 7 z*Lz. &. eílazo, l e e  eftado, R 4 3 5 *1*7 ^apoyado^
. ice apoyada$.P*4ó8d,7* lévcrarneete, lee fererameme* J ;

E N  L O S  M  A  R  G  £ JN E S, ”
P AG*4 $Una7 *in as^uSj/e^-ihgteflüs.Ibid.Uití.filiuSj/É^.filíís. P.fequefit. Í.7* 

eft, h g *  es/lbid.f^fvfiáules, /^tfidiÍes#P. 5 o 1. 1  ómutetn, l e g »  autem*?,^ 5.
, 1,2 4. ConverÍFabii:urí^^«coiiverrabaiitur*P. 1 ¿2¡. tfaiaí XX* leg* ITaiae XXI.P* 1 z8*

1#2,5*prrefc&usJegtpvgíedís- P*i 58*1.2,,Reges,leg* Reais* P. t4z .I *4- éle£tatleg* 
ele&.e.P* 16Sd._a, j»núíere,/^miferere.P. 17 iT.io.'efl:^ leg. es* P*178 J*z 3.. exarm- 
frata, ¿g . exatTmtata.P.f8 id.x 3 -habeanr, /^chabcam.P/2, 17.L9. vícae, leg. více* 
37*197.1*15«afierre, leg*-¿$ferte-P^t i.l^.convicera¡leg convicerawP.3 2,f ,1 7.po- 
tefi> /í^.pütes.P.419 LiS.  elegí;, /c^.elegi.P.41 wl*j8 eíl? leg.esíP.424.I. 9. Rek 
jjondkj/^-i'típoíidi. P.450.I.12. placurtic» Ug* placuerit* íbid, dereliquo , leg. tl£ 
fcelÍqua.P*47yd,i3. eos, leg. ad eos¿

- He vi fio elle Tomo Décimo de la Hijlorid del Anebló de t̂Oiy traducido del 
, L IdiomaFrancés a l  Caftel laño' por clR^rno. I?. Mro, Antonio Eípinofa , de U 

Compañía de jefus, Redor dei Real Seminario dfc Nobles de efta Corte , y eftá 
conforme con el que firve de original, emmendadas ellas erratas. Madrid , y 
Septiembre 6» de 17J4*

'5Í ' ' Lic*í}m MmüelL'caydo de í[lbe)rd9
Corre&ór General por íu Mngcftad*

| H ^ p k u i t 4  —  ¿  ia ‘  T "  J ;; "  *■ —n  1 ■ ■ *'■: i - 11 ‘ ‘ . . y -  -  —   .........................  ■— ■ -  ■ ■ -  . ■ ■ ■1 -  -  -

T A -Si S A. .

)ÓN Jofeph Ailfontó de'Yafza", Secretario del Rry nuefiro Señor, íu E&* 
cíívancrde Camara mas antiguo , y de Govlerno delConíejo ; Certifico, 

q ,e h ivíeudofe víílo por los Señores de él el Tomo Décimo de la iUjíoríá del 
*Pá biod: *Úiú$ , tfadudda dd idioma Francés ai Caílellano por el P, Mro. A n 
tonio de Sfpinoía , de laCompafila^dc Jeíus, Reétor dd Real Seminario de 
N o bles de ella C d íté , q fie c o ; 1 i Ce n c la dé oí chos S ■ ñ ores i cdntcdi d a a 1 fu fo - 
dicho 5 ha file? relmpreííó , taíf trón á feis itl iravédis cada pliego : y dicho T o 
mo parece tiene fdfenta y üñOj fin principios,ni tablas , que a elle tefpedo 
importa trecléntos y ícfént’a y'-feis rhafavedis: y al dicho precio , y nd mas, man* 
da ron fe venda * y que eíla Certificación fe ponga ai principio de cada Tomo, 
para que ÍTepa el i  que. ie há, At vender : T  para que Cónfte, lo firmé en. 
Madrid á ¿0. 4̂  Septiembre

: f  ■ ' d ;  I : ;n  ibón jofebh Anionk de Tay%a*


