
■ G-. M m  y  m W

S l\N \}6 .^ eÇ -[o  .O c a *  C u *cU ¿>  d^.

Ib v> U jUOOCO l/JLo^O -U. CCO î ULUo Cjè. "

VAXD

■i^KjJLC^ "  Ctl V'<-£/•> I CC^^OTi - l-UuoKû
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A LA REAL ACADEMIA
.... ' c .

DE L A HISTORIA.

A V IEN D O  compuesto dos tomos de 
varios asumptos curiosos, por la ma
yor parce historíeos} y hallándose con
cluida la impresión del primero, he 

pensado que de ninguno serian mejor protejidas 
mis tareas, que de V V . SS. que son sus verdaderos 
conocedores j  y asi , aunque sin merito mío , me 
animo a dedicarlos á este Noble Cuerpo Acadé
mico , lisonjeándome, que su notoria benignidad 
les darà el acogimiento que solicito. Nuestro Se
ñor guarde à V V . SS. muchos anos.

Su mas rendido servidor 
Joseph Andrés de Sanlpenerio.

#  i  1N-



? ? A

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

C A P I T U L O  P R I M E R O .
I

EL que no se ha api1 exdo d leer, queda muy atrasado : refiérese 
4  "este: proposito el fruto que saco' San Agustín de la leftura de 

los Ufaos de Platon y pag. i . y  6. 
t>e la Política , £ instrucción , que de las Sagradas Letras pueden apren

der los Reyes, los Ministros de Estado , los Embaxadores , y los 
Generales de Exercito, pag, u .

Avisos y y precauciones para obviar tos fraudes, que se praBtcan en 
los Exetatús, que son la destrucción de las Thesorenas, y la de 
los Soldados, pag. 37.

Ve como las visorias m consisten en el numero mayor de los Sol
dados , y de las Rogativas , que en tiempo de guerra hacían los 
antiguos Idolatras , en particular los Romanos , y del orden que te
man en sus Procesiones , suponiendo que las batallas que perdían, 
era por enojo de sus Dioses, pag. 24.

De como la grandeva de los Reyes consiste en la multitud de los Va
sallos y y en el Comercio, pag. 53.

De la Ley , que el Emperador Constantino biz,o d favor de las Em
barcaciones Españolas, y los privilegios que les concedió. Refierense 
varios tratados de paz, , cuya mira principal fue la ampliación del 
comenio. Como el comerciar no perjudica la qualidad déla noble
za y  y de la difiniíten del noble y  pag. 6 1. 63. y 65.

Ve los perjuicios que resultan al Público por la prohibición de los Gé
neros Estrangeros : citase, entre otros, el gran Comercie de la Ciu
dad de Tyro^que refiere el Profeta Ezeqniel, pag. 69. y 7 1 .

Pe lo qüe se ha de mirar en id elección de los jueces, y los que han 
de gobernar, pag. 68.
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C A P I T U L O  I I .
Ltyes de los Antiguos d favor del M tr monto 7 pag. 8 1.
De los Autores que han escrito de tas Amazonas 7 pag. 8$,
De los motivos y por los {¡tules entre nimbos casados no se vive con 

U paz del Sacramento del Matrimonio , 90. y 100.
Explicación del Anillo , que se suele di r en los Esponsales. De fu antigüe

dad,y abuso excesivo, que algunas tinciones hadan de ellosy p,§ 1 .y 9 5.
De los Anillos, que Magon presento al Senado Cartilágines, que ha

rtan sido sacados de los Romanos ŷ que quedaron muertos en la 
Batalla de Cañe , pag, 98.

L I B R  O  S  E  G  U  N  D  O .

C A P I T U L O  P R I M E R O .

De los Cometas y j  otros Fenomnos, pag. 105.

C A P I T U L O  I L  ", 1
De las opiniones de los Santos Padres v y otros Escritores y retpefto 

de los Oráculos de tas Sybilas, pag. 129. ' ,
Del Acróstico y con el qual la Sybtla Eritrea vaticiné la venida de 

fesu Cbruto y Redemptor del Mundo 7 pag. 136.

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

De ¡os Terremotos, y de la qualidad de Filosofes , que et Empera
dor Vespasiano desterro de Roma , pag* 159.

L I B R O  T E R C E R O .

C A P I T U L O  P R I M E R O .

Descripción de los Figures , y de las Batallas que tuvieron con los 
Rv manos en el progieso de ochenta anos dt guerra , y confutación 
de tos que escribieron , que era mas dtftctl hallar a los Figures  ̂
que a vencerlos, y que eran Pyratas , pag. 158.

Del valor , y robustez de las mugeres Figures, pag. 184.
CA-



C A P I T U L O  I I .

Di come los Ltgures entre el Rio Vano, y Genova fueron considérât
dos de los Romanos por Italianos,) los recibieron ensu sociedad,?.!#).

De como Genova era el emporio de toda la Liguria , V fue siempre 
libre, igualmente que Roma, y de los Ltgures , que se opusieron 
al Exerctio de Hercules, queriendo penetrar en Italia, pag. 200.

C A P I T U L O  I I I .
Demuéstrase el equivoco dd Anónimo , que ba escrito , que fueron los

Ltgures sojuzgados de los Romanos, después de la primera gtierra 
púnica, y que de los Reyes Longobardos fue donada la Ciudad 
de Genova d la Silla Apostólica: Refieren se las Capitulaciones en
tre los Romanos, y Cartagineses ;y  tratase d este proposito dd va
lor del talento Euboyco , Babylonko , y Atico : De la traslación del 
Cuerpo de San Agustín de Cerdena a Genova , y de allí a Pa- 
via , pag, aoj. 208.209. y 214*

Del célebre , y memorable Genovés Don Christoval CoUn y y de la pro
babilidad que de Platón, y  Aristóteles tomase la noticia de la Nir* 
vegacion de las Indias, 219 .

C A P I T U L O  I V .
Del origen de los Ltgures, y como su verdadero antiguo nombre era 

el de Lygires ) pag. 225.

E R R A T A S .
PAG. 36. lin. 4. imputaron, Ice le imputaron.  Pag.37. lin. 19. he referido, 

lee hemos referido. Pag. 3 9, Iin.9. podría , lee podríamos. Ibid. lin. 19. 
he, lee hemos. Pag.40. Iin.z8. que he, lee que hemos. Pag.54.lin.2f. établis 
ablissement, lee etablissement. Pag.¿2. lin. y. frutos, lee tos frutos. Pag.7 5- 
lin. 1 3. on eut pudire, lee on eut pu dire. Pag. 80. lin.24. socius mense, lee 
socios mensa. Pag. 84. en la nota que dice (a) Plutarco, lee la a sin paréntesis 
como ablativo. Pag. 111 .  lin. 14. que havia oió, lee que havia oido. Pag. 133. 
lin. 11. dígnate, Jee digna te. Pag. 133. lin. 1 9. y le cita quien , lee y cita 
quien. Pag. 1 39.lin.prxnuntiuni, lee franmeium. Pag. 140. lin. 7. inudar, 
lee mudar. Pag. 145. lin.21, definefe, lee definise. Pag. 147. Iin.i3. bolviese, 
lee a que se bolviese. Pag. 1 60. lin.9. Jigurium, lee ligurum. Pag. 177. lin.2 2. 
socorrerlos, lease socorrería. Pag. 188. lin. 23. solo mil, lee solo ocho mil. 
Pag. x 9 2. Un. 6. auditum 3 lee anduum.
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A L  Q U E L E Y E R E .

HAliándose Seneca desterrado en C ó rceg a , escribió el 
Libro de Consolatione 3 y  echado de Athenas Xeno- 

fonte, se aplicó á escribir varios tratados: de suerte , que 
una desazón dió motivo á uno, y  otro para que excrcitasen 
mas su entendimiento, y  aumentasen sus Obras en benefi
cio de la República Literaria. M i gran pleyto tan sonado 
en G en ova, en Barcelona, y  en la C o rte , y  que ván por 
once años que me tiene ausente de la Patria, y  de mi ama
ble m uger, y  fam ilia, ha sido la causa que me haya apli
cado á escribir éste , y  otro tomo ( que pronto saldrá á luz) 
para divertir los ataques de la tristeza , siguiendo el conse
jo del Eclesiástico: Ne dederis in tristitia cor tuum , sed re
pelle eam d te. Los tenia concluidos desde el año de 17 5 9 . 
y  no acomodándome gastar en la impresión, esperaba la fi
nalización del litigio , confiado que tenia toda justicia, y  
referiria el asunto,si no faltara á la caridad. Los tramites que 
ha tenido, y  pasages que ha havido, han formado media va*- 
ra de A u to s, que tres veces han i d o , y  buelto de Barce
lona por el C o rre o , y  las dos primeras los he seguido, y  
siempre ha «ido preciso que pague yo  los portes, y  Certi
ficaciones para su expedición. Tres veces he ganado sen
tencia : la primera con condenación de intereses mercanti
les , costas procesales, y  daños que se me han causado por 
razan de dicho p ley to : la segunda por el Tribunal Superior 
que la confirmó , imponiendo á mas á D . N . mi contrario, 
la condenación de las costas personales, de lo que se pue
de argüir si tenia justicia: y  la tercera, que es la executo- 
r ia , con enmienda de los daños.

En el decurso de estos años dé p leyto , la Real benig
nidad de S. M . (que Dios guarde) se ha dignado seis veces 
mandar su breve determinación con sus Reales Ordenes de 
29. de Ju lio  de 1755 .  y  19 . de Junio de 1758.  comunicadas 
por el Excelentisimo Señor Don Sebastian de Eslaba: de 13 .  
de Febrero , y  8. de Noviembre de 1 y 60. comunicadas por 
el Excelentísimo Señor Don Ricardo W a l : de 19 . de Sep-
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tiembre de 176$. y  5 1 . de Marzo del año'pasado de 17 54 .
comunicadas por el Excelentísimo Señor Marqués de Squi- 
lace , explicándose su Real piedad en algunas de ellas, que es
taba enterado de los perjuicios que se me seguían, y  en otras, 
que se evitasen los efugios con que las Partes suelen dilatar 
los pleytos; sin embargo dura todavía, y  mil veces me he 
acordado del capitulo 8. del Eclesiástico, que em pieza: Non 
litiges cura bomine potente.

Compadeciéndose de mí un amigo, y  considerando que
me resultaría algún beneficio, si encontrasen aceptación los 
dos tomos expresados , ha dado la mano para imprimirlos, 
subministrando el papel. Protesto , que no presumo pasar 
por hombre de literatura, aunque he sido siempre aficiona
do á libros ; y  solo pongo en la consideración del que le
yere , que los iic fornudo estando en posadas , y  litigando 
con parte poderosa , y  astuta, y  por consiguiente cotí ritas 
desazones que las de Séneca, y  de Xenofonte; y  como que 
en el ttato continuo, que en este tiempo he tenido con mis 
compatriotas, he exercitado mi idioma natural mas que el 
Castellano , y  no he tenido lugar de repasarlos , no es de 
admirar que el estilo no sea elegante; y  por ultimo conclui
ré con lo que dice San Geronymo en el Prologo Guleato: 
Cura intdlexeris quod antea, nesciebas , asi imato si gratas es.
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LIBRO PRIMERO.
C A P I T U L O  PRIMERO,

H - ' ( '

Y LO QUE C O N T IE N E .

EL § V E  NO SE HA APLICADO A LEER..
queda, muy atrasado : refierese a este proposito el puto 

. que saco San Agustín de leer los Libros de Platón, De 
como las visorias no consisten en el numero mayor de 
los Soldados i y  las Rogativas, que por esto hadan los 
Antiguos, aunque Idolatras, en par Metalar los Romanos» 

y  el, orden que tenían en sus Procesiones. De los fraudes 
que se practican en los Exercitos , y  de los medios para 
remediarlos. L a  jrandezjt de los Reyes consiste enlq  
multitud de los Vasallos, y  en el Comercio. L a  Ley que 

... el Emperador Constantino hizo áfavor de las Embarr 
caciones Españolas, y  los Privilegios que les comedio,. 
Como el comerciar no perjudica la Noblezjt, y  de la 
definición del Noble. De lo que se ha de mirar, en la 
elección de los Jueces yy de los que han de gobernar. De 
los perjuicios, que refultan al Publico por la prohibición 
de los Géneros estrangeros.

X

N O hay duda, que el hombre que ha hecho estudio 
en el gran libro del Mundo ; esto es , el que ha 
corrido las C ortes, y ha tratado en las Ciudades 

mas principales, considerando el político syítéma de su go-
A bier-i



bierno, el gusto de las buenas Letras, de las Artes , y  del 
Comercio, puede saber lo que se necesita para el beneficio, 
y buen régimen de la gente, que compone esta grande R e
pública. Pero es también cierto, que estas instrucciones las 
aprenderá mas perfectamente con el estudio de las antiguas, 
y modernas historias, con el de las Ciencias, y Bellas Artes, 
y en una palabra, con leer los libros que las enseñan, qua- 
les son los que refieren las Vidas de los Reyes, y Principes 
magnánimos, y generosos, de los hombres ilustres, y sabios, 
de los antiguos, y modernos siglos , cuyas nobles acciones 

• no solo pueden servir de la mas útil, y eficaz escuela para 
reynar con moderación,y clemencia, no turbarse en las co
sas adversas, ni abusar de su grandeza , y  elevado estado, 
sino para insinuar en el ánimo de qualquiera persona el 
heroismo, y la constancia. Est enim bene instituti, &*pm- 
dentis w i officium generóse ac fortiter seriare modum in 
rebus, tum secundis, tum adversts, escribe el Cardenal San- 
doleto en las Filosóficas Consolaciones; y por eso en el li
bro de la Educación de los hijos, no e s , dice, por la cón- 
testura de nuestro cuerpo, que en la creación nos llamo 
Dios su imagen, y semejanza, sino por el entendimiento, y  
razón, que nos dio para pensar, discurrir, y aconsejamos; 
pero como que el humano entendimiento es de por sí obs
curo , y languente, es necesario vivificarle, é iluminarle con 
la luz de las Ciencias, y de las letras: Hoc in primis máxi
me ammadvertendum, hoc penitus tenendum &  compre-  
hendendum, non esse nos (juod ocults cernitux hoc corpus, 
&  bañe compaciam ex ossibus, ner\>is molem cAmibas 
contecLm cute \>estitam, necjue hunc \>ultum nostri pri- 
tnam imaginern, in quo notare signa tnteriorttm sensuum 
solemus, iitque animum peen te ipsum in eo noscere: Sed 
quod sapimus, hoc nos homines esse, fiitlum  ipsum auidem

2 Libro Trímero.



ad imaginem effeEloris sui Dei, sed obscurum per se, 
languens nisi súent'ue, litterarurH lamen Aecendái. Asi 
dice, que la reda educación consiste en las costumbres, y en 
las letras: Altera in monbus altera in litteris tota consistit.

£1 que con reflexión leyere los libros que tratan de los 
mas acreditados Ministros, de los Capitanes mas renombra
dos , del Arte Militar, del C om ercio , de la Navegación an
tigua , y moderna, quedará impuesto, y conocerá las reglas 
del buen gobierno, y de toda buena política. Proponamus 
etiam nobis oportet, escribió el expresado Sandoletoá Juan 
Carnerario en la Carta de Consolación por la muerte de su 
m adre: Clarissimorum \>irorum exempla, aui magno, &  
forti animo suorum mortes tulerunt, adeout ea, m<e om- 
nes alii aspera existimant, magnanimitate animi sui le- 
nirent placide ferendoh y entre los muchos exemplos de 
hombres grandes, le reñere el de Anaxagoras Clazomcnio, 
al qual mientras estaba discurriendo con sus amigos de las 
cosas naturales, le llevaron la noticia de la muerte de un 
hijo que tenia $ y el muy plácidamente le respondió, que yá 
sabia que su hijo no era im m ortal: Sciebam jilium me ge- 
nuiesse mortalem. De tantos libros como hay de hombres 
clarísimos, son recomendables Sócrates, Platón, Xenofon- 
te , Cicerón, E p itedo , Seneca, y Plutarco, de los quales da
remos al Le&or esta breve información.

Capitulo Trini ero. $

Socrates nació en Athenas el año de 469. antes de Chris
to nuestro Bien, y fueron sus Maestros Anaxagoras, y A r- 
chelao. Estudió la Filosofía M oral, y se aplicó en ella mas 
que en los otros estudios, lo que fue motivo se hiciese casi 
naturales las virtudes morales, y que le llamasen el mas sabio 
de toda la Grecia 5 y fue á la verdad su gloria , y esplendor. 
Solia decir, que la ignorancia era un gran m al; pero que las 
riquezas, y los honores eran la fílente de todos los males.

A  2 En-



Encargaba á sus Discípulos la seriedad, la modestia, y el si
lencio , diciendo, que no hay herencia m ejor, que la de un 
buen amigo. Fue Maestro de Platón, Xenofonte, y Alcibia- 
des. Se hacia burla de la multiplicidad de los D ioses, no ad
mitiendo sino una Divinidad > y murió de 70. años. Cice
rón dice por ponderación, que Sócrates hizo baxar del Cie
lo la Filosofía, para introducirla en las Ciudades, y en las 
casas de los Particulares: que enseño a los hombres á bien 
gobernarse, y distinguir el justo del injusto, lib. 1 . Tusculm. 
y Monsieur Carpentier ha escrito su Vida.Plantón nació tam
bién en Athenas, 42 9. años antes de Christo, y tu vo , como 
vá dicho , por Maestro áSócrates, C rotyle , Euclide de Me- 
gare, Theodosio el Mathematico, Philolao, y Euthyro, Pyta- 
goricos 5 y hay opiniones, qué para mayormente instruirse, 
se fue á Egypto, en donde se informó de la Religión Juday- 
ca. De hecho, su do&rina es la que está mas arreglada á la 
Escritura Sagrada , que la de todos los antiguos Filósofos, 
por cuya causa los Santos Padres le alaban tanto, pues en
seña en substancia todo lo mas justo, y razonable, que pen
saron los mas excelentes hombres de la Grecia. N o creía 
sino un solo D ios, el qual decia, que conocia, y gober
naba el Mundo con soberana sabiduría. Confesaba también' 
la ¿inmortalidad del anima , creyendo , que después de 
muerto havia premio para los buenos, y castigo para los 
malos.

Xenofonte, Filosofo, é Historiador, también de Athe
nas , aprendió de Sócrates la Moral Filosofía, y la Política. 
Después se exercitó en las armas: nació en Corintho el año 
450. antes de Christo, Redemptor nuestro > y en el de 400. 
entró con un Exercitó en Bizanzio: impidió, pero con su 
elocuencia , á que no le diesen el saqueo. De allí á tiempo 
íhe en socorro del Joven Cyro con loy. hombres en la

Ex-
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Expedición contra su hermano Artaxerxes en la Persia; y ha- 
viendo sido vencido, y muerto C y r o , hizo el con su Tropa 
aquella retirada, que decantan tanto las Historias. Fue des
pués , á solicitación del Rey Artaxerxes, desterrado de Athe- 
n a s , y él se fue á Scillome, Ciudad de Lacedemonia , en 
donde escribió varios Tratados de M oral, y de Historia; y 
entre otras , ha escrito con inexplicable dulzura en JaCyrope- 
dia la exemplar educación del Rey Cyro el Mayor : la Histo
ria de la Grecia en siete Libros: los Dichos memorables de 
Sócrates: un Dialogo excelente, intitulado : E l Concite de 
ios Filósofos; y otros Tratados. Cicerón nació en Harpino, 
antes de Christo 106 . años; y su padre Marco Tulio le em- 
bió á estudiar á Roma. En las Obras de este grande Orador 
es de admirar el espiritu de su eloquencia, el buen gusto, y 
las qualidades de excelente O rador, y de muy hábil Politico.

Seneca nació en Córdoba, cerca del año 1 3. de Christo, 
y aprendió la eloquencia de Seneca su padre, de Higino, de 
C estio , y de Asinio Galo. Fueron sus Maestros de Filosofía 
Socion de Alexandria, y el célebre Photin. Sus Obras mas 
principales son de I r a , de Tranquillitate anirm, de Pro\>i- 
dentia , de Constanda Sapientis, de Clementia, dt Bredí
tate wt e , de Vita beata, de Otio Sapientis, de Bencjiciis, 
y de Confolatione; y este ultimo Tratado le escribió mientras 
estaba desterrado en Córcega. Fue Ayo del Emperador Ne
rón , por cuyo encargo le llam ó, y levantó el destierro Agri- 
pina, madre de dicho Emperador, el qual hasta tanto que 
siguió las instrucciones, y consejos que le daba, fue estimado 
por todo el Mundo; mas después que quiso seguir la mala 
enseñanza de Poppeo, y de T igelino, vino el escándalo de 
todas las Naciones. Murió Seneca el año de 65. de Christo, 
y el duodécimo del Imperio de Nerón. Epirecto nació en 
Hicrapolis, en la Frigia, y fue contemporáneo de Plutarco.

A  3 So-
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Solja decir} que en dos palabras se podía ensenar toda la 
Filosofía; esto e s , sufrir, y abstenerse. Siguió la Filosofía de 
Platón , y de Sócrates, y hay mucho que aprender en su 
Enchiridion, ó sea Manual , y en el cap. 66. d ice, que 
deteriora uno el dia que no aprende: Qao enim die non 
profícis, deficis. Plutarco tuvo por su Maestro á Ammonio. 
Corrió toda la Grecia, y todo Egypto, para consultar aque
llos hombres mas sabios. Ha escrito las Vidas de los hombres 
Ilustres, Griegos, y Romanos , y otros Tratados de Moral; 
todas Obras llenas de erudición , de sabias reflexiones, y de 
otras cosas curiosas de la antigüedad. Murió el año de Chris- 
to 1 40. Esta información , aunque breve, nos parece que 
puede servir para persuadir, que quien no lee, y no estu
dia , queda muy atrasado; siendo a s i, que los Eícritores ex
presados , con aplicarse , é instruirse, se hicieron hombres 
grandes, y han sido, y son Utiles á los que tratan con sus 
libros. Victorino, R edor de R o m a , rraduxo los libros del 
citado Platón del idioma Griego en Latín > y sacó tanto fru
to de ellos, que, alumbrado de la divina gracia, resolvió 
dexar la Idolatría, y murió Christiano ; y San Agustín , que 
se aplicó, en dicha Versión Latina halló rastros de la Divini
dad del Hijo de D io s; sí bien, que en dichos libros no halló 
noticia de su Encarnación. Petrexi ergo dd Stmplicianum 
Patrem , dice en el lib. 8. cap. 2. de sus Confesiones, in ac~ 
ciptenda gratia ttta , tune Episcopi Ambrosii , &  auem 
'rere ut Patrem dihgebat. N arran ei circuttus erroris meu 
fVbi autem commemoravi legisse me ejuosdam libros Plato- 
ntcorum, quos Viclonms Redor urbis Rom a , quem Chris- 
ttanum defundum esse audieram tn latwam Itnguam 
transtnhs'ct , gratulatus est m ihi, quod non m altorum 
Philosopborum /cripta meidissem plena fallaciarum  , &  
deceptionum fecmdum elementa bajas mundi; m ijlis au

tem
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lem omnibus modis wsinuari Deum, &  ejus Verbum , & c. 
Y confesando los auxilios, que la Divina misericordia le tra
via subministrado para que saliese de sus errorcs, vease lo 
que dice en el Jib. 7. cap. 9. mini. 1 j .  de las Confesiones ex- 
presadas : „  Et primo volens ostendere mihi quam resistas 
„  superbis, humilibus autem des gratiam , &  quanta miseri- 
„  cordia tua demonstrata sit hominibus via humilitatis, quod 
„  Verbum tuum caro fa ¿turn est, Se habiravit inter homines; 
„  procurasti mihi per quemdam hominem immanissimo T y - 
„  pho turgidum quosdam Platonicorum libros ex Greca lin— 
„  gua in larinam versos, &  ibi iegi non quidem his verbis, 
„  sed hoc idem omnino multis, &  multiplicibus suaderi ra- 
„  tionibus, quod in principio erat V erbum , Se Verbum erat 
,, apud Deum , «Sc Deus erat Verbum ; hoc erat in principio 
„  apud D eum , omnia per ipsum fa£ta sunt, Se sine ipso tac- 
„  turn est nihil: quod faòlum est in e o , vita est, &  vita erat 
„  lux hominum, &  lux in tenebris Iucet, Se tenebra: earn non 
„  comprehenderunr, Se quia hominis anima quamvis testimo- 
„  nium perhibeat de lumine, non est tarnen ipsa lumen , sed 
„  Verbum D e i, Deus est lumen verum , quod illuminai om - 
„  nem hominem venientem in hunc mundum ; Se quia in hoc 
„  mundo e ra t, &  mundus per ipsum fa£tus est, &  mundus 

eum non cognovit. Quia vero in sua propria venir, &  sui 
curri non receperunt, quoquot autem receperunt eum de- 

„  dit eis potestatem filios Dei fieri credcntibus in nomine ejus, 
„  non ibi legi.

Num. 14 . ,, Item ibi le g i, quia Deus Verbum , non ex 
„  carne , non ex sanguine, non ex voluntate v ir i, neque ex 
„  voluntate carnis , sed ex Deo natus est. Sed quia Veibum  
„  caro factum e s t , Se habitavit in nobis, non ibi legi : Inda- 
„  gavi quippè in illis litteris variò di£tum , Se multis modis, 
„  quod sic fìlius in forma Patris, non rapinati! arbitratus esse,

A  +  „  squa-
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„  sequalis Deo naturaliter id ipsum est. Sed quìa semetipsum 
„  exinanivit formam servi accipiens in similitudinem homi- 
„  num fattus, &  habitu inventus ut homo, humiliavit se fattus 
„  obediens, usque ad mortem, mortem autem crucis proprer 
„  quod Deus eum exakavit à mortuis , &  donavit ei nomen, 
„  quod est super omne nomen, ut in nomine Jesu omne genu- 
„  flettatur coelestium, terrestrium , &  infernorum , &  omnis 
„  lingua contìteatur, quia Dominus Jesus-Christus in gloria. 
„  est Dei Patris, non habent illi libri. Quod enim ante om - 
„  nia tempora, &  supra omnia tempora incommutabiliter 
„  manet Unigenitus Filius tuus coseternus tib i, de quia de 
„  plenitudine ejus accipiunt anim* ut beat* sint, &  quia par- 
„  ticipatione manentis in se sapienti* renovantur, ut sapien- 
„  tes sint, est ib i, quod autem secundum tempus pro impiis 
„  mortiuis est, & Filio unico tuo non pepercisti, sed pro 
„  nobis omnibus tradidisti eum , non est ibi. Abscondisti 
„  enim h*c à Sapientibus , &  revelasti ea parvulis, dee.

£n la forma expresada ha escrito San Agustín de los libros 
de Platon , porque trató con ellos 5 y si Platon no se hu- 
viese aplicado en la Filosofia de Sócrates, que la dividió en 
M oral, Natural, y Racional, no huvieran tal vez sus Obras 
tenido tanta estimación > y si en alguno de los Filosofes indi
cados se hallase alguna insinuación, que fuese opuesta à los 
Dogmas de la Christiana Religión, el hombre prudente bol- 
verá la pagina ; y para instruirse , y aprender la verdad, la 
rc&itud , la perfetta ciencia, y la Christiana politica, se debe
rá aplicar principalmente en los Escritores que la enseñan, 
eon arreglo á la dottrina del Evangelio ; entre otros el G o 
bernador Christiano del célebre Juan Márquez, y el m em o
rable Lorenzo Gradan, cuyas Obras principales son los Hé
roes , las Reflexiones Políticas sobre los mas grandes Princi
pes, y el Hombre Universal, que han sido traducidas en Fran

cés.
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cés. E l expresado Sandoleto, y el modernísimo Escritor ce
lebérrimo , é incansable M uratori, enseña grandemente la 
Christiana política en sus Tratados de la Moral Filosofía , y de 
la Pública Felicidad, que deberían ser traducidos en todos los 
Idiomas. Cesar Hipa en su Iconología demuestra el retrato del 
juicio en un hombre viejo en cueros, que tiene en las manos 
la esquadra, el teg lo , el arcipendolo , y el com pás, sen
tado sobre el Arco Iris, 6  sea Arco C eleste, para expresar^ 
al parecer, que el juicio solo se adquiere por la linea de las 
virtudes; y de hecho, el hombre que no le tiene, no hallará 
tienda en donde com prarle; y para aprenderle por el medio 
de las Ciencias, no faltan libros de elevados talentos de los 
mas eruditos, y  aplicados Letrados de varias Naciones, que 
para este fín los óptimos Principes, y otras particulares perso
nas,deseosos del bien público,los han juntado en voluminosas 
Bibliothecas, para có m o d o , y beneficio de los que quieren 
estudiar i y bien felices se podrían decir los vecinos de aque
llas Ciudades, que tienen una tal comodidad , si los Biblio- 
thecarios que las dirigen , no las reduxesen á semipublicas: 
asi llamamos las que están cerradas gran parte del añ o , por 
el abuso de tantos dias feriados, que se instituyeron á bene
plácito, y las pocas horas de estudio , que tienen señaladas 
para los aficionados á las letras. U n  gran pensamiento filé el 
de fundar Bibliothecas abiertas para los que quisieren apli
carse , porque no todos se pueden proveer de libros, que se 
necesitan para aprender las Ciencias, y las Historias 5 pero á 
lo menos el de la Sagrada Biblia deberia cada uno tenerle en 
su quarto , y entre manos muy amenudo, para aprender la 
verdadera ciencia, y la política Christiana > y con él daremos 
principio á nuestros Discursos.

Abscondunt adium labia mendacia, m i proferí corita- 
tneliam , tnsipiens efl. Proverb, cap. 10 . vers. 18 .  De esta

Pa-
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Parabola de Salom ón, deberían acordarse los Reyes siempre, 
y quando que se les quiere persuadir, que muden de Minis
tro , sin embargo de la experiencia, que tienen de su capa
cidad , para el inrerés, y gloria de su Corona. Muchas veces, 
quizá, se havrán quexado los Egypcios de Jo sep h , Hebreo, 
con el Rey Pharaón, por el natural o d io , que tenían á la 
Nación Hebrea; con todo e so , se lee en el Génesis, cap. so. 
yers. 25 . que continuó en el Ministerio, y Gobierno , hasta 
que falleció en edad de ciento y diez años. Las quexas no 
miran siempre al bien del C e tro , y los buenos Ministros son 
necesarios á los Reyes, para beneficio de la C o ro n a , y de 
sus Vasallos, pues solo el TodoPoderoso con su Sabiduría 
infinita puede hacerlo de por si > y felices se pueden llamar 
aquellos Soberanos, los quales, como dice Seneca en el líb.6. 
cap. a 9. de Beneficies, tienen Ministros, que no les adulan; 
porque según los citados Proverbios, los aduladores de los 
Reyes no son pocos: Aíulti colunt Personam potentis, &* 
amici sunt dona tribuentis, cap. 1 9. vers. 6. Y  los Reyes que 
gustan de ser adulados, dicen también los Proverbios expre
sados , que ordinariamente no tienen Ministros que proce
dan con justicia: Princeps qui hbenter audit verba mendacii, 
omnes Mimjlros babet impíos, cap. 29. vers. 12 .  Y  de he
cho todas las desdichas, que acaecieron al Rey Jo á s , y que 
están referidas en el 2. Paralipomenon, cap. 24 . le sucedie
ron , porque agradeció, y celebró las adulaciones de los 
Principes de judéa: ¿¿m delmitus obsequüs eorum acquievit 
ets, vas. 17 . La adulación, según San Agustin in Psal. 69. 
Esc fallad laude seductio , y líbrenos D io s , si el Ministro 
adulador se dexa llevar de la avaricia; porque los que tienen 
la sangre inficionada de este m al, nos dice el citado Salo
món , que son la ruina , y destrucción del m undo: V'ir ava
ras dcstmit terram. Pioverb. 29» vers. 4. y es imposible que
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puedan hacer cosa buena para el R e y , ni para los Vasallos» 
ni con cinco mil panes sabrían dar que comer á cinco po
bres > y  solo liberales serian en proponer al Rey para el G o 
bierno de alguna Provincia, 6 al desempeño de alguna Em
bajada , el que viesen introducido en el concepto de la M a- 
gestad ; pero el único fin suyo seria echarle de la Corte. Bien 
dixo San G eronym o, que plus nocet hngua adulatoris, quam 
gladius perfecutoris.

En las Sagradas Letras hay mucho que aprender de Po
lítica de Estado, y de todo genero de negocios. Del Rey Pha- 
raón , y del Rey de los Caldeos Balthasar , pueden tomar 
exemplo las Cabezas Coronadas, que en conociendo un Su- 
geto hábil, y capáz , aunque sea de otra N ación, no deben 
tener reparo á darle los mayores Empleos i pues el primero 
hizo Virrey de todo Egypto al Hebreo Joseph , porque 
comprehendió que era el mas inteligente, y no hizo caso 
de que fuese estrangero: le dio su proprio Anillo que lleva
ba , le vistió de Purpura, y le puso al cuello el Cordon de 
O ro : Tuhtqae annulum de mam sua, &* dedit eum in 
mam ejus, vestmtque eum Stola bysina, & • eolio torquem 
auream circttmposuit. Genes, cap. 4 1 .  vers. 42 . Y  el segun
do practicó lo mismo con D aniel, de Nación Judéa, havien- 
do conocido que era mas sapiente que sus M agos, y A u- 
ruspices Sabios de Babylonia : Tune jubente Rege mdutus 
est Daniel purpura, &  circundata est torques aurea eolio 
ejus: pr¿edicatum est de eo quod haberet potestatem
tertius in Regno suo. Daniel cap. 5. vers. 29.

Si en el E xod o , cap. 3. y 4. notasen los Reyes con quán- 
ta paciencia sufrió Dios las representaciones , y objeciones, 
que le hacia M oysés, para escusarse de la comisión, que le 
havia encargado , y como se las escuchó, y satisfizo á todas 
el Omnipotente, enseñándole hasta los medios para efec
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tüarla, hallarían una muy bella instrucción para atender, y no 
enojarse con los Ministros, quando le exponen con sinceri
dad lo que sienten sobre algunos negocios, y procuran re
moverle de su opinión, porque .comprehenden ser perjudi
ciales á los Vasallos, y a su Corona misma. San Agustín se 
queda admirado de Moysés, que no solo se interponía con 
Dios por el Pueblo Hebreo, sino que se le oponía casi quan
do le veia enojado de suerte, que quería castigarle > y es cier
tamente cosa para maravillar, que sabiendo Dios el todo , y 
no pudiendo dudar en nada, ni recibir consejo su Entendi
miento infinito, se dexase tanto importunar de M oysés, y no 
se diese por deservido > y que los Soberanos de este mundo, 
que tienen entendimiento sujeto á poderse engañar, se ofen
den , y reputan desobediencia el replicarles segunda vez. En 
el Deuteronomio mando D io s, que el- que fuese coronado 
Rey de Israel, debiese hacerse dár de los Sacerdotes Levitas 
un excmplar del Libro de la L e y , y le debiese guardar, y leer 
todos ios dias de su vida, para que aprendiese temer á Dios, 
su Señor, y observar los preceptos, y ceremonias, que en 
él se mandan : Postc¡uam autem sederit in Solio Regni sui 
describa sibi Deuteronomium legis hujus in \>olumme, acci- 
piens exemplar d Sacerdotibus Le\>itiae tribus, &* habebit 
secum, legetejue illud ómnibus diebus \>it<e stt¿e, ut disedt ti- 
mere DommumDcum suum , &  custodire Verba, &  ce
remonias ejus, cfti¿e m lege pracepta sunt, cap. 1 7. vers. 18 .  
y 1 9. Y  parece que Platón tuvo alguna noticia de lo arriba 
expuesto, pues en el lib. 4. de las Leyes d ice , que la prime
ra obediencia, que los Reyes han de cuidar, es la que quiere 
Dios para si j y de hecho es de notar en el citado capi
tulo , que para la observancia de la L e y , y para que no la 
violasen, puso Dios la amenaza de que duraría poco su 
Reynado , y el de sus hijos : TJt longo tetnpore regnet

ip-
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ipse &* fil ii ejus super Israel.
Non est potestas nisi a Deo, dice el Apóstol 5 y el doc

tísimo Cardenal Bdarmino ha escrito, que Rex est propter 
Populttm, non populas propter Regem. Por eso en la expo
sición del Psal. 7 1 .  Deas judicium tuum Regí da, &  justi-  
tiam filio Regis, dice, que el Rey David hacia tal rogativa á 
D io s, porque comprehendia, que no podia ser buen Rey el 
que no supiese reynar, y conocer de las cosas de su Reynos 
y suplico á su Divina Magestad con la expresada oración: 
Deus judicium tuum Regi d a ; e s a  saber, dice Belarmino, 
da Salomoni Regirecens instituto judicium tuum tale Gua
le est tuum reElum, sapiens , sivegratiam judican-
di ut tibí placeat, \>el secundum leges mas. Seneca escri
bió , que las voces de M agnos, Felices, Augustos, que se 
dán á los R eyes, son ad honorem; pero que su verdadero 
titulo es Padre de la Patria } y dice que le dieron este nom 
bre, para que comprehendiese , que como á hijos suyos, 
debia considerar á la Patria, y á los Vasallos: Cutera enim 
cognomina, dice, honori data funt, Magnos, Felices, &* 
Augustos : Patrem qmdem Patria appellarnmus, ut sciret 
datam sibi potestatem patriam , au<¡e est temperadssima, 
líberis confulens suaquepost illosponens. Lib. 1 .  de Clemen- 
tia , cap. 14 . David fue un Rey tan justo, que mereció de 
Dios tan grande alabanza: In\>eni DaVidfilium Jesse Wum 
secundum cor meum. Act. Aposr. cap. 13 .  vers. 22 . Psal. 8 8. 
vei s. 2 1 .  Sin embargo , pedia continuamente á D io s , que le 
mundifícase de los pecados, que no le eran conocidos, por
que sabia el Santo Rey , que las culpas de sus Ministros po
dían serle anotadas á su cargo en el Libro de la Justicia Di
vina. Ya se pasaron aquellos tiempos de los Romanos, 
los quales con una Corona de laurel se daban por muy con
tentos : ahora ya los hombres no aprecian el verde , sino el
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,  a, Libro Primero.
dotado: asi es preciso mirar, o i r , castigar los v icios, y  pro
teger á los Letrados, y  Sabios: Quia homines pestilentes dissi- 
paut cmtatcm, sapientes vero aVertunt furorem. Proverb. 
29. vers. 8. E lcaso es ,q u e lo sd eesta  ultima clase ordina
riamente son pospuestos á los ignorantes, que es el mal, 
que nota el Eclesiastés en el cap. 10 . Est malum quodvidi 
sub solé quasi per errorem egrediens d facie Principis: po~ 
situm stultum in dignitate sublimi. Se han de pesar con la 
valanza del mérito los Memoriales de los Pretendientes} y 
para conocer á los que exponen violencias, y  opresiones, 
será bien valerse de la piedra de toque ; esto e s , de informes 
secretos, para no quedar engañado, porque no pueden es
tos ser sinceros, si se piden de los acusados ; y de esta suerte 
serán los Reyes estimados de todos sus Vasallos, y canta
rán con mucha satisfacción: Dilexijli juflitiam, ¿ 7* odisti 
iniquitatem memores etunt nominis tui in omnigene- 
ralione, &  generationem. Psal. 44.

La diferencia que hay del Rey al Vasallo es grande, y 
tal, que no deben permitirle mucha confianza, y no abando
narse , y descansar en ellos totalmente, porque de lo contra
rio harán como los Sacristanes , que pasan por delante del 
Sacramento sin hacer caso de é l , y como que ex injustitta 
oriumur bella, O  seditiones, ex justicia oritur pax. 
Isai. 3 2. v. 17 . Es preciso , que tal qual vez pregunten, con 
alguna individualidad, de los pleyros, de los homicidios, de 
los precios del pan, y vino, y otros comestibles,  y  que 
decreten por sí mismos algunos memoriales, si quieren que 
todos procedan con justicia : Regnum non faciunt opes, 
non Vestís Tyrne color, non frontis nota Regiré, non au
to nituU trabes, Rcx est qui posuit metus , dice Seneca, 
Thiest. A£h 2. Chor.

N o faltaban Angeles a Dios para tomar la declaración de
Adán,



A d án , y  de C aín ; sin embargo , aunque todo lo sabía, qui
so tomarla por si mismo de uno , y  otro : V^ocavitaue 
Dominus Detts A dan , 0 * dixit e i: <Ubi es ? Genes, cap. 3. 
v. 9. y  dixo á Caín fratricida: Quid fic ifli) Fox fanguinis 
fatris tai clamat ad me de térra, cap. 4. v. 10 . De esta 
divina do&rina es necesario que aprendan los Soberanos 
el m odo para conocer si subsisten las opresiones que 
le exponen sus V asallos5 y haciéndolo asi, conocerán si sus 
Ministros diligunt muñera, st seauuntur retributiones, si 
pupillo non judieant , 0  f í  causa vidu£ ingreditur ad 
tilos. Isai. 1 .  v. 2 3 . y lograrán que no haya Jueces en sus 
Reynos , que sean como aquel tal de Astracán , que decia 
que tenía tres alm as, una para servir al Rey , otra para si 
m ism o, y la tercera para la Justicia. Con la primera decía 
que juzgaba las cosas políticas, con la segunda á los Ricos, 
y con la tercera á los Pobres. Si nos huvieramos hallado 
presentes, le havriamos de buena gana citado lo que dice 
Alexandro ab Alexandro: Nihtl malo judice pejtts adver- 
sus Quem nec imperta magistratuum, nec leges valent, 
lib. 5. cap. 14 . y havriamos recurrido á la Sagrada Biblia, 
y le huvieramos enseñado el vers. 8. del cap. z 3. del Exodo 
que d ice: IS/e accipias muñera, aua exccecant etiam pru
dentes , 0  fubvertunt Verba juflorum. Deuteronom. c. 16 . 
v. 18 .  y el v. 6. del Ecdesiast. cap. 7. que dice : Molí auxre- 
re jieri ytdex msi valeas virtute irrumpere iniauitates, ne 
forte extime seas faciem potentis, 0  ponas scandalumin 
aquítate tua. Y póngalos Vmd, le huvieramos dicho,sobre la 
puerta de su Estudio , para que ninguno se atreva siquiera á 
escribirle Cartas recomendaticias. Pues á una de éstas un A l
calde de cierto País respondió en el modo siguiente: „  Para 
„  servir á V. Exc. haré poner en libertad el reo , no porque 
„  lo merezca, siendo bien patentes á V. Exc. sus delitos,
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„  y no le condenaré por no oponerme á la protección de 
’ ’ y .  £xc. la que estimo en primer lugar: y la Justicia pos 

ahora que tenga paciencia. „  Quando leimos dicha carta, 
se nos ofreció la columna que vimos en Florencia, cerca de 
la Iglesia de la Trinidad, la qual por ser muy alta no perci
bíamos que estatua fuese la que estaba puesta encima de ella» 
y haviendolo preguntado, nos respondieron , que era la Jus
ticia. Mal hicieron los que mandaron poner tan en al
to , y distante del suelo á la Justicia, le dixim os, pues 
en la base, y no en la cima de la columna , se debia co
locar.

Las injusticias que hicieron los dos hijos de Samuel, 
que los havia nombrado por Jueces de Israel en su vejez, 
fué el motivo de que se amotinasen los Israelitas, y pidiesen 
a| padre, que les diese un R e y , como tenian las demás 
Naciones, para que les juzgase, y mandase > y sin em bargo 
de todo lo que les ponderó Samuél de orden de D io s, in
sistieron en ello , y ungió á Saúl por su Rey. El texto dice: 
E t non ambula\>ermt filii tilias in \?iis ejas, sed decli- 
ndverunt post avaritiam acceperuntaue muñera i & p er- 
\erterunt ysdicmm. i .  Reg. cap.8. v. 3. La desgracia e s , que 
aun no se ha extinguido la generación de aquellos hijos 
de Samuél > y asi será bien recordarle, que á el Rey de los 
Caldeos Balthasar, que ofreció á Daniel la Purpura , y demás 
cofas que dice en el cap. 5. no las adm itió, y le respondió: 
Muñera tua sint tibí, &  dona domas tune alteri da. Y  
también seria conveniente, que supiesen esto los Escriba
nos que a&uan procesos civiles, y criminales, pues sin le
sión de los buenos, hay muchos en el mundo, que en lances 
semejantes abren ambas manos, y la boca. A  estos tales 
bien parece que se les podria aplicar la respuesta que Chris- 
to dio á los Escribas, quando se alabaron de ser hijos de
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Abraham, y les dixo iF ’os ex patre diabolo estis: Ego atttem 
J i  veritatem dico voris non creditis nñbi. Joan. cap.8. v .44 . 
y 4 j .  Mas si todos los negocios debiesen correr por. las 
manos del R e y , no hay duda que serian interminables; y 
es necesario por eso que se valgan de Ministros inteligentes, 
á los quaies acudan los Vasallos con sus pretensiones, y mé
ritos : Et Rex non susttneat molesttam, como lo hizo Da
río , Rey de Persia , que eligió tres para su R eyn o ; uno de 
los quaies fue Daniel , el mas inteligente de tod os, porque 
tenia el espirita de D io s : Igitttr Daniel superabat omnes 
Principes , &  Satrapas m ia spiritus Dei amplior erat in 
illo. Idem c.6. v. x. 2. 3. Y  los Ministros que han merecido 
Ja gracia de sus R eyes, y que son zelantes en ayudarles en 
los cuidados, é intereses de la Corona , estando expuestos 
á la censura, y envidia, es muy puesto en razón, que sean 
de ellos preferidos en los honores, y mercedes; sin em
bargo , los Grandes, y Satrapas, que vieron que Daniel, por 
su grande inteligencia, se grangeaba cada dia mas el favor del 
Rey D arío , de modo que discurría hacerle Ministro abso
luto en todo el R ey n o : Porro Rex cogitabat constituere 
eum super omne Regnum , v. 4. buscaban ocasión de ha
cerle caer de la gracia Real; y no hallándola, por ser un hom
bre muy justo, se valieron del medio de la Religión, y no 
pararon hasta tanto que le vieron eclaar en el Lago de los 
Leones, en el qual obró Dios el m ilagro, que del Lago 
mismo entre las fieras, refirió Daniel al Rey , que le tenia 
lastima: Rex in ¿eternum vive ; Deas meas misil Angelum 
suurn, CÍ7* conclusit ora leonttm, &  non nocuermt mihi. 
Idem v. 2 i . 2 2. De lo qual se debe inferir, que Dios es el 
que mueve el corazón de los Reyes en escoger, ó  des
echar los M inistros, y los ampara por secretos fines de su 
Providencia infinita, que ve las necesidades de los Imperios,
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y Reynos: Multi requirunt faciem Principis, &  judi
cium d Domino egrtditur singulorum. Proverb, cap. z 9.

i g Libro Trimero.

v. 26 .
El Político Ministro debe ser generoso , debe hacer la 

debida estimación de todas las Naciones , y saber,  que en 
algunas ocasiones los Principes, aunque pequeños, pueden 
dar á la pelota que les venga á la m ano, y hacer que el mas 
potente pierda el juego, y la partida. Debe formar con
cepto de los Grandes , y Nobles del Reyno ; y  no des
preciar el vulgo, y conjunto del Pueblo, que subministra 
los Soldados para las guerras, los Marineros, y mas gen
te necesaria para la sociedad civil. Pero los Grandes , y 
Nobles no deben ignorar, que el Ministro, en el quál con- 
tió el Rey los intereses de su C orona, y su sig ilo , le deben 
respetar, y considerar, que fue la Real Magestad quien le 
constituyó en tal honor; y deben hacerlo a s i, aunque sus 
ascendientes no fuesen conocidos entre los N obles: basta 
que sea honrado del R e y , para que todos los Vasallos exe- 
cuten lo mismo sin excepción. Asi lo mandó el Rey Asuero; 
y su Real Decreto, pregonado por A m án , está registrado 
en las Sagradas Letras, en el cap.6. de Esthér, v. 10 . y 1 1 .  
Dixitque ei Rex : Festina , &  sumpta stola &  equo, 
fa c , ut locutus es, Mardocheo Judeo, qui sedet ante fo - 
res palatii. CaVe ne quidquam de his, que locutus es, 
pretermitías. Tulit itaque Aman stolam &  equum , iñ- 
duEiumque Mardocheum in platea cix>itatis, 07" imposi- 
tum equo precedebat, atque clamabat: Hoc honore con
dignas est, quemcumque rex yoluerit honorare.

Debe saber el Ministro , que las personas de distinción 
no gustan de hacer antecámara , y que si quiere ponerlo en 
práctica, vociferarán sin cesar, y dirán con Isaías : Superbus 
est Valde superbia ejus, & 1 arrogancia ejus plusquam for-

ti-



tiiudo ejus, cap. 10 . v. 6 . y lo repetirán tan am enudo, y  tan 
recio, que al fin fiangetur, cadet, &* pertbit, y  cae
rá , aunque hayga Corte estrangera que lo proteja. Debe 
conocer, que las ocasiones que se ofrecen no están obli
gadas á esperar largo tiempo sus determinaciones; y  que 
no siempre es beneficio de la Corona ahorrar los gastos 
de la guerra, quando sea por justos m otivos, y no por la 
ambición de ampliar sus Dominios con lo ageno, pues en 
este caso ha de saber, que sin la destrucción de su proprio 
R ey n o , es difícil á los Reyes poderlo lograr; y no debe ig
norar , que una vez que está rompida la guerra, yá no está 
mas en su mano el hacerla terminar quando quisiere. N o  
pretendemos por eso, que perdiéndose una batalla, ó  alguna 
Plaza, se haya de desanimar, y recibir del Enemigo la ley, 
sino que se han de tomar bien las medidas con el compás 
de los Contadores, y  Thesoreros, c $ ^ lo s  pertrechos de los 
Arsenales; y sobre todo, no olvidarse del v .8 . del Eclesiastés, 
cap. 29 . Amico, &  mímico nolli narrare sensum tmm. 
A  menos que no se proporcionase la coyuntura de tratarle, 
por medio de algunos talegos, que pudiesen facilitar el in
tento , sin empeñarse en las armas. Y  si para continuarla 
llegase el caso de sacar dinero de los V asallos, se deberá 
guardar bien de usar de la violencia , y en este caso arre
glarse á la instrucción de O racio, que dice:

Est modus in rebus mnt certi denique fines 
Quos ultra atraque, nequit consistere re¿lum.

Esto es pedir,que las ovejas den la lana, y no pretender 
de quitarles el pellejo, ni que las leyes de la naturaleza, y 
de las gentes se atropellen.Y en el aprieto de imponerles nue
vos tributos, debe m irar, que carguen en los que se pueden 
decir voluntarios, com o el T ab aco , Aguardiente, Chocola
te , T h e , y C afé , y otros semejantes, que no son necesarios
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para la sustentación, como la Carne, el Pan, el V in o , Acey- 
te , y otros comestibles,que se necesiran para la robustez, 
y salud , asi de los ricos, como de los pobres: y para decirlo 
todo en una palabra, imponerlos en lo que sea vanidad, y  
diversión, que en eso se comprehende m ucho: Pretérita 
non auxunt solvere nova poterunt substinere : Respondía 
el Emperador Valentiniano II. á quien le aconsejaba el im
poner nuevos tributos, según dice San Ambrosio en su Ora
ción Fúnebre. El Emperador Marco A urelio , aunque ido
latra , hizo mas bien vender todo lo que tenia de mas pre
cioso en su Palacio, para socorrer á los empeños de la 
Guerra Marcomanica, que cargar á sus Vasallos. Dice el 
célebre Muratori , que antes de imponer nuevas tasas,y  
contribuciones, deben mirar los Reyes si disipan superfina
mente lo que le pagan de consttetudine, pues en este caso 
están ellos obligados^|mbicn á arreglarse á una prudente 
economía, y deben atender á los clamores de los Vasallos, 
como fue aconsejado á el hijo de Salomón Roboam, que por 
no seguir tal parecer, se le rebelaron diez Tribus. En el Gé
nesis cap. 49. v. 1 5. y en el libro 4. Reg. cap. 2 3. v. 3 5. se 
previene á los Reyes, que midan los tributos según las com o
didades de los Pueblos, sus tierras, y com ercio: E t tmum- 
anemone juxtd Vires suas exegit. Gran cargo e s , á la ver
dad , la del Ministro : pues también en la elección de los Em 
bajadores debe mirar bien en proponerlos al Soberano, 
que no sean de aquellos, que por ahorrar el gasto de des
pachar á su Corte un Expreso , esperan el Correo ordi
nario para avisarle una importante noticia 5 y quando llega, 
va se pasó el tiempo para tirar una linea provechosa. Que
remos decir , que el Ministro debe saber, que un Em 
bajador pobre , y avaro , gastará naturalmente en su pro- 
pria utilidad las sumas que recibe del Rey su A m o ; y debe

con
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considerar, que la pobreza, y  avaricia han muchas veces 
entregado las Plazas mas fuertes; y asi, si será pobre, y ava
ro , no harán caso de e l , ninguno le tratará, y por consi
guiente no será útil á su C o rte , ni tendrá el espíritu que en 
algunas ocasiones es necesario para defender su cara&er, el 
honor de su Soberano, y el crédito de su Nación. Por tanto 
debe el Ministro estár bien enterado, no solo de la capa
cidad , sino también del genio , y viveza del que propone 
para alguna Embajada, y saber si entiende el Latin , pues 
consideramos tnuy necesaria esta qualidad en un Embaja
dor. Y  bien Jo han manifestado los Escritos, que pocos 
años há se publicaron por dos Cortes principales de Europa, 
con motivo de la interpretación del cap. 5. de la quadrupli- 
ce Alianza, y de algunas voces, y clausulas puestas en la in
vestidura eventual de los Ducados de Parm a, Plasencia, y 
T oscana, las quales voces pretendió una C o ro n a, que no 
correspondiesen con lo convenido en el Tratado expresado; 
y fueron entre otras las siguientes: Elargiti summ, be- 
nigne concedimus, in eventum futura caducitatis, & c. 
y muchas otras, que se citan en el Papel impreso en Ña
póles el año de 1 7  3 5. Y  somos de parecer, que á los R e
yes, y sus Ministros principalmente á los Plenipotenciarios, y 
Embajadores, es nesesario el conocimiento de las lenguas, 
á lo menos la Francesa, que se ha hecho casi general, pues 
el que necesita valerse de Interprete, puede con facilidad 
ser engañado, y firmar lo que puede ser perjudicial á su 
Rey. Por fin , si no es del caso que el Embajador sepa la 
T heologia, el Derecho C anónico, y otras Ciencias Meta- 
phisicas,no debe ignorar la Historia , y la Política, y debe 
ser informado del Gobierno de las C o rtes, ser eloquente, 
y no hablador: Latatur homo in sententia oris sui, &  
sermo opportunus est optimus. Prov. c. 15 .  v. 2 3 . Vidisñ
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hominem velocem itd loqttendwm»stultitia magis speran- 
da cst mam illius correptio. Idem cap. 29* v. 20. V êrba 
oris sapientis gratín > labia infipientis pr<xcipitabunt 
eum. Stultas verba multipltcat. Ecíesiastes cap. 10 . v. 12 .  
y 14. y ha de saber á lo menos la Ley del Derecho de las 
Gentes, leg. ult. Si qms Legatum , ff. de Legatiombusy 
ib i: Si mis Legatum boflium pulsasset contra jus gen
tium id commissum esse existimatur; quia Sancti haben- 
tur Legati, O  ideo fi cum Legati apttd nos essentgen- 
tis ahcujus bellum cum eis mdiClum sit responsum est 
liberas eos manere id etiim juri gentium comeniens esse. 
Con la qua! concuerda el Derecho Canónico. Can. Jus 
gentium 9. dist. 1 . ibi : jus gentium efl fedium occu-
patia.......................Legatorum non ,violandorum religio.
Pues por haver los de Corintho violado este Derecho con 
los Embajadores de los Rom anos, fue la destrucción de 
su Ciudad , según refiere Cicerón pro Lege Aíaniliai 
ideo Cormtbum a Romauis everfamy quod Legati Ro- 
manorum d Corimbiis durius appellati essent.

D ixim os, que nos parece necesario que sepa el Mi
nistro el genio , y viveza de quien propone para Embajador, 
porque ha havido algunos tan estraños , que supusieron 
denigrar su carader en buscar ( por las medios que sue
len facilitar el intento) y tratar con secreta amistad algu
nos sugetos, que si bien de linea inferior , pueden sin 
embargo aprovecharle m ucho, y darles algunos avisos, con 
los quales pudieran lucirse grandemente en la Corte de su 
Amo. Otros ha havido, que para conferir qualquier cosa,con 
el Ministro,han supuesto no poderlo hacer sin audiencia par
ticular} y no han sabido hacer su negocio,ni xonccluir pronto 
su comisión, valiéndose de la oportunidad de los paseos » y 
conversaciones, en donde le pueden hallar , y  aprovechar

los
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los instantes que se le proporcionan. Y ha havido Embajador 
que aviso à su C o rte , que el Monarca enfermo estaba mejo- 
ra d o , en el tiempo que los Médicos le consideraban po
cos dias de vida ; y cayó en tal error , porque suponía 
que no le fuese decoroso preguntar à los Médicos los 
symptomas de la enfermedad ; persuadiéndose, que las no
ticias mas verídicas debiesen ser las que oía del Ministro. 
Por u ltim o, el Embajador que quiere amerudo sumar las 
cuentas de los gastos que lléva su M ayordom o, no enten
derá que los convites, ó sea las buenas mesas , son nece
sarias para facilitar los medios de saber lo que pasa , y 
atraherse la propension de ios que pueden estorvar lo que 
fuere tal vez perjudicial à su Am o , y favorecer sus ideas, 
siendo estas sangrias indispensables en los Embajadores, que 
cuidan del interés de su Soberano. En Italia se dice por 
refrán , que con el oro se allanan muchas dificultades: 
los Chimicos pretenden que el oro se puede reducir po
table > luego no es de estrañar, que cause mucha agitación 
en el corazón de los hombres el oro recetado en tiem
po > y los M inistros, y Embajadores deben saber , y co
nocer el tiempo de recetarle: pero han de advertir, que 
en las Cortes puede haver soplones , que chupan el oro 
de las dos partes, com o en las guerras hay que lo chu
pan de los dos Exercitos > y asi no han de ser faciles en 
creer todo lo que le dicen : Irmocens crédit omni verbo > as- 
tutus considérât gressus suos. Prov. c. 14 . v. 1 5 .  Y  han de 
examinar exactamente lo  que ven , oyen , y les avisan. Mas 
protestamos, que no pretendemos escribir para instruir, si 
solo decir lo que nuestro limitado talento conceptúa ; y  
nos parece una grande falta , y contra las máximas del 
buen gobierno, que un Principe, ó  Primer Ministro em
plee personas inhabiles en comisiones difíciles,  y  que que
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24 Libro primera.
dan responsables á Dios de todos los daños, y perjuicios, 
que por su ignorancia , poca sagacidad , y ninguna instruc
ción resultasen al Estado. Pasando un Embajador de V e- 
necia por Florencia mientras iba á R o m a , el Gran Du
que se quexó con él de que dicha República le huviese 
enviado, en qualidad de Residente, á un hombre sin con- 
duda , y sin juicio. N o me admiro , dixo el Embajador, 
pues de locos tenemos muchos en Venecia: N os también 
tenemos nuestros locos en Florencia, le respondió el Gran 
Duque, mas no los enviamos afuera, para que ai estén 
cuidando de nuestros negocios.

Hemos dicho, que el termino de las guerras no está 
en el alvedvio de quien las rompió > y que antes de venir 
á tal resolución se han de mirar bien las Tesorerías , y  
la razón. Pero ante todas cosas se ha de tener por cons
tante , que las devotas Rogativas son las armas mas po
derosas para defenderse , y pelear: Cumaue leVaret Adoy- 
scs manum , está escrito , Vwcebat Israel , sin aitiém 
paululum remisisset fuperabat Amalee. Exod. cap. 1 7 .  
v. 1 1 .  Y  de este exemplo se valió el Sacerdote de los Is
raelitas Eliachim para confortarles , y animarles contra el 
Exercito de Nabucodonosor: Ademores estote Adoyst Ser- 
vi Dom;m cui Amalee conñdmtem in virtute sua, &  in 
potcntia sua, m exercitu suo , &  in Clypeis suist 
&  m curribus suis, &* in equitibus suis non ferro pug
nando , sed precibus sanfclis orando dejecit. Judith cap. 4. 
v. 1 3 .  Con las oraciones, y los ayunos consiguieron, que 
por medio de una Muger confundiese Dios el Exercito 
enemigo qué los amenazaba, y que su General Holofer- 
nes fuese por ella degollado: Et clamavit ornnis populas 
ad Dominum inftantia magna, humtliaverunt ani
mas suas, in jejuniis, orationibus ipsi, O  mulleres



eorum, &* induermt se Sacerdotes ciliciis ,& * infan
tes postr avérant contra faciem T'empli Domini, &* alta
re Domini operuerunt cilicio, &  clamaverunt Domwum 
Deum Israël unanimiter. Idem v. 8. y 9 - Pero es de sa
ber , que à las oraciones se han de acompañar las diligen
cias , y precauciones necesarias para lograr el efetto ; y no 
se ha de esperar que Dios h sg i milagros para socorrer à 
nuestras negligencias. Asi lo enseño, y pra&icó Moysès 
antes que entrasen los suyos en la Cananea : Sed ante om- 
nia mittendi sunt speculatores, qui &  tcrr<e ubertatem, 

habitatorum potentiam explorent, nos vero in primis 
concordia studere oportet, &  Deum adjutorem, ac au- 
xiliatorem nostrum debito culta prosequi. Asi lo dice J o 
seph Flavio en el cap. 4. pero esta instrucción la havia da
do Dios al expresado M oysés, como se lee en el cap. 1 3 .  
de los Números : Aîitte viros qui considèrent ter ram Cha-  
naam , quam daturas sum filis  Israel. Y  uno de los 
doce Exploradores, que envió Moysés, fué O sea, hijo de 
N u n , que desde entonces Moysés le llamo Jo su é , à el 
qual también le enseñó Dios el modo , y orden que de
bía tener en entrando en la Tierra Prometida ; esto es, 
que dexasen de la patte del R io  Jordán sus mugeres, los 
h ijo s , y los jumentos , y que le pasasen ellos armados 
todos, y peleasen valerosamente: Zlxores Vestrec , fi- 
l i i , ac jumenta manebunt in terra, quam tradidit Vo~ 
bis Adoy ses trans jordanem  ; Vos autem transite arma
it ante fratres vestros omnes fortes manu , &  pugnate 
pro ets. Josué cap. i .  v. 14 . Mas ahora yá no se usa sino 
confiar en los Soldados ; y si algunos Oficiales Militares 
se previenen con los Sacramentos de la Iglesia antes de la 
batalla, dicen los demás, que es pusilanimidad, y cobardía, 
y se hace burla de é l ,  como si muriendo en el campo
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tuvieran derecho de entrar en la Gloria sin dolor, y con
fesión » no considerando, que en atención al servicio , y 
mérito, lograron en el Exercito el ascenso en que se ven 
constituidos.

Y  sin ir tan lejos i  buscar los prodigios que obro 
el Dios de los Exercitos en favor de quien confio en su 
divino auxilio , dése una vista á la Historia de esta M o
narquía de España, y véase la gran V ictoria, que en el año 
de 1 2 1 2 .  ganaron las Armas de Aljphonso Rey de Cas
tilla , y sus Aliados, contra el numerosísimo Exercito de 
los Moros en las Navas de T olosa, cerca de U bed a, en 
Sierra-Morena, y Guadalquivir, en donde quedaron cien 
mil Moros tendidos en el campo de batalla, y se hicieron 
sesenta mil prisioneros, 6 cautivos en Ubeda , adonde se 
havian refugiado, haviendo sido la perdida de los Chris- 
tianos solo de treinta hombres. Y  repárese lo que execu- 
tó el expresado M onarca, escarmentado de las dos bata
llas que havia perdido pocos años antes : procuró, ante 
todas cosas, hacer de su parte al Dios T od o  Poderoso, 
mandando, que todos los Oficiales , y Soldados se previ
niesen con la Confesión, y Comunión antes de entrar en 
la batalla, enseñándoles él con christiana, y muy devota 
disposición el exemplo } y puesto que fue el Exercito á la 
frente del Enem igo, antes de acometer ordenó, que hin
cados de rodillas implorasen la asistencia , y favor del Su
premo dador de las Victorias.

Los Gentiles, aunque no conocieron Libro alguno del 
Testamento V ie jo , no obstante, antes de dar las batallas, 
hadan V o to s , y Rogativas á sus Dioses. Plutarco tn vi
ta ALarcelli lo refiere del General Romano , que com
batió i  Virdum aro, y colgó en el Templo las armas del 
Enemigo vencido. Alexandroab Alexandro lib. 5. cap. 25.
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escribe , que quando las cosas de los Romanos iban de 
mala fortuna, hacían Procesiones, visitando solemnemen
te por la Ciudad los Tem plos , y Lugares en que acos
tumbraban venerar los D ioses, interviniendo en ellas los 
Sacerdotes, y los Patricios, con sus m ugeres, y sus hijos, 
las mas de las veces coronados. Intervenían también las 
Tribus, con todas las Ordenes, precediendo el Pontífice 
Máximo > y algunas veces las hacia el Magistrado del Duum- 
virato ( a ) , que se componía de los Decuriones , y Sena
dores , precediendo los niños nobles, los hijos de aquellos 
Romanos á quienes havian libertado de la esclavitud, las 
Vírgenes ,.con fus Padrinos , y Madrinas coronadas , 6 con 
una corona de laurel en las manos : y con esta solemni- 
nad , cantando »con harmonía, solían suplicar, y pedir á los 
Dioses la paz , viviendo en el error, que pudiesen ellos 
concederles lo que les pedían : Fiebant enim ( dice el ci
tado Autor) supplicationes cum solemni pr<ecatione urbe 
tota área omnia delubra fanaque , &  pufrinarta in 
quibus honor diis dabatur, Senatoresque , &  Patritii, 
cum conjugibus , &  liberis plerumque coronati nonnum- 
quam , omnes 'Tribus , &* Ordiñes pr.eeunte Pontífice 
A íaxim o , altanando Duumxnn, pr.ecedenttbus pueris in* 
gem ís, 0 * libertmis ac Virginibus, Patrinis, &  A4 a- 
trinis, coronatis , \>el laurear» tenentibus manu , \>oce mo
dula* a promneiantibus carmen pr<elata pompa, frequen- 
tes suppiteare, &  pacem Déos exposcere solebant. Y  no 
dice el Autor que los Sacerdotes, Magistrados, y Patricios

mar-

Capitulo Primero. 27

(¿) El P. Flores, célebre en el conocimiento de las Medallas an
tiguas, ha escrito de la Dignidad del Magistrado de Duumviri en 
su I. Tomo cap. 8 . impreso en Madrid ano de 1757. y en él trahe mu
chas de ellas , en las que se leen los nombres de los que tuvieron 
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marchasen en coche á las Rogativas , y á los Templos, 
como se acostumbra en muchas partes de la Christiandad, 
que tal vez es el m otivo, que non sunt acceptabiles apud
Deunt.

Xcnofonte lib, j .  pag. 56. edic. de Basiléa del 1 5 5 $ ,  
refiere un Discurso , que hizo el Rey Cyro de Persia a los 
Capitanes , y Soldados del Exercito, que cercaba á Baby- 
tonia , que parece digno de ser impreso en laminas de 
oro > y es este : l^iri amici Dii immortales auemadmo- 
dum, &  Augures dicunt, O  mihi etiam videtur, tum 
pumam fore pronunciant, tum dmt todlortam, sa- 
lutem in sacrtjiciis pollicentur. Com pañeros, amigos mios, 
(les d ixo ) los Dioses, como dicen los A güeros, y tam
bién me parece á m i, son los que dirigen las batallas, y en 
los Sacrificios consisten las v¡dorias. De este modo de pen
sar del Rey Cyro se puede discurrir qnánto importa la bue
na educación; y por eso escribió Xenofonte tan bellamente 
de este R e y , para que pudiesen los Ayos de las Reales 
Personas aprender á instruir á Jos Principes que tienen á 
su cuidado , para que poco á poco se les insinúen las 
máximas de la piedad, y reditud, del valor, y de la ge
nerosidad > ponderándole, que si en los siglos pasados ha 
havido Reyes tan re d o s , si bien idolatras , quánto mas 
Jo deben ser los que profesan la Chrisriana L e y , y que 
saben que las Coronas, y los C etros, los Exercitos, y las 
Vidorias dependen de la Divina Providencia; y están no
ticiosos , que según el cap. 1 2. de Jo su é , el poder de trein
ta y un Reyes no sirvió para oponerse del otro lado del 
R io Jordán á los Israelitas, á quienes havia Dios decreta
do darles la posesión de aquellos Reynos 5 y creen, que 
no estando Dios de su parte quedarán siempre frustradas 
todas sus ideas , y poder í ¡Volite ascenderé , nec pug
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tieús ( dixo el T od o  Poderoso á los Israelitas) non enim 
sum x>obiscum, ne cadatis coram inimicis \>e$tris. Deut. 
cap. i .  v .42. y en el cap.2. v. 9. dixo á Moysés: Non pugnes 
contra Aíoabitas, me incas adversas eos prahum , non 
enim dabo tibí quidpiam de térra eorum ama filiis Loth, 
tradtdi in possesionem > y sin citar tantos otros que hay en 
la Sagrada Biblia, parece que estos textos podrian valer 
para desengañar á algunos pasacalles , petimetres almido
nados , que tienen atrevimiento de decir, que en las batallas 
siempre se pone Dios con los mas » ignorantes temera
rios , que no saben que está escrito en el primer libro 
cap. 3. de los M acabeos, que le es fácil á Dios poner pre
sos muchos en poder de p o co s: que con él no hay diferencia 
entre los p o co s, y los muchos : que no dependen las vic
torias del numero mayor de los Soldados, sino de la di
vina voluntad: Facile est concludi multas in manus pau- 
corum, &* non est diferencia in conspeEtu Dei Cceli li
beran in multis , m paucis , quoniam non in mnl- 
titudine exi rcitas viElona belli , sed de Codo fortitudo 
est. Y  si esto no le es bastante , desengáñelos el diablo, 
que dixo en su corazón : In Codum conscendam, supra 
astra Dei exaltabo solium meum , sedebo in monte Tes- 
tamenti in lat. ribas Aquilonis; y fue precipitado en el 
Infierno con todo *u partido. Isai. cap. 14 . Apocalyp. 
cap. 1 2.

El Discurso referido del Rey C yro nos movió la cu
riosidad en continuar á leer en Xenofbnte los elogios de 
este Soberano, y vimos en el lib. 7. pag, 1 3 z. que ha- 
viendole salido bien el hacerse Señor de Babylonia con 
abrir nuevo camino al R io que le pasaba por medio , la 
primera cosa que m andó, fu e , que todos los Ciudadanos 
entregasen las armas baxo la pena de la vida ( lección, que

no
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- 0  Libro Primero,
no ha llegado á noticia de muchos Generales ,  que por 
eso llevaron chasco) y ordeno á los Magos Sacerdotes 
Persianos, que eligiesen para los Dioses immortales los 
Tem plos, y Primicias del despojo de la conquistada Ciu
dad: jussit que Pueconibus proclamarent ut Babylomi om- 
nes arma deferrent, ubi vero in <edibus arma ofende- 
rentar jussit; ut omnes intus intenmerentur ; ilh igitur 
ea detulerunt, Qu<e Ciras in arcis depossuit, quo para
ta essent si quid unqaam illis atendam esset , qu<e ubi 
gesta sunt, pnmum Magos vocavit ac jussit ut ex urbe 
bello capta spoliorum primitias Diis mmortalibus , &* 
delabra cligerent. ( a )

Atila dudo también del suceso de la batalla, que dis
ponía contra el Exercito Roman-Gotho-Hispano, por cu
yo motivo hizo que consultasen sus Idolatras Sacerdotes 
los Agüeros, y ellos dicen, que le respondieron que hu- 
viera muerto un General enem igo, pero con mucha pér
dida suya i sin embargo, suponiendo el Rey Atila que su
cedería en la persona del General de los R om anos, em
prendió la batalla» confiado, de que perdiendo el Exercito

ene-

(a) El Puente <jue servia á los Babyloniós para comunicarse de una 
parre á otra de la Ciudad ( según Diodoro ) era de treinta pies de 
ancho, y seiscientos y veinte y cinco de largo. Qpando Cyro se hi
zo Señor de Babylonia , rcynaba en ella Nabodino , de la extirpe 
de Nabucodonosor , y fue 358. años antes de Chrifto. En Erodoto 
de la citada edic. de Francfort del i¿o8. se ve en el fin del primer 
Libro la figura del Puente Babylonico , y explica su construcción 
de este modo : Non subjacerat arcas , sed columnas mira, in profradum 
arte jaftas extruxit lapídeas, ut firmis Ínter se cmrnecíe*entur , uncís ferréis 
distinxit , & pltimbo cumpages illiquato explevit > columnis vero antequam 
latcre fluvium exápcrcw ángulos {qui rotundum , & paulatim , usque ad 
columna latitudincm ref enatum haberent aqmrum dccursum) perstruxit. 
Columna erant duodenum pedum interstitia D E b¿e per gran dibus trabibus 
obíc£U erant ; & biis supo ímposiú aseres tramversi•



enemigo aquel experimentado C apitán , podria é! batirle 
con mas facilidad > y  de hecho discurría bien , siendo cons
tante , que la buena dirección del General equivale muchas 
veces al mayor numero de los Soldados: lo que hace ver 
quánto sea importante escoger al mas inteligente, que no 
sea de espíritu tan ardiente que se precipite , ni tan de- 
marico ,  que se aprovechen los contrarios de su desidia > y 
por eso en la elección han de tener presente el R e y , y 
su M inistro, lo que dixo Dios á M oysés, quando le man
do substituir en su lugar á Josué : Tolle Josué filium  
Nun , virum in quo est Spiritus, &  pone mamm mam 
super eum. Numen c .17 . v .i  8. Escoge, le dixo á Josu é, hi
jo de N u n , hombre de espíritu : con lo que dio claramente 
Dios á entender, que en estas comisiones los perezosos, 
y gallinas tienen la exclusiva. Pero es de n o tar, que con 
el espíritu tenia Josué la prudencia, y  el temor de Dios, 
como consta en el cap. 14 .  de los citados Números.

C on  poca gente asalto Abraham , y venció los A sy- 
r io s , porque usó de la astucia , que Joseph Flavio escribe 
al Libro i. cap. 1 1 .  Armo A/fundt 2 0 3 1 .  esto es, de aco
meterlos de noche desprevenidos, y perseguirlos hasta el 
País de D am asco, con cuyo hecho dice Joseph que hizo 
v e r , que las vidorias no consisten en la multitud de los 
Soldados, sino en la ligereza de combatientes , y en la 
capacidad de quien los dirige ; pues no cede la virtud i  
quaíe6quiera num ero; Auditis Abrahamus tum Lothi cog-  
nati, tum Sodomitarum amicorum, ac \>icinorum clade 
commotus , mi contatus in sucursu eorum, cum suis pro- 
ptravit, &* quinta noEle hostem assecutus circa Damum, 
(hac altera jordani fontium est nomen) opressum ex 
improviso fucile superávit, securi enim, incauti, par- 
tim in cubilibus suis inermes sunt c<esi, partimque te-
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1 2 Libro Trímero,
mulemia pugna inútiles in fugam se conVerterunt, quos 
Abrahamus acriter a tergo sequenti quoque luce per ur- 
oens ad Sabd Damascenorum compulit: Quo fado ne- 
%iini dubmm reliquit» Vicloriam non in multitudine mi- 
Utum x sed in bellatomm alacritate consisten , &  \nr- 
tutcm nulli numero succumberc. Esta es una lección pa
ra los Militares bastante instructiva, y muchas otras apren
derán de la Sagrada Escritura, si se aplicaran en ella. En 
el cap. 8. del citado Jo su é , Capitán G eneral, nombrado 
de Moysés en su lugar, para que ¡ntroduxese los Israe
litas de la otra parte del R io Jordán en las tierras que 
Dios havia prometido á sus Padres , entre las muchas Ciu
dades que destruyo á los Amorróos , y Cananéos, fue una 
de ellas la Ciudad de Hay , que al parecer era de las mas 
fuertes, y bien guardadas, sobre una eminencia, por lo 
qual, desconfiando Josué de apoderarse de ella , confor
tóle Dios,diciendole, que se animase, y  no tuviese mie
do. Le instruyó del modo de apoderarse de la misma, 
mandándole subir con todo el Exercito, y apostar parte 
de él en emboscadas de la parte opuesta de la Ciudad: 
Tolle tecum omnem multttudinem pugnatorum , &* con- 
surgens ascende in opptdum H at, ecce traddidi in manu 
tua Repem ejus, &  Populum 'Urbemque, C9* terram, 
factesque V rbi H a i, &  Regí ejus, sicut fecisti Jerico, 

Regí Ulitis; pradam \>eró , omnia animantia di- 
ripictis 'vobis; pone insidias urbi post eam. Marchó Josué 
con todo el Exercito, se acercó de noche á la Ciudad, 
y destacando treinta mil hombres , los hizo apostar no 
muy lexos , sin poder ser percibidos de la otra parte de 
dicha Ciudad; previniéndoles, que estuviesen promptos en 
observar quando acometiese él por la parte opuesta , y se 
retirase en saliendo los de la Ciudad, pues que íingiria de

huir



huir hasta separarlos buen trecho de la m isma; y quando 
él levantase en ayre su escudo, entonces asaltasen ellos, y  
quemasen la Ciudad. De hecho, dispuesto el exercito en la 
forma expresada, y  reparándolo al amanecer el Rey de Hay, 
se dio prisa , salid con toda la guarnición contra Jo su é , sin 
precaver las insidias que tenia por la parte opuesta, se des
tacó mucho de la Ciudad en seguimiento de é l , que su
ponía huyese de veras: y éste, haciendo á los suyos la señal 
concertada, entraron en la Ciudad, le dieron fu ego , y cor
taron la retirada al R e y : lo que conocido de Josué por el 
humo , hizo bolver cara á su gente, cerro los de Hay entre 
los dos cuerpos de armada, hizo de ellos un destrozo,y man
dó ahorcar al R e y , que le llevaron preso.

Conoció Abim elech, que los vecinos de Sichen se ha- 
vian empeñado en hacer salidas muy amenudo con poca re
flexión. Formó él tres columnas de su exercito, con una de 
las quales se apostó escondidamente en los campos mas cer
canos á la Ciudad; y quando los de Sichen salieron á comba
tir las otras d o s , le cortó la retirada, tomó la Ciudad, la 
destruyó, y sembró de s a l: Sequenti ergo die egressus est 
populas in Campum, quod cum nunciatura esset Abime- 
Lecb tulit exercitwn suttm, dhñsit in tres turmas 
tendeas insidias in agris , Vidensque quod egrederetur 
populas de cmtate surrexit, &  irrttit in eos cum cuneo 
suo oppugnans, &  obsidens Civitatem, du¿ autem tur
ma: pr¿liantes per campum adversarios persequebantur, 
porro Abimelech omni die illo oppugnabat urbem , quam 
caepit interfechs habitatoribus ejus, ipsaque destruida ita 
ut sal in ea dispergeret. Judie, cap.9. v.42. ad 4.5. Leccio
nes mas instru&ivas á mi parecer, no pueden desear los que 
deñenden plazas sitiadas, para disponer con precanciou las 
salidas que hicieren , y no destacarse mucho de ellas. Una

C but‘

Capitulo Trímero. 3 $



burla semejante á las arriba expresadas hizo el General del 
Emperador Vespasiano á los Judíos de G  a nula. Fingió él de 
retirase siendo acometido, hasta que vio haver bajado del 
monte donde estaban fortificados la mayor parte de ellos ; y 
quando conoció que los havia separado del m on te, hizo un 
quarto de conversión , los cortó , y con solo seiscientos ca
ballos consiguió su intento, y una completa vittoria. Es
tas instrucciones deberían tener presentes los que mandan 
exercitos , para no fiarse de las retiradas que ven al prin
cipio de la batalla. Joseph Flavio lib-4. c. 2. de Bello Judaico, 

Es también necesario, que los Generales tengan conoci
miento de las Provincias, en las quales deben llevar la guer
ra , porque seda error clasico marchar con un exercito muy' 
numeroso para conquistar un R eyn o , que fuese de su natu
raleza estéril, y fuese preciso llevar consigo todas las subsis
tencias 5 de m odo, que poco sirviese el dinero en aquellas 
tierras: porque en este caso con menor exercito se logrará 
mas fácil el intento, y se podrá tener el pie firme quanto 
sea necesario. Con el uso de los libros se aprenden las cien
cias , la política, y el modo de conocer también , y entender 
el arre de la guerra; pero ésto no lo adelantarán los que pier
den el tiempo en juegos, en las tiendas de C a fé , y en las ca
sas de las Cafeteras. En leyendo nos hemos enterado , que 
después que Nehemia huvo concluido las murallas de la des
truida Jerusalen, no solamente fue cuidadoso de saber el 
numero de las familias que havian buelto de la esclavitud de 
Nabucodonosor, sino que de aquéllas que no pudieron jus
tificar su descendencia de Israel, quiso saber hasta el nume
ro de todo su ganado; y le dixeron que consistía en setecien
tos treinta y seis caballos, doscientos quarenta y cinco mu
los , quatrocientos treinta y cinco camellos, y seis mil sete
cientos y veinte asnos : Ecpu eorum septmgenti trigintá

sex,
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sex , muli eorum ducenti quadr aginia quinqué , cameli 
eortim quadrwgenti triginta quinqué , aúm sex mtllia 
feptingenti \>igmti: Esdras a. cap. 7. v. 6 8. 69. Nos parece 
que esta diligencia practicada por Nehemia podría servir de 
lección á los Generales para quando marchan á campaña, de 
saber no solo el numero de los batallones que tienen á su 
m ando, sino el de los jumentos que ván sirviendo en el 
exercito, pues si no son proporcionados á las artillerías, y 
carruajes, y todo genero de transportes, no pueden contar 
con los Soldados. Mas yá concluyo Nehemia la revista de 
los jumentos Egypcios, que si bolviera á hacerla en los Eu
ropeos, no encontraria acaso tanto numero de camellos; pero 
el de asnos lo hallaría mucho m ayo r; y le causaria admi
ración el vér que de los campos se han pasado á las Ciuda
des, marchando por ellas mas soberbios que los caballos* 
y con herraduras de oro.

Quando el exercito tan formidable de los Moscovitas 
marcho contra el Kan de T ártaros, y se puso delante de 
Frecop, que era la antemural de aquellos estados > para no 
perder dicha Plaza se valió el Tártaro de la política de esco
ger un sugeto hábil, para tratar de algunas proposiciones con 
Galicin, General Rusiano, á solo fin de entretener á los R u
sos , hasta que aquel exercito tan numeroso de Caballeria, e 
Infantería consumiese las provisiones que llevaba consigo; 
con lo qu al, siendo de su naturaleza el Pais desierto , era 
preciso que se retirase; y de hecho le salió bien la astucia, sal
vó la Plaza, y dexó á los Ministros, y á los Capitanes una 
grande lección , principalmente á los Rusianos. Es notorio 
también, que hasta tanto que vivió Memnon Rodiano, Ge
neral de los Persas, no fueron tan cumplidas las victorias del 
Grande Alexandro. Mientras vivió- Stelicon, gran Capitán de 
los R om anos, jamás pudo el Rey de los Godos Atalarico
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conseguir el saqueo de Roma; y Claudiano ha escrito la com
pletísima vi&oria que alcanzo contra ellos 5 si b ien , que ni 
esta, y tantas otras valerosas empresas le valieron contra 
los enemigos de su fortuna, que para derribarle imputaron 
de rebelión , y supieron inducir al Emperador Honorio á 
que le diera sentencia de muerte : At Srelico quidem , di
ce Sozom eno, c»m in suspicionem \>enisset quasi impe
rio msidiaretur boc modo interiit, lib. 9* cap. 4. in fine de 
la Edic. de Maauncia de 16 6 7 . Y  con mas individuación lo 
ha escrito Lucio Marineo Siculo, en el lib. 6. que se lee en el 
citado Jornandez, Obispo de Rabena.

Jamás nos hemos servido , ni tratado en las arm as; sin 
em bargo, por lo que hemos aprendido en la le¿tura de los 
libros, y en particular de la Sagrada Historia, nos parece que 
sabríamos desempeñar qualquier Brigada que tuviésemos que 
mandar, y en caso de vi&oria no le concederíamos luego 
el saquear, y botinar el campo enemigo: y les diriamos lo 
que Judas Machabeo dixo á los suyos quando batieron G or- 
gtas, Capitán del Rey A ntioco: Non concupiscatis spolia, 
qma bellam contra nos est, cap. 4. vers. 17 .  sabiéndonos, 
que por tal codicia mas de una vez se han perdido las v is o 
rias yá ganadas, de las quales es preciso saberse aprovechar. 
Si Annibal lo huviese entendido asi en la victoria completa 
que gano contra los Rom anos, en la batalla de Cannes, en
traría glorioso en Roma , y no huviera dado motivo al 
General de la Caballería Harbal, de decirle: V'tncere seis 
Anmbal, villoría uti nescis. Livio lib. 2 z. cap. j .  N i nos 
confundiríamos si nos hallásemos en un aprieto, y nos val
dríamos de las astucias que leyendo hemos aprendido, y  
de que se valieron muchos Capitanes, que son referidos en 
la Sagrada, y en las Profanas Historias; siendo constante, que 
la astucia ha vencido muchas veces á la fuerza.
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£1 General que esperase de los desertores las noticias del ; 
enem igo, perderá mas de una vez la ocasión de dàr à su R ey 
un buen día. Es preciso valerse de personas, que con el oro 
tengan en poco los peligros de entrometerse en los exerci- 
to s , è introducirse en las conversaciones para penetrar los 
designios, los movimientos, y  fuerzas del contrario» pues 
para esto hay mil maneras, que serla largo el referirlas. T od o  
lo facilita el dinero, que es el alma de los exercitos» y quien se 
arriesga à ser ahorcado como espion, se le debe pagar bien 
su o ficio , en el qual se han de escoger sugetos capaces, 
los que nunca faltan en todas las Naciones; pero cuidado que 
no sean de los que avisan u n o , y otro exercito. De las noti
cias de los desertores poco caso se ha de hacer, à menos que 
no sean de los que desertaron en ocasión de algún m ovi
miento , 6  marcha del exercito, que entonces pueden dar 
cuenta de ello » pero fuera de este lance, no sabe el Soldado 
sino lo que pasa en su Regimiento » y esta instrucción la 
dio Dios à M oysès, y éste à los Israelitas, antes que entra
ran en la Cananéa, com o he referido poco antes : Aiitte lu- 
ros qui considèrent tenant Chanaam, quant daturas sum 
filiis Israel N os parece también , que seria buen pensa
miento no ser el primero à retirarse à Quarteles de Invierno, 
para poder hacer una burla al enemigo , en caso que huviese 
acantonado sus Tropas à tal distancia, que se pudiese apro
vechar de su separación ; y por eso los Almacenes de zapatos 
no son menos necesarios que las demás provisiones.

Por lo común los Generales de los Exercitos piensan, y 
estudian cóm o vencer, y atacar 4 los enemigos » y. no duda
mos , que sabrán, que para conseguirlo es necesario aplicar
se con cuidado à la conservación de los am igos, que son los 
Soldados de su exercito, los quales ordinariamente, por es
tar mal equipados, y peor tratados, apenas resisten una cam-
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pañi ; y sabrán quinto perjudica la demasiada economía, 
y el no proveerlos de rodo lo necesario para la campaña,par¡* 
ticularmente en los Hospitales quando están enfermos, y que 
serán mas fieles, se conservarán fuertes, y sanos en muchas' 
Campañas, siendo bien proveídos; y con mas valor se ex
pondrán , si saben que no les falta asistencia en caso que re-; 
ciban heridas; mas no se pra&lca asi, porque la avaricia pre-' 
valece generalmente al bien del público: cada uno piensa 
solamente en su proprio interés > y aunque el Regio Erario 
subministra millones en abundancia , se visten los Soldados 
de un paño tan ligero , y ordinario, que lo traspasa qualquicr 
rocío , porque la lana mejor la esquilaron los que corren con 
el vestuario; y el uniforme que no tiene resistencia para seis' 
meses, le han de llevar tres años, bueno, 6  m alo , los po
bres Soldados ; y por no tener buenos zapatos , ni me
dias, y una buena capa, que les sirva de reparo en ca
so de las lluvias, 6  de abrigo en desnudándose de los ves-' 
tfdos mojados , quando llegan fatigados de largas marchas, 
y trabajos qUe tráhe consigo la guerra, se ven precisados á 
echarse mojados como se hallan , y en poco tiempo se 
reduce á un exercito de invalidos. L o  peor es , que si 
enfermando se enviáh á los Hospitales, pasan d o s, tres, 
y quatro d ias, primero que el Medico , y Cirujano los 
visite ; y este desorden hay por no ser á proporción el 
numero dé Jos Médicos, y Cirujanos al de los enfermos, 
y heridos, sin considerar, que especialmente los Cirujanos 
han de ser muchos, y bien pagados. Las medicinas no se 
componen de lo que está recetado', sino como quiere el' 
que se encargo de la provisión del Hospital, poniendo solu
tivo en lugar de adstringentc; javon en lugar de digestivo» 
el aceyte común por el de almendras dulces; y el sal en lu
gar de azúcar, porque el dulce se lo tragaron los Asentistas,

y
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Capitulo 'Primero.
y  el Contralor. Los caldos no tienen substancia ¿ los balsa» ' 
naos no tienen virtud ; los aguardientes! son sin espirita , y 
sin Religión los cómplices de tantos m ales, que son la causa 
que los Hospitales queden llenos de Soldados enfermos, y 
que desierten á Esquadroñes los demás, por no verse en la' 
misma desdicha. O pobres, y pobres Soldados ! O , nociva 
medicina del oro ! que tiene la virtud de cerrar los o jo s , y ' 
abrir la boca á los que podrian remediar tantos desordenes,1 
como bien á propósito podría referir lo que escribió Eocili
des : Amor pecunia mater est malitia omms, ne deside■*! 
rmm sit aun, Vel argenti, in his emm erit utrmatte auc- 
tum , antmum corrumpens, ibi ferrum  , aurum semper 
fraus est, &* argentum homimbus. 0  aurum malorum 
D ux , vita labes, omnia evertens, utinam tu mortalibus 
non esses malum desiderabile\

El deseo de completar una bagilia de plata , .unas cajas 
exquisitas con reloxes, y sortijas correspondientes; un sur-?! 
tidó de tabaco en botes de o ro ; y en substancia el dinero, 
no solo facilita lo que hasta ahora he referido, sino que aun 
tiene virtud de hacer, que en una revista doscientas acémilas- 
de un Asentista pasen por o ch o , y novecientas: y por Consi
guiente son la causa, que por falta de transportes, en algu
nas expediciones importantes, no lleguen puntual las racio
nes , y otras municiones á la T rop a, y que el General pierda 
un golpe que havria logrado con su buena dirección ; y pa
ra decirlo todo de una vez , son la ruina del Exerciro , del 
honor del General, y de la Corona. Válgame Dios! (dirán 
tal vez algunos) cóm o puede ser eso > Y  qué anteojos son 
los que multiplican los objetos de esta suerte í Quién lo ha 
de creer ? A los que lo han reparado respondimos ; y lo 
mas éstraño e s , que los anteojos que hacen el efetto expres- 
sado , no son de v id ro , ni se ponen en las narices. En los
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exercitos hay de ordinario varios Asentistás: v. g. en los 
exercitos de la campaña pasada de Italia : Vanciano ,  y 
Monbruteno tomarían el asiento de mil acémilas , á ra
zón de diez reales diarios por cada una. Concertada la 
contrata, luego buscan harrieros, que á proporción de las 
acémilas que se hallan , se ajustan con ellos , para que 
con ellas le sirvan en la campaña , y quedan de acuerdo, 
v, g. á ocho reales por cada acémila. Entran ellos á ser
vir con sus brigadas , y cumplen los Asentistas á princi
pio de la campaña con todo el numero determinado. 
Mas es de saber, que para cobrar las mesadas que les cor
responden , es preciso que presenten Certificaciones fir
madas de los Comisarios de Guerra , en las quales es
tén expresadas todas las brigadas que pasan de revista, y 
el numero de las acémilas de que se componen, con los 
parages adonde sirven , y se hallan > y como estas bri
gadas corren el mismo riesgo de los Soldados, de perecer 
por el trabajo, de ser apresadas, y muertas de los enemigos,' 
y fáciles también á la deserción> pues siendo noticiosos los 
harrieros, que los Asentistas, o Intendentes del exercito del 
enemigo, pagan mas los jornales por falta de transportes en 
que se hallan, entonces se pasan á la otra parre, y dejan bur
lado el primero i y por consiguiente el Asentista qne entro, 
y cumplió su asiento con mil acémilas, á pocos meses de 
campaña se ve reducido á la mitad, por los motivos arriba 
dichos i y le sucede lo m ismo, aunque las acémilas sean su
yas i y esta falta, que le debería ser perjudicial, le resul
ta en beneficio, por la virtud de los anteojos que he referidof 
que no dejan conocer á los que asisten á la revista, si las dos
cientas acémilas que le pasaron por delante la quarta, y quin
ta vez por el rodeo, y buelta de un callejón, son las mismas 
que pasaron la primera vez , 6 son de las acémilas que yá se
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registraron en revista de otros Asentistas, los quales no 
hacen escrúpulo de emprestárselas unos á o tro s , con cuyas 
astucias continúan cobrando en toda la campaña cinco rml 
reales diarios por ios jornales de quinientas acémilas, que 
faltan en su contrata de las m il, y que realmente no tienen 
que pagar, ni sirven al R e y : y en substancia, cegando los que 
ven con ios anteojos de plata, se hacen ricos en poco tiempo, 
y ganan lo que á razón de un real, 6 dos que tuviesen por 
cada acémila de beneficio , deducidos los gastos que le 
son indispensables, no podrian juntar en muchos años de 
campaña. Para obviar tantos inconvenientes, y los que se 
practican también en las Aduanas, pagan los Reyes algunos 
Oficiales, que propiamente no se deberían llamar Comisa
rios , ni Revisores , ni V istas, sino ciegos voluntarios, por
que en el mejor tiempo, que han de cumplir con su obli
gación , y mirar con los ojos bien abiertos, los cierran para 
tropezar en talegos de oro, que la vista no alcanza; y esto no 
se puede remediar sino con palos de ciego : y quizás, que 
en leyendo esto a’gunos Capitanes no digamConozco yo en
tre nosotros quien ha pra¿ticado lo mismo en la revista de 
su Com pañía, en la Caballería, y en la Infantería.

Tienen también la virtud los anteojos expresados, de 
hacer que los Comisarios, y  otros Diputados no conozcan en 
el pan de los Soldados la mezcla que hay de harinas de maíz, 
de havas, de algarrobas, alpiste, y cañamones > ni las ora
ciones que están hechas de harina requemada, que hace mas 
daño en el Exercito, que la pólvora de los enemigos, por
que quita la salud á los.Soldados. Con esas maldades se enri
quecen los Asentistas, se rie el dem onio, y gana el enemigo. 
Válganse, pues , del aviso los Generales, si acaso vieren enfer
mar mucha tropa > ni crean que sea efe&o de los ayres, sino 
de las expresadas malicias,y de los harrieros que conducen las

ha-
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harinas, y ponen en los sacos otra tanta porción de ceniza, y 
tierra para igualar el peso de la harina que. le entregaron , y 
quitaron ellos, y vendieron. Esto sea dicho, salvo el honor 
de los Asentistas, y Provisionarios, que proceden justificada
mente , como de hecho los ha havido en los Exercitos de la 
ultima campaña de Italia, que han servido con tal puntuali
dad , y rettitud, que han merecido distinguidos honores de 
sus Soberanos.

Para evitar los inconvenientes expresados, es necesario 
que en las harinas se haga pesquisa bien am enudo, que 
sin anteojos se visiten los Alm acenes, y los hornos en 
donde se amasan; y si se ve que cuesta trabajo el mudar 
con la debida celeridad las provisiones de boca , y guer
ra , será indicio cierto, que no hay en el Exercito los mu
los de tiro, y carga que paga el R e y , y entraron á servir, y  
consideraron ser bastantes el Ministro, y el,Intendente G e
neral; no ignorando, que.el feliz suceso de una expedición 
depende mucho de la facilidad , q dificultad de los transpor
tes ; en cuya consideración los carruages, y los harrieros ja
más son sobrados. Si se pierde una Plaza con algunos Ala 
macenes, se reduce todo el cuidado de los Provisionatios á 
solicitar del Comisario del enem igo, 6 de quien correspon
da , una Certificación, que exprese haver hallado en ella cin- 
quenta mil sacos de harina, cebada, y otro genero de provi
sión mas de lo que en verdad allí, existía, no siendo difícil el 
lograrla, si se recetan las pildoras doradas, que son en uso 
en todos los Exercitos; y estas tales Certificaciones se ad
miren por los Comisarios, y otros Delegados, sin ningu
na averiguación, como si fueran firmadas por Santos Padres. 
Y si un pobre Soldado, para quitarse el hambre, dá de ma
no a una gallina, se procesa como un enorme delito , y se 
condena á muerte. Casi que del huevo de la gallina fuera fá
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cil sacar otro Soldado valeroso, éxercitado, y fuerte como 
él para emplazar la Com pañía; pero las quejas de los pay- 
sanos Labradores contra las brigadas de acémilas, y car
ruajeros , que entran saqueando, y forrajeando sus cam
pos sin caridad , llevándose los trigos, y cebadas sin pagar- 
lb s , aunque todos los meses estén ellos puntualmente sa
tisfechos , nó se escuchan : los arboles frutales se destrozan 
sin reparo siempre que se les antoja, aunque no estén muy 
distantes otros muchos arboles mejores para formar las ma
quinas tormentarias, y para leña: ni los resperarian , aun
que estuviera en ellos clavado el Edicto de Moysés : Cas tris 
autetn positis cabete ne auid aspere nec crudehter fació,- 
tis, oppugnatnri tirbem, si desit materies ad macbi-

e deglabretis terram frugíferos arbo- 
porcue non ignorantes in uswn homi- 

nwn ista creata. Joseph Flavio hb. 4. pag. x 12 .  Deut. cap. 
¿0 . v. 19 . y 20. Solamente se trata con todo rigor al po
bre Soldado> y por qualqiuer leve desobediencia se conde
na á m uerte, aunque haya sido muy fiel en la R elig ión , y 
en el servicio del Rey.

Las Ordenanzas, y Constituciones Militares no ignora-, 
tnos que son executivas. El caso e s , que si bien deben ser
lo para todos los que sirven al Rey en el Arte bélica , no se 
ponen en execucion rigorosa , sino con el desdichado Sol
dado. N o lo haríamos nos asi, ni consentiríamos jamás el 
barbáro castigo de las baquetas de muerte, porque somos de 
paréeer,que el martyrizar no debe tener lugar entre los Chris- 
tiatiosí, y nos acordaríamos del cap.2 1 .  del Exodo v.20 . Qui 
percussierit servwn sm m , ve/ ancillam \nrga, &  mor- 
tui fuerint in manibus ejus crimims reus erit. Es verdad 
que' hay Soldados viciosos ; pero los hay también muy hon- 
radc&, y valientes > y asi nos parece, que en los Exercitos se

de
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debería proceder con mas madurez en sentenciarlos á muer
te, y reflexionar, que algunos pocos Soldados valerosos, y 
de punto, en una acción de empeño suelen hacer tener el pie 
firme a un barallon, que sin ellos acaso mostrada las espal
das al enem igo: y  para que en un empeño tengan valor, 
y honor, es necesario darles alguna gratificación; y quando 
alguno de ellos se distingue con alguna valerosa acción, es 
preciso darle ascenso, principalmente á los Granaderos, que 
por lo ordinario son los que dán las victorias á los Exerci- 
tos > y se ha de alabar su valor, acabado el combate , ani
mándolos á proseguir con algún premio > y sobre ro d o , se 
ha de poner cuidado en que estén bien asistidos los que que
daron heridos. Salustio refiere en sus O bras, Edic. de Franc
fort del año 1 607. que en la guerra Jugurtiaa, luego que el 
Cónsul Mctelo consiguió la victoria, hizo curar a los heri
dos, regaló á los que se señalaron, y  alabó á todos en ge
neral , les dio las gracias, y les animó á proseguir con el mis
mo valor, dicieudoles: que por la victoria havian comba
tido bastante; y que lo que restaba, debía ser para el bo
tín , y premio de su trabajo : Aíetcllus in isdem Cauris 
(juatñduo morattes saucios cura refeit mxritos tn prxliis 
more milui¿e donat, universos in condone Laudat atque 
agu granas, bortatur ad cutera, qux levia sunt , pa- 
rern animttm gerant , pro victoria satis jatn pugnatumt 
rchquos labores prxda fore. Idem cap. 54.

Debense castigar los engaños que se practican en los 
enganches, ó filiaciones, en los quales, con gravísimo per
juicio del Soldado, se utilizan los Capitanes, y sus subs- 
ritutos, pues de los diez, ó doce pesos, mas , ó menos, 
que paga el Rey por cada Soldado, no se le da la mirad, 
ni la quarta parte , y este abuso se tolera. Se pregunta al 
Soldado novicio íi sabe escribir} y cu respondiendo que no,
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tienen por licito sentarlo en el libro de la filiación por mas 
años de los que asento plaza; y quando piensa el Soldado ha- 
ver cumplido , y acabado su rieinpo, se le responde, que en 
el libro de la filiación esta notado, que se obligo á servir 
por cinco añ o s, y no por quatro. Acude el Soldado por jus
ticia al Inspector, diciendo, que le han engañado, y que no 
sentó el plaza sino solo por quatro. N o  se le atiende, por
que en el libro de ia filiación está escrito que la sentó por 
cinco años , y se envia á pasear, diciendole, que quien ha 
servido al Rey quatro años, puede servir cinco. Bien mira
do ; pero este año de mas servicio, no es para el R e y , sino 
para el Capitán, que está obligado á completar la Compañía 
con nueva Recluta , por no perder la gratificación. Por estas 
trampas, que no se averiguan, ni remedian , se exponen los 
Inspectores á tener que dár razón en el Tribunal de Dios de 
muchas injustas execuciones, que ellos no mandaron , ni: 
advirtieron; y son las execuciones de muerte de aquellos Sol
dados que acabo de referir; los quales, haviendo servido su 
tiem po, y no haviendo podido conseguir la licencia , se 
enfadaron, desertaron , fueron presos, y con todo rigor 
pasados por las armas. O , mundo, m undo, cómo eres muy 
desigual, aunque redondo!

N os confesamos los menos inteligentes en el conoci
miento de las cosas de los Exercitos, y de la guerra, y nos 
perdonarán los que son mas instruidos , si no llegamos á 
entender, ni podemos aprobar la repartición, que en al
gunos casos de saqueo se concede á los Soldados que toman 
pór asalto las plazas, porque no nos parece justicia distribu
tiva; siendo también acreedores en el botín los Soldados 
que perdieron sus vidas en el asalto, y abrieron el paso á 
los que entraron ; y que por consiguiente se deben sufragar 
á sus almas sin la menor dilación; y no practicándolo de es

te
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te m òd o, se le hace injusticia. L o  mismo decimos à los Ofi
ciales de1 los Regimientos de Artillería, del dinero que perci
ben para compensación de los bronces que Ies corresponden 
de la plaza conquistada : Non licei eos mittere m corbonam 
ama pretmm sanguints est i y se ha de distribuir su por
ción à los Oficiales, y Soldados, que perdieron la vida con 
los tiros de la misma Plaza, ò  en el modo arriba dicho, 
ò pagándolos à sus familias. Los bronces à proposito nos 
hacen acordar también de la Nigromancia de los Direc
tores de la conducción de las Artillerías, M orteros, y otros 
tormentarios pertrechos 5 se llaman estos con otro nom 
bre Capitanes de Carros , los quales tienen habilidad de 
hacer comparecer, que murieron en Abril las muías que es
tán sirviendo en Diciembre; siendo de saber, que como que 
se suele capitular en las contratas el precio que se ha de pa
gar las muías que rebienran en el tirar, valiéndose de este 
pacto los Capitanes de Carros expresados, se entienden con. 
los dueños de las muías, y saben formar procesos, y senten
cias de muerte, silique se pueda oponer de nulidad, y el, 
Rey paga los Autos.

Muchas veces nos ha dado gana de re ir, viendo entre
gar en tiempo de Invierno à las centinelas ciertos capotes 
transparentes, y cortados con tanta economía, que si el Sol
dado le ponía dentro ambos brazos, quedaba eh cruz , è 
inhábil para poder apuntar el fusil.Si nos hallásemos de C o ro 
neles , los prohibiríamos en nuestro Regim iento, y repre
sentaríamos à quien corresponde , para que à los Soldados 
se lés proveyese de unas capas de largueza conveniente, y pro
porcionadas al color del uniforme, abiertas acia el uno , y 
otro brazo, con sus tapas, y botones puestos perpendicular- 
mente ; de m od o, que con los brazos puestos afuera, y 
con las mangas del uniforme, hiciera el Soldado mejor plan

ta,
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ta , y  con las tapas cerradas pareciera bien la capa; de forma, 
que en una , y otra manera siempre contribuiría á conservar 
la salud del Soldado. Y del mismo modo nos parece que de
berían ser las capas de los Regimientos de la Cabal leda , a 
fin que en una precisión de poner pie á tierra por motivo 
de los hielos, 6  otra qualquiera ocasión , los Soldados po
drían mas francamente manejar sus caballos.

A  mas de lo dicho , discurriendo entre nos de los me
dios que pueden atajar los inconvenientes que hemos refe
rido , y reparado con nuestros ojos en los exercitos de la 
Campaña pasada de Italia, no encontramos mejor provi
dencia , que escoger algunos Oficiales de los mas hábi
les , y  mandarles con riguroso secreto fuesen los fiscales, 
é inquisidores generales de lo que pasa en é l ; y que con 
sinceridad debiesen informar puntualmente á la Corte de los 
descuidos, malas conductas, y robos que observasen; pues 
nos atrevemos casi á asegurar, que si se sospechase sola
mente que en el exercito hay fiscales incógnitos, que dáti 
cuenta á la Corre por m enor, cumpliría cada uno con su 
obligación , los Regios resoros no serían tan malamente 
disipados, y no bolverian de la campaña con tanto nume
ro de cofres los que fueron con un maletón.

El Intendente General debe encargar á los Comisarios 
del exercito, que cada mes recojan de los Asentistas el esta
do de las provisiones de víveres , y de las acémilas que tie
nen , de los Almagacenes, y lugares donde paran ; esto no 
bada, siendo nesesario que bien lo miren los Comisarios, 
y  que visiten , y reconozcan la cantidad, calidad , y nu
m ero ; y no se dejen poner los anteojos , pues de este m o
do sera servido el R e y , proveídos los Soldados, y se evi
tarán los ro b o s; y sobre to d o , deben prevenirles, y en
cargarles , en nombre del R e y , que en el caso que algu

na
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na Plaza quedase bloqueada pac los enem igos, desde lue
go tomen de los Asentistas, y sus Comisionados, que allí se 
encontrasen, la razón de los Almacenes que tuviesen en ella 
proveídos, y que formen luego el inventario > y en el ca
so que no se hallase Comisario en la Plaza, deberán enviarle 
expresamente , 6 confiar á quien mejor le parezca dicha im
portante comisión, para que dé cuenta á su tiempo en donde, 
correspenda. La misma prevención se debería practicar en to
do genero, perteneciente á los Hospitales que huviese; y si 
no lo hacen a s i, tendrá que pagar el Rey los gergones por 
colchones, dos mil mantas por doscientas, cinquenta bar
riles de aguardiente por cinco arrobas, veinte y cinco cajo
nes de medicinas por una carga de ellas, y todo lo demás 
á proporción. Será también buena providencia ordenarles, 
que de improviso, y muy á menudo visiten los Hospitales, 
las medicinas, y el caldo de las ollas; y véan si está con la , 
porción respetiva de carne, que se obligaron á poner los 
Asentistas para cada enfermo. Con las providencias expre
sadas , quedará desarmada también la malicia cautelosa de 
todos los que son responsables de los vestuarios, y otras 
provisiones del Exercito, los quales saben aprovecharse d e . 
las bombas que caen en la Plaza, pegando fuego ellos mis
mos á los almagacenes que vaciaron en la noche, á fin que 
mil sacos de raciones se les abonen por diez m il; y con 
cinquenta fardos de uniformes., que figuran haver salvado 
del incendio, evacúan en tal ocasión un recibo que dieron 
de otros ciento que vendieron, y se libran de la entrega de , 
las demás cosas que tienen que responder.

Los intendentes, y Comisarios del exercito deben sa
ber , que el beneficio de la Corona no consiste en rega
tear los precios de las contratas con los Asentistas , pues 
no gustan los Reyes de la ruina de hombre alguno. Esto

su-
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supuesto deben ser mas fáciles; en la inteligencia . que el 
que pierde en su asiento buscará los medios para compen
sarse , sin consultar libros de Theologia M o ral, fino el de 
su hacienda, que no querrá sacrificar para servir al exerciro; 
y seria aún poco mal si la midiesen á partes iguales, sino que 
entonces acostumbran compensarse el duplo, y el quadru- 
pío. En esta consideración, será mayor beneficio para el Rey 
regular las contratas de modo , que puedan ganar con 
equidad , porque si supiesen de no utilizarse, no en
trarían en ellas : y puesto que en el discurso de la cam
paña se quejasen, y representasen los Asentistas los per
juicios , y daños que padeciesen ( los que á el hombre in
teligente no será dificil conocer, si realmente pueden ser 
verídicos) entonces será preciso franquearle alguna gratifi
cación , y mejora en la contrata, porque de esta suerte cum
plirán mas redámente al Real servicio; y sepan por cosa 
segura los Intendentes, que todos los que se muestran fá
ciles á obligarse en asientos á muy moderados precios, lo 
hacen todos, y todos con la confianza de la expresada com
pensación , la qual facilitan los medios que hemos referido. 
También hay en todos ios exercitos no pocos Oficiales, los 
quales , suponiéndose inteligentes mas de lo que realmente 
so n , ponen siempre reparos , y dificultades en los Conse
jos de Guerra que se ofrecen ( que á nuestro entender no sir
ven sino para perder tiem po) y son estos com o la medici
na , que mueve, y no resuelve, y hace mas daño que bene
ficio* ni los consideramos sino inútiles, é incapaces de desem
peñar comisión alguna, y que se deberían enviar á apren
der la guerra en los teatros que representan el Heroe Chí
nese , para que supiesen la respuesta que Lisinga dio á su 
hermana U lanía;
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Pienso, vuelvo á pensar, y  reflexiono;
Y  quanto asi en mil dudas mas me envuelvo,
M e confundo, me estanco , y no resuelvo.

Medir bien los pasos para no caer , es bueno > mas confun
dirse en una infinidad de medidas, es torpeza; pues quan- 
do haya peligro en el camino real, bueno sera pasar por otro 
menos usado. Pero con este marcial discurso, ya vemos que 
demasiadamente hemos interrumpido el del buen político. 
Concluimos por tanto diciendo , que en ocasión que nos 
hallábamos en una Plaza sitiada , y que por el rigor de los 
sitiadores era imposible hallar paysano que llevase carta al
guna , ni dentro de los zapatos, por qualquier dinero que se 
le ofreciese, usamos de la astucia de escribir en tafetán blan
co , y embolviendole en un pedazo de paño v ie jo , for
mamos un boton, y hicimos que un pobre Labrador se va
liese de el para tener los calzones. Gustóle tanto el pensa
miento , que se animó á pasar muy atrevidamente por me
dio de los sitiadores > y sin embargo de la pesquisa que le hi
cieron , llevó, y entregó felizmente el boton á su destino, y  
esto fue valernos de otro m edio, porque el usado era peli
groso , y difícil. Bolviendo ahora al discurso del Sabio M i
nistro , nos parece que ha de saber, que para una empresa 
difícil será tal vez necesaria una grande Arm ada> pero que 
no hay que confiar en ella , si no quedan á la Corona mas 
medios para sostenerla, que son la construcción continuada 
de Naves de G uerra, las Fundiciones de Artillería, y las R e
ciuras de Soldados, y Marinería j y sobre todo, el dinero, sin 
el qual, deeja Belisario, General del Emperador Justiniano, 
que no se puede hacer cosa alguna. oportunamente en la 
guerra: Hlui insuper necesario est prebidendum, ut pe* 
cum¿ adsint, nam sine bis m bella nihil opportuné jie r i
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potest. (a) Ganando algunas batallas, no se ha de pasar el 
tiempo en fiestas, y besamanos, quanto en disponer, y en
viar continuamente nuevos refuerzos á los vencedores > si no 
al fin de la cuenta , quedando minorados inevitablemente 
los que pelean con los enem igos, y con los elementos, se 
reducirán todas las vidorias á la vocal, que tienen en el cen
tro , que es nn cero.

Debe el Ministro conformarse, quanto sea posible, con 
las L eyes, con los Estados, y con los tiem pos, y no preten
der de acomodarles á su gusto. Debe informarse de los hom
bres , que en el Reyno son hábiles para las arm as, de las 
municiones, de las artillerías, y de los fondos animales de las 
Tesorerías. También debe cuidar, que en tiempo de paz se 
aumenten, y no se cese en la construcción de las arm as, mu
niciones , y otros militares pertrechos de mar, y tierra, prin
cipalmente los bronces, y buques de N avio s: Acceptm est 
Regi Aíinister mtelligens. Proverb. cap.4. v .j j .  y nos aña
dimos : Accepti esse debent Aímistro homines intelligemes. 
Pero deben guardarse muy bien ios Ministros de dár audien
cia á la ambición, si le quisiese persuadir que son necesarios 
al M onarca, porque si se dejan llevar de esta vanidad, no- 
conocerán sino tarde, y fiiera de tiempo , que no faltan 
personas hábiles para servir en el mismo cargo al Sobe
rano , y al Reyno. En presente, la política no es tan difí
cil como lo era en los siglos antiguos, en los quales necesi
taban los Ministros sudar, .y alambicar el entendimiento para 
conservar su crédito, porque una fingida palabra de un Orá
culo , bastaba para deslucir, y destruir quanto un sabio Mi
nistro havia trabajado en muchos añ os, y hacerle perder el 
m érito, y la estimación- Ahora ya se fueron á los Infiernos
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los consultores de A p o lo , de Jo v e , de M arte, y de Mercu
rio , y venció h  Cruz las potencias infernales que tenian en
gañada á aquella gente.

Si Catón nos escuchara,certificaría lo que escribimos,por 
la experiencia que tuvo de verse pospuesto á Vatinio en la 
Pretoria, no obstante que por su saber, y amor á la Patria 
era llamado el non plus ultra. Debe entender el político, 
que la seguridad de los Estados consiste en el equilibrio , y 
que si quiere conservar la Corona á su R e y , no es buen pen
samiento ayudar en las guerras al mas poderoso, ni buena 
política el no tomar partido quando se ve demasiadamente 
engrandecer un Soberano con destrucción del otro 5 y es en
gaño el suponer entonces de conservarse en p az , porque una 
vez abatido el vecino, y hecho mas poderoso el vencedor, 
buscará pretexto para romper la guerra á quien durmió fuera 
de tiempo, y quando quiera no podrá resistirle; pues el Rey 
que no tiene enemigos que puedan oponerse á su voluntad, 
impone, si quiere, tributos 4 las Potencias, que le son veci
nos, y distantes. También en viniéndole presentado algu
nos proyectos de personas inteligentes, no debe despreciarlos, 
aun quando fuese de Reyno forastero, y poco en gracia de 
su Soberano el que los propone i basta que sea interesante á 
la Corona la proposición para bien recibirla, y con madurez 
examinarla. Asi lo prafticó el Cardenal Xim enez, que no 
dejo de aprovecharse de qualquiera ocasión que se le ofreció 
de beneficio á la Patria, y al Rey , pues si el huviera des
estimado el proye&o que le hizo Magallanes , Portu
gués , ( el qual se filé disgustado de aquella Corte ) no 
poseería ahora esta Monarquía los vastos Reynos , que 
son, pasado el Estrecho de Magallanes, que asi se llama, 
porque fue el primero el que le pasó: ni valieron, para que 
le desestimase el Cardenal, quantas representaciones le hizo
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el Embajador de Lisboa. Debe también aplicarse al bene
ficio de los vasallos i en la inteligencia, que para conse
guirlo debe facilitar el comercio , y saber que no son 
muchas leguas de tierra lasque hacen respetables á los So
beranos , sino la multitud de los vasallos : ín  mulútu-  
diñe populi dignitas Regis, &  in paucitate plebis igno
minia Pnncipts. Prov. cap. 14 . vers. 28. y que sin este 
no pueden subsistir. Suponen algunos , que el comer
ciar sea un oficio que desdora la nobleza, y con tal preo
cupación están mas contentos en la cárcel de la noble mise- 
.ria, que en la plaza de la abundancia , y riquezas del co- 
. m ercio: ni se les da nada el no tener que comer. Puede ser 
tal v e z , que sepan por tradición el final del cap. 4. vers.6. 
dd Eclesiastes : Adelior est pugillus cum rebute quam ple
na atraque manas cum labore , aflttlione animi. 
Mas si supiésemos que viven en esta inteligencia, les avisa
ríamos , que no hay de. intermedio más que dos puntos 
para imponerse de lo que hay escrito poco antes, y dice: 
Stultus comphcat manas sitas, &  comedit carnes sitas 
dicens, .meliar est pugillus cum tequie, & c. Y  les diria
mos , que en los citados Proverbios de Salom ón, cap. 1 8. 
vers. 19 . está escrito: Qui operatur terram suam satia- 
buur panibus, qui aittem seElatur otium replebitur eges- 
tote.

Para establecer el comercio , y la gente, es menester 
. regular las cosas de m o d o , que todos puedan vivir , y no 

les suceda como á ¡las ovejas, que crian: las lanas para de
jarlas en los esquileos. De este modo se aumentará lo uno, 
y  lo otro ; esto e s , moderar los precios de las ¿Aduanas, y 
conceder privilegios, y prestar asistencias á las Fabricas del 
País , que son las que fomentan la navegación. Y  puesto 
que no basten Jos caudales de los. particulares interesados
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para sostenerlas, ayudarles con los de la C o ro n a, y  convidar 
á qualquier costa los estrangeros peritos en e llas; no siendo 
nos de parecer, que corran de cuenca solo del R e y , porque 
en tal caso no se miraría á la economía , ni havria aquella 
diligencia que se necesita, y ja m is havria ganancia , sino 
pérdida en el caudal. El z e lo , y la protección con que la 
Reyna Isabel asistió á los Peritos Flamencos , introdujo en 
Inglaterra la Fabrica de aquellos paños tan finos. E lG ran 
Luis XIV. Rey de Francia, firmó diversos Decretos en los 
años de 1664. 16 6 7 . 1 7 0 1 .  y  1 7 0 $ .  para el estableci
miento , y subsistencia de las manufacturas, y del comer
cio , porque comprehendió que es este el alma de los Es* 
tados. Se hizo él mismo Comerciante, poniendo diez mi
llones de aquella moneda en las Compañiás de las Indias O c
cidentales , y de las Indias Grandes, que se formaron en el 
año de 166 4 . y no solamente se interesó e l , sino que esti
muló á todos los Nobles á imitarlo. La R eyna, los Princi
pes, y toda la Corte dieron dos millones: los Arrendado
res , y otros del comercio , pusieron seiscientas cinquenta 
mil libras de la misma m oneda5 y finalmente, quedaron los 
Comerciantes Franceses compañeros de negocio con el R ey, 
la Reyna, y con toda la Corte > y de esta manera vino á ser 
noble este circulo, tan necesario del comercio: ll parut bien 
( escribe Monsieur de Franchevdle) que le comerce ne de- 
roget pos, puis que les plus grandes matsons s mteressoient 
d ces etabhs ablissement al exemple du Afoiarque. Gra
tificaba , y subministraba Luis XIV. sumas considerables para 
los Fabricantes, porque conocía, que las m mofaduras son 
útiles, y provechosas para el R e y , y para los vasallos: y  
nos parece que quiso imitar á Alejandro Severo , el qtial in
trodujo en Roma muchísimos oficios mecánicos; y para que 
concurriesen á  dicha Ciudad los Negociantes Estrangeros, les
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concedió muchísimos privilegios: Afeclanicaopera plu- 
rima Rom* institua ; negotuttoribttsque utr Ronham do
lentes concwrtrent , maximam immumtatemdedu. Lam- 
pridio in Alexandre.

En Inglaterra el Com ercio está bajo la protección del 
Rey , y le amparan los Parlamentos. Las principales Com pa
ñías son las de los Comerciantes, que se llaman Aventureros, 
y la Compañía de las Indias Orientales. Hay también la det 
Levante, 6. Turquía, la Compañía Real de A frica, la de R u 
sia, ó  M oscovia; y la de la Bahía de Hudson en la Ame
rica. La Compañía de los Comerciantes Aventureros es la 
mas antigua de todas, y fue establecida por Eduardo Pri
m ero, cerca de 400. años h á , para extraher fuera del Reyno 
las lanas , porque no havia en aquel tiempo las Fabricas que 
hay ah ora , de (as quales transportan, y venden à otras na
ciones los primorosos paños de tan varias construcciones, 
pues solo esta qualidad de Comercio les reditúa mas de dos 
millones de libras esterlinas cada un a ñ o , que forman ' qua- 
renta y quatro millones de pesetas. A s i , à lo menos, lo ase
gura Mr. l ’ Abbe Espilly en su Descripción Histórica G eo
gráfica de las Indias Británicas; ó  sea de los Rey nos de Ingla
terra,Escocia,é Irlanda, Edición de Patís de este año de 1759 «  
en la qual dice: „ L a  Compagnie des Marchands Avan- 
„  turier la plus ancienne de toutes établie il y près de 4001, 
„  ans par Eduard I. C ’ est borneé pendant log temps à faire 
„  transporter le draps tout faites. On estime que cette seu- 
„  le branch de Commerce se monte tous les ans à plus de 
„  deux millón de libres sterlings , ou 44. millón monnoie 
,, de France. „

Debería de haver en Inglaterra gran cantidad de ganado 
lanar, pues según lo que escribió el Bachiller Ciudad Real à 
Fernán Alvarez, parece que de allá vino à España tal casta
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de ganadoj y ló dice en su Epístola 7 j.  fo l  1 1 7 . Acd el Rey 
Don Alphonso y mando se trajeron la primera Ves. en las 
Naves Carracas las Pecaras de Inglaterra d España. Y 
según la inscripción que el célebre Grutero lia puesto en 
sus Annotaciones, pag. 4 5 . n. 1 .  Diis dedicatorum, citan
do el lugar en donde se encontró el año de 15  9 9 . y en 
poder de quien se conserva i se debe discurrir, qué tan 
necesario juzgaban el comercio los A ntiguos, aunque le 
falcase el mas perfeéto conocim iento, que daban culto á 
una Deidad, que llamaban el Dios Comerciante.

M E R C U R I O  N E G O C I A T O R I  

S A C R U M

NUMISSIUS A L B I N U S  

EX VOTO.

Para facilitar el Comercio en las Ciudades, que están 
distantes del mar, no hay otro remedio que mantener los ca
minos transitables , y compuestos, de form a, que puedan 
cómodamente pasar las carreterías; y quede trecho en tre
cho haya posadas proveídas de todo lo necesario, de las 
que tanto carecen los de España; de m o d o , que aun en las 
pocas que hay, les está prohibido tener provisión de víveres 
para prevención , sino que hasta el pan, el v in o , y el acey- 
te son obligados á comprarle de la rienda arrendada del Lu
gar , bueno , ó  malo que sea, y pagarle según el precio que 
le dá el escaso entendimiento de aquellos Alcaldes * y sabe 
Dios si aquellos pobres vecinos sacan de ello algún provecho. 
Conocimos esto un dia, que llegamos con bastante apetito á 
una de las Posadas expresadas; y luego que nos apeamos del 
coche, preguntando qué tenían para comer? lo que traéis, nos
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respondieron, y fue preciso hacer de la necesidad virtud, 
y componernos al pronto con lo que traíam os, porque ni 
en la Posada, ni en el Lugar se hallo pan, ni carne fresca, ni 
salada, ni cosa de provecho; y las camas eran mas para tor
mento,que para descanso,llenas de avechuchos,por lo que no 
pudimos dejar de estrañar la falta de unas cosas tan esenciales 
en los caminos de una Corte tan lucidas y discurriendo entre 
nos el modo cómo se puede rem ediar, y hecho cargo de las 
dificultades, y reparos, que los mas ricos, y Justicias de los 
Lugares representarían si se tratase de quitarles dichos ar
rendamientos , y considerando las muchas leguas de tierra 
desierta , que se pasa en dichos cam inos, nos pareció que 
el Rey debería mandar, que en los Lugares mas abundantes 
de vecinos, y Labradores se hiciese quinta de los que tie
nen nías hacienda, y sacar á suerte doce, ó  veinte de ellos, 
y  comprarles sus haciendas, y  mandarles que fuesen á es
tablecerse en donde mas conviniese , y pudiesen subsistir, 
señalándoles terreno á proporción, haciéndolos á ellos, y  
á sus hijos francos por veinte años de qualquier impuesto, y 
contribución, con solo la obligación de tener una Posada ca- 
p á z , y bien proveída de comestibles, y demás necesario , y el 
provecho de la qual fuese común entre ellos, dándoles facul
tad de comprarlos donde quisiesen 5 y que la Capilla , y Po
sada de cada nueva Población se construyese á costa de la’ 
Real Hacienda, con tal, que pagasen de la Posada el alquiler; 
y  que pasados los veinte añ o s, quedasen por otros veinte 
libres por mitad de los cargos que pagan los demás Lugares; 
y el Cura que les administrase los Santos Sacramentos, é ins
truyera á ellos, y á sus hijos en la Religión, darles Beneficios, 
ó  Pensiones para su mantenimiento, y sin limitación de ave
cindarse allí qualquier otra familia,y persona de la misma Re* 
ligion. Dijimos de quintar de los mas ricos Labradores, por
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que es natural que .se llevarían consigo las familias de los 
m ozos, y los ganados para trabajar las tierras, siendo mas 
útil, que haya trescientos Lugares, de cien vecinos cada uno, 
en el distrito de cien leguas , que cinquenta de trescien
tos , porque las tierras que distan muchas leguas de los 
Lugares, no las pueden guardar, ni cultivar, y  no es fá
cil poblarlas de estrangeros de la misma Religión. De esta 
suerte nos parece, que en el termino de los 40- años ten
dría el Rey poblada mucha tierra desierta s y los transitantes 
que no encontrasen buena posada al medio dia , la halla
rían por lo menos à la tarde, y crecerían mucho mas las 
Poblaciones.

Puedese objetar en esto diciendo, que de dichas tierras 
desiertas, muchas hay que son de particulares, y  no del 
Rey > pero à este reparo hay su respuesta, que si de ellas 
no sacan fruto , ni benefìcio alguno sus dueños , ni tie
nen ellos modo ni medio de poblarlas, y cultivarlas, tam
poco havrà razón para decir , que no lo pueda hacer el 
Rey en pagando el precio de las mismas. Para que los lu
gares , y tierras no queden desiertas, hallamos necesaria la 
Pragmatica en todo genero de criados, gente, que por no 
sudar en cultivar los cam pos, acuden à brigadas al oficio 
de Cocheros, Lacayos, y mozos de esquina, y asi refor
mar esto : y quando se pudiese facilitar la comunica
ción de algún Rio con el M ar, sería mejor empleado el 
dinero, que si se huviese de gastar en un exercito, que de
biese conquistar una Provincia. Asi lo entendió Pedro el 
Grande, Emperador de la Rusia, el qual emprehendió el 
gran Canal del Rio Wolga , con cuyo medio abrió la co 
municación de tanto País, pues desagua dicho R io en el Mar 
C aspio, en el qnal tienen comunicación la Tartaria Grande, 
y la Persia con el Reyno de Astracan, en que hay tanto co 
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merrio. Hallo el expresado Emperador pQf todas partes de
formado , y desierto su Im perio, y solo inteligencia, y 
resolución lo podía remediar, porque hAVia el andado las 
Ciudades mas principales de la Europa, y flotado todo lo que 
de mas industrioso havia en las A rtes , y de sobresaliente en 
las Ciencias, consultando en sus viages los Cerrados, los Po
líticos , los mas experimentados en la guetfa, y en el comer
cio buen numero, de los quales se trajo á SU C o rte , y le ayu
daron para lograr el intento de sus vastas ideas , en beneficio 
de sus Vasallos, y de su Corona. Plinio ett el lib. 6. cap. 39 . 
de la Historia Natural, dice : Que Sesostris , Rey de Egyp- 
t o , intento hacer un Canal navegable hasta el N1I0 por la 
parte de Delta , y de donde desde dicho R io  k el Mar V er- 
mejo hay sesenta y dos millas de distancia i y después de el 
dice, que continuo el mismo Canal Daría, Rey de Persia, y 
el Rey Ptolomeo hasta las Fuentes Am argas, esto es, treinta 
y siete millas y media de largo , ( que son cerca de doce 
leguas) dé cien pies de ancho, y treinta pies de profundidad; 
y dice, que hizo suspender su continuación, porque le die
ron á entender , que quedarían anegadas todas aquellas tier
ras, por razón que el Mar Vermejo era rúa* alto tres codos 
que la tierra de Egypto. Mas cóm o el Ndo desagua en él, 
si es mas alto r Los Romanos Emperadores > y principal
mente Augusto Cesar, tuvieron el mayor cuidado de los 
cam inos, en comprobación de lo qual se han visto monedas 
con la Efigie de Augusto, y un arco elevado sobre un cami
no real,y la viétoria, que está giando un carro triunfa', con el 
lem m a: Q w d X>i¿ munite sint > y en la vía fiaminia, que 
conduce á Roma, aun se ven muchos fragmentos de los mar- 
mores del arco expresado. Es también necesario tener por 
máxima indispensable el conservar las fueras marítimas para 
proteger el Comercio, porque sin esto $e puede interrum
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pir, y perder con facilidad. Las fuerzas de tierra sin las de 
m ar, son, á nuestro parecer, lamparas de plata con poco 
aceyte, y coronas de oro sin pedrerías. Si una cierta Repú
blica de Italia huviese conservado su armada de m ar, huvie- 
ra mantenido siempre verdes las ralees de sus tesoros, y su 
antiguo peso e i las valanzas de las Cortes Estrangeras. Y  co
mo que hay algunas Provincias, cuyo lucro consiste en las 
manufa&uras, y en el com ercio, hay otras que solo tie
nen la utilidad en la agricultura, por lo que se necesita que 
el político Ministro no la pierda de vista, y mire por los po
bres Paysanos, y Labradores, que de ordinario están perer 
cicndo, por ser obligados a contribuir todo el fruto de su su* 
dor á la Corona, 6  á aquellos que son Señores del territorio, 
por cuyo motivo se quedan despobladas las tierras > y esto 
procede del entender al rebés la Ley que constituyo Joseph: 
Quintar» partan Regi dabitis, quatuor relimas permití» 
\>obis in sementem , &  in cibum fam iliis , &* líber is 
Vestris. Genes, cap. 47. v.2+. pues toman ellos las quatro par
tes , y dejan la quinta para los pobres Labradores > y si algu
nos hay menos tributarios, no tienen medio para reducir á 
dinero sus ñutos, por la poca providencia de los Superiores 
que gobiernan, y se vén precisados á abandonar la casa, y la 
tierra, e irse á otros Paises á buscar la vida; y los pocos que 
no se ván se hallan tan miserables, que no se casan para no 
morir de hambre ellos, y los hijos, y asi se quedan desiertas 
las mas fértiles campañas, que si tuviesen quien las labrase, 
producirían la abundancia de todo genero de frutos, que con 
el fomento de las manifacturas aumentarían no poco el co
mercio , siendo la agricultura, las A rtes, y la industria su ver
dadera esencia, pues en donde hay agricultura, y comercio, 
havrá multitud de vasallos;/ los Reynos,y Provincias que ca
recen de esto, serán siempre desiertas, y jamás serán potentes.

Míen-
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Capitulo Primero, 6 1

Mientras escribíamos estas paginas en la Posada , vino 
á parar en ella un almidonado en compañía de una señora, el 
qual viendo , que practicada de nos aquella atención políti
ca , que enseña la buena crianza, continuábamos nuestra apli
cación, nos hizo algunas preguntas, y tuvo la curiosidad de 
leer todo lo arriba dicho del com ercio, haciéndonos el favor 
de decir, que le parecía bien; pero que en España no se nece
sitaba de é l, como en los demás Reynos, por ser por sí mis
ma muy abundante de todo. Poco á poco le respondimos: 
Yá sabemos que Justino en el Libro 34. pag. 92. dice: Que 
la España es fecunda en todo genero de frutos por su tem
plado clima; pero dice también, que los Españoles comercia
ban en el M ar, y llevaban á R o m a , y por toda la Italia sus 
trigos, viuos, aceytes, m iel, y demás comestibles: H ec ín
ter Africam , &  Galliam posita Occeam feto  , &* Pt- 
rineiis montibus clauditur , sicut minor atraque térra, ita 
atraque fertilior, nam ñeque, ut Africa \nolento solé tor-  
retur, ñeque ut Gallia assiduis ventis fatgatur , sed me
dio ínter utramque , hiñe temperato calore, indefeci!ibusy 
&  tempestáis imbribus , in omnia Jritgum genera fecun
da est, adeo ut non ipsis tantum incolis, verum etiam 
Ita lia , urbique Romana cuntíarum rerum abundantiam 
suffíciat, hic enim non frumenti tantum copia magna est, 
Vcrum etiam \>ini mellis, oleique&c. Tenemos noticia tam
bién ,  que el Emperador Constantino Magno hizo un De
creto, en el qual ordeno, que las Embarcaciones Españo
las, que llevaban géneros á Rom a, no pudiesen ser embarga
das para llevar cargazones á otras partes, el qnal Decreto se 
vé en elC odigo Theodos. lib. j .  de Naviculariis: E x  qua~ 
aunque Hispania litore Portum 'Urbis Roma navícula- 
rti navis intraverit , qtta onus dumtaxat fca le  subx>e- 
xerit, eamdern sine mterpellatwne cujusquam abire pra-



cipbnus,» «  ulli extraordinario oneri deserWe, «r faci- 
lius mjunfta sibi possit implere obsequia. Dat. V 11i. idus 
Marín Thcssalontae Crispo III. &  Constantino III. Coss. 
an. 3 24. Ni es de creer, que en vendiendo los Españoles 
frutos de sus Reynos, bolviesen con todo el dinero de su 
produdo, y que no empleasen buena parte de él en com
pras de aquellos géneros, que faltaban en España, para apro
vecharse con ellos. El com ercio, según el parecer com ún, es 
el alma de todos los Reynos > y no es otra cosa el comer
ciar sino i r , y venir de un Reyno á o tro , comprar , ven
dar , y trocar sus géneros una nación con la otra > y para 
que se mantuviesen las Naciones en perpetuo com ercio, y 
supliese la abundancia de la una á la necesidad de la otra, dis
puso D io s , con su Sabiduría infinita , que no fuese la tierra 
en todas partes produtrice de los mismos frutos, ni del mis
mo modo. Todo esto es bueno (dijo el Petimetre) pero 
siempre el comerciar es una cosa v i l , y no es licito para to
dos. Este modo de hablar nos preciso responderle, que asi 
discurren los que están preocupados, que la nobleza .consiste 
en pasearse ociosamentejpero que no lo entienden asi los que 
han corrido el m undo, y no han tenido desterrados de sí los 
libros; y le dijimos, -pie para quitar esta errada opinión , en 
algunos Reynos de España, nos parece que el Rey debería 
formar una le y , que declarase noble el oficio del comerciar, 
si bien , que como dice el citado Mr. de Francheville, desde 
que Luis XIV. la Reyna, y la Corte de Francia se interesaron 
en las expresadas Com pañías, yá el comercio no deroga, ni 
perjudica á la nobleza5 como también lo ha declarado asi el 
Consejo de la Regencia de Florencia en su E d id o , que publi
co en 22. del mes de Junio de 17 4 7 .  que refiere el Muratori 
en el libro de la Pública Felicidad, cap. 1 o. de las Leyes, res
pedo de los Mayorazgos, y Primogenituras, el qual Edido
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empieza : Francisco Prim ero, Emperador de R om anos, &c. 
Y  en el cap.7. se lee !o siguiente : „  Non intendiamo per ál- 
„  tro di comprendere nell' articulo precedente i nobili de 
„  nostri stati che si applicassero al b an co , ò  com ercio, li 
„  quali perciò non vogliamo che perdano il loro rango, é 
„  prerogativa di nobiltà, anzi che li riguardammo sempre 
„  con una special clemenza come utilissimi alla lor Patria. 
Que en idioma Castellano dice : „  N o entendemos pero que 
„  en el precedente capitulo estén comprehendidos los Nobles 
„  de nuestros Estados, que se aplicasen al Comercio,los qua- 
„  les no solamente queremos que no pierdan, ni queden per- 
„  judicados en la linea de su Nobleza, y privilegios, sino que 
„  antes bien los consideraremos siempre com o muy útiles à 
,, su patria, y los miraremos con especial clemencia. „  Y  es de 
saber, que el contenido del capitulo precedente, que cita, 
prohíbe al Ciudadano, que no sea noble, el instituir M ayo
razgos , ò  fideicomisos, por motivo de los inconvenientes 
que se expresan en dicho Imperial Decreto. Con las razones, 
y  exemplos expresados, parece que el reputar el comercio 
por cosa vil, es tener los sesos adustos : y en prueba de esto, 
citaremos algunos Tratados establecidos, y acordados por 
varias Potencias, à fin de ampliar en sus R eyn os, y Provin
cias el comercio, tan necesario à los R eyes, y à los Vasallos, 
como el de a 3. de Mayo del año de 16 6 7 . entre la Inglater
ra , y España , firmado en Madrid 3 y el de 18 . de Julio de 
16 7 0 . también firmado en Madrid : el de Utrecht de 1 7 1 3 .  
otro en Madrid de 14 . de Diciembre de 1 7 1 5 .  y el de Aix la 
Chapelle en 7.de Noviembre de 17 4 8 . L os de Inglaterra con 
Dinamarca, firmados uno en Londres en 1 3 .  de Febrero de 
xóóo. y en Westminster el otro en 9. de Diciembre de 
X669. El de Inglaterra con la Suecia , firmado en Stockol- 
mo en 26. de Febrero de 1666. El de la Suecia con las
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Provincias U nidas, firmado en Elbing en 1 i .  de Septiem
bre de 16 5 6 . el de la Francia con las Ciudades Anseáticas, 
firmado en París el año de 1 7 1 6 .  En el qusd fue convenido, 
que los Comerciantes de Lubek, Breme , y Amburgo pu
diesen libremente comerciar en todos los Países que la Fran
cia poseía en Europa, y que no pagarían por la entrada, y sa
lida de sus géneros mas derecho que los Franceses ; y que en 
los Puertos de Francia gozarían de los mismos privilegios 
que los naturales Franceses. En el Tratado de la Francia con 
las Provincias Unidas, firmado en Versalles en 2 1 .  de Di
ciembre de 1 7 1 9 .  en el articulo IV. respecto la imposición 
sobre los N avios, íué acordado lo mismo que en el Tratado 
expresado de las Ciudades Anseáticas. En el año de 1 7 3 4 .  
en 2. de Diciembre la Moscovia hizo un Tratado de Comer
cio con la Inglaterra. El articulo IV. es igual á una, y otra 
parte, menos en donde habla de las manufaduras del Asia, 
las quales se permiten á los Moscovitas que las puedan trahec 
 ̂Inglaterra, no haviendo alguna ley en prádica que lo impi

da; siendo mas favorable para los Ingleses el cap. 8. en el qual, 
sin condición alguna se Ies concede llevar sus mercaderías á 
Persia, pagando por ellas tres por ciento en los Estados de la 
R u sia , y lo mismo de las que traxesen de Persia a Londres; 
pero si Sanvenerio huviese intervenido en dicho Tratado por 
parte de la Moscovia , huviera puesto una igual condición en 
dicho cap.8. respedo á los Ingleses, no necesitándose del in- 
fiuxo de los elementos, para qne los Archivos produjesen 
una tal ley quando se quisiese.

La Rusia ha también concluido varios Tratados con la 
Suecia, todos dirigidos á la libertad del comercio, unos fir
mados en Pleysemond, y en Newtad; y últimamente en Abo 
en 17 . de Agosto de 17 4 3 .  y otros tantos hay que sería 
largo el referirlos; y el asumpto principal de todos los quales
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consiste en el com ercio, y en ninguno de dichos Tratados se 
vé un Articulo, que exceptúe al Comerciante de la noble
za , con la qual se pasean tantos nobles miserables , y echan 
mano de ella á cada instante, ni le d i cuidado que anochezca 
sin tener que comer $ mas quando el estomago , que non 
patitur düationem les aprieta, entonces conocen, que mas 
vale un doblon de á ocho, que la nobleza de quatro abuelos, 
no haviendo cum quibus, ni habilidad para mantenerse de
corosamente. Otra cosa se necesita, que relaciones de las em
presas de los visabuelos, dijo Juvenal hablando con un noble 
pobre, y arrogante en su Satira S. De qué te sirven, les dice, 
los retratos, y estatuas triunfales de tus predecesores, y los 
pergaminos que prueban tu descendencia desde Corvino Va
lerio , de Dictadores, y Generales de Caballería, si al tiem
po de Emilio Lépido tu vives m al, y ruinmente?

Stemmata quid faciunt. Quid prode/l Pontice longo 
Sangume censen piclosque ostendere \>ultus 
JUfajorum, 0 * stantes in curnbus yEmilianos.
Quis fruElus generis tabula jaElari capad 
Corvmum, 0 * post hac multa deducere virga 
Fumosos Equitum cum DiElatore Aíagistros 
Si coram Lepidis malé \>i\>itur.

La deñnicion del noble consiste en amar el próxim o, y con
siderar que todos nos ha criado D io s, asi pobres como ricos, 
nobles, y plebeyos } y no hacer á los otros lo que no quisié
ramos para nos. En viendo pobres, y estropeados, compa
decerse de ellos, y dar gracias á Dios que no nos ha cons
tituido en aquel estado miserable, y socorrerles, perdonar 
áquien ofende, amar lo justo , ser tratable,benéfico, li
beral , y sin soberbia $ porque el hacer pompa de las empre
sas de los visabuelos, y vivir con costumbres del todo opues
tas á las suyas, no es el modo de hacerse distinguir por no-

E ble,
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6 6  L ibro  P rim er ó,
ble, siendo notorio, que la nobleza consiste én la virtud* 
dice el citado Juvenal:

Tota licet veteres exornent undique cera 
A tria , nobiütas sola est, atque m ica w ttts.

Y es difícil que esta se pueda conservar en un noble pobre* 
que no renga que com er, y no quiera aplicarse á las armas, 
á las Ierras, ó  al com ercio, para poderse honrosamente sus
tentar ; y desengañémonos, que com ercio, y com erciar, no 
es otra cosa, que trato, y tratar, comunicación, y comuni
car , y que en todo genero de tratos puede haver engaño, 
y escándalo , si no hay el temor de Dios. N i vale el decir, 
que en el comercio hay muchos mas engaños, porque no to
dos lo arreglan con la conciencia,(ojalá asi no fílese!) pues su
cede lo mismo en las demás facultades. Si en los exercitos no. 
huviese descuidos por pasiones particulares, y cumpliese cada 
qual con su obligación, gastarán menos los Reyes , y  tal vez 
en menos tiempo se concluirían las campañas.' Si los Corone
les , é Inspectores propusieran en los ascensos con la ley de 
la antigüedad, y no con la del am igo, no havria tantas que
jas , y recursos de los atrasados. Si los Médicos miráran to
dos á la conciencia, pulsarían, y harían iguales observaciones, 
y visitas al enfermo rico como al pobres y en los Prothome- 
dicatos no aprobarían tantos, que no saben si Hippocrates, 
y Galeno eran Griegos, ó Africanos; y si Avicena, y Rasis 
eran Arabes, 6 Tudescos; ni si Pbarmacopola sea el Boti
cario , ó el Zapatero; ni tienen noticia de los sólidos , y lí
quidos , en el buen orden de los quales consiste la salud del 
cuerpo humano (si los malos ayres no los inficionan), y no 
sucederían tantas muertes, sin formarse proceso de ellas, y  
recetarían por fin los escrúpulos también para sí mismos.

Hemos dicho si los ayres no contaminan los sólidos, y lí
quidos del cuerpo humano, acordándonos de una conversa-. 
. - * cion,



c ¡o n , en la q o a l, hablándose del perjuicio que indispen
sablemente deben causarle las inmundicias de roda especie, 
que en qualquier h o ra , y sin excepción de tiem po, vienen á 
las calles, los vednos de Madrid, respondió un M edicó: Que 
es purificante de modo su ay re , que no dá lugar que la pu
trefacción haga d a ñ o ; y se explicó en términos, que dio á 
conocer, que quasi era necesario para templar la fineza de sus 
ayres, y atmosphera> lo que nos hizo creer , que no havíá 
leido el A u to r, que dice: Advertendum tamen est si qud 
erunt loca palustria , &  propter easdem causas, &  quod 
arescunt, crescunt animalucula qu ídam  minuta , qu¿e non 
possunt oculis percip i, &  per aérem intus in corpore per 
o s , &  nares per'veniunt, atque efficiunt dijfictles morbos, 
( a ) Quáles paludes » y putrefacciones pueden dar, con los ar
dores del S o l , las partículas sali-sulphuras fétidas, y venéficas, 
com o las pútridas de estas calles,que apestan en pasando, par* 
ticularmente de verano, algún coche por ellas í^Bien se cono
cería esta verdad si en la Guia de Forasteros , en la qual po
nen el numero de los muertos del a ñ o , individuasen también 
el de los que murieron de sesenta años arriba. N os parece, 
que si viviera Esculapio , á quien la Medicina reconoce por 
su Principe, ( b ) mandaría cortar los dedos á los Médicos que 
piensan que las putrefacciones son purificantes, para que con 
las narices pulsasen á los enfermos.

Si en la Jurisprudencia no huviera quien abusase de ella, 
y  todos los A bogados, y Jueces hiciesen sus alegatos, y sen-

E 2 ten-
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ten cías con arrégto á las decisiones, no solo de las Leyes C i
viles , sino también de la Sagrada Biblia, seria, como ya dijo 
C icerón : Est enim sine dubio domus Jurisconsulto to- 
tius oraculum CiPitaús. N o  durarían los pleytos tantos años, 
ni se arruinarían tantas familias: la justicia no iría con 
grilletes á los pies, que en algunas partes de Europa los tie
ne muy pesados > y proviene e sto , de que no todos los Ju
risconsultos se aplican al Texto de la Sagrada Biblia > y sabe 
Dios quán pocos havrá que la tengan en su Estudio. N o 
ha muchos años, que estando observando el rotulo, de al
gunos libros en el Estudio de un Abogado,nos pregunto, que 
Autor buscábamos; y haviendole respondido, la Biblia, dijo, 
que la tenia guardada en otra parte: y un cierto Almidona
do , que allí havia, suponiendo que hablásemos de alguna 
m uger, que huviese escrito en D erecho: De dónde e s , dijo, 
esa señora ? O  quan vacía traía el la cabeza, aunque llena 
de polvos!

Enseña elTexto Sagrado , que para ser Ju e z , además de 
la Jurisprudencia, conviene ser impuesto del V ie jo , y Nue
vo Testamento: Constitue Judices, dijo Esdras al Rey A r- 
taxerxes, &  Presides, ut judicent omni populo qui est 
trans jlumen , his pidelicet qui noPerint legem Dei tui, 
C'9*c. I. cap. 7. vers. 2 5. Iethro también dijo á su cuñado 
M oysés, que los Jueces debían tener las calidades siguientes: 
Pro\nde autem de omni plebe piros potentes, tímen
les Deum, in quibus sit Peritas, &  qui oderint apari- 
tiam , <2* constitue ex eis Tribunos , &* Centuriones, &* 
quinquagenarios , Decanos qui judicent populo omni 
tempore. Exod. cap. 18 . v. 2 1 .  22.

Por fin , en todas las carreras hay leguas de mal camino, 
pero no por eso tropiezan todos los que transitan en ellas. 
Murió Sara hallándose en Ja Cananea, en la Ciudad de Ar<*

bea,
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b ea , y Abraham , su m arido, dijo á los hijos de H eth: Yo 
soy forastero entre vosotros, dadme lugar en donde pueda 
enterrar la difunta mi muger > y muy afablemente le respon
dieron e llo s : T e  damos licencia de enterrarla en nuestras 
proprias sepulturas, sin pedirle dinero alguno : In  eleclts se- 
pulcbns nostns sepelí mortuum tm m . La misma caridad 
practicó con el Ephron, hijo de Seor, á quien Abraham pidió 
para el mismo fin la cueba que tenia en su cam po, ofre
ciendo el precio que podia valer: Neauauuam tía f ia t , le 
respondió Ephron, Domine mi, sed tu mugís ausculta auod 
loquor} agrum trado tib í, speluncam au¡e in eo est 
prasentibus filiis populi mei sepelí mortuum turnn. Genes. 
cap.2 3. Considere el LeCtor quánto se podia discurrir sobre 
este asunto! Yá bien comprehendo ( dijo el Presumido) y sé 
que en todas las facultades, y oficios puede uno ser justo , si 
quiere proceder con rectitud i pero en lo que mira á la uti
lidad de los vasallos, seria sin duda m ayor, si los Reyes no 
diesen entrada á los géneros estrangeros, y no permitiesen 
que los N avios, que ván d las Indias , cargasen solamente los 
productos de sus proprios Reynos. Esto sería perjudicar á 
muchos para enriquecer á pocos, le respondimos, y resul
taría en gran daño,y no en beneficio del público, porque con 
un tal Decreto los Fabricantes se aprovecharían en el despa
cho de sus manufacturas,y géneros,y se Ies facilitaría el engañar 
en la construcción, adulterándolos á su gusto , con la seguri
dad que tendrían, de que no podrían entrar, y venderse de 
forasteros en el Reyno 3 y por consiguiente se veria obligado 
todo el público á valerse de géneros de pésima qualidad , y 
muy caros de precio , por no hallarlos de otra suerte en las 
Tiendas.

Platón, en el segundo Dialogo de Republca, six>e de justo, 
hablando con Clitophon de las cosas que son necesarias en

$ 3  una

Capitulo Trímero, 6g



una Ciudad, para conservarla abundante de vecinos, y de co* 
mercio, d ice: Que es preciso dejar la entrada libre á los gé
neros estrangeros: Insuper ergo, dice, opus habebit adhue 
eciam a liis , m i ex alia CiMtate ipsi ajferant ea quibus 
opus habet. S i fuésemos Ministro de un Rey , y que pidiese 
nuestro parecer sobre instancia que se le hiciese para que 
despachase un semejante Decreto, le diriam os, S e ñ o r, pre
tenden estos: E x  alieno damno lucrum ja c e re , y quieren 
que V . Mag. sea prote&or de su malicia. L os géneros estran
geros se destierran por si m ism os, toda vez que las fabricas 
de los suplicantes los construyan de igual perfección. El pri
vilegio que le ha de conceder V . Mag. es la rebaja, y franqui
cia en la introducción de los géneros, que para sus fabricas 
necesitan tirar de otros R eynos, para que puedan vender los 
suyos mas baratos de los que se introducen de fuera > pero 
prohibirlos, absit, porque en la calidad , y  en el precio 
abusarán del Real Decreto, y V . Mag. con todo el público 
quedará muy perjudicado; á mas de que los fabricantes ja
más adelantarán en construir los géneros con prim or, y fi
neza ; pues teniendo ganancia suficiente en los que executan, 
si bien rústicamente, por motivo de no hallarse de foraste
ros mas finos en el R eyn o , no necesitan de aplicarse > y por 
consiguiente, faltando la emulación, que en las artes, y  en 
las ciencias es la que hace sobresalir á los hombres, siempre 
serán perezosos, y poco hábiles.

De dónde ha venido el arte de fabricar las sedas, y las in-< 
dianas, sino por la introducción de los de Reynos mas remo
tos ? Luego es evidente, que para ponerlos en la precisión de 
fabricar todo genero de buena le y , se ha de dejar la entrada 
libre á los estrangeros, á fin que siempre haya fuente en que 
beber, por si acaso las del país brotasen las aguas turbias. Si 
la gran Ciudad de T yro  no huviese tenido comercio con las

na-
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naciones estrangeras, y huviese prohibido la entrada á aque
llos generös, que nos refiere individualmente el Prophera 
Ezequiel en el cap. 2 7 ; Abietibus de Sanir , Cedrum de 
Líbano , Quercus de Basan , transtra tua fecertmt tibí 
ex ebore indico, pratoriola de Insulis Ita lia , Byssus 
varia de yEgypto, Hiacinthus, Cí* purpura de Insults 
E lisa , C¡TV. Carthaginenses ncgoti atores tui a multitudine 
cunEtarum divttiamm , argento , ferro , stanno, plumbome, 
repleverunt nundinas tuas, Gracia, Thubal, ¿ 7* Aíosochy 
ipsi institores tui, mancipia, advexerunt
populo tuo; de domo Thogorma equos, C7Y. Filii Dedan ne
gó tiat ores tu i, Insula multa negotiatio manus tua , den- 
tes ebúrneos, hebeninos commutaverunt in preño tuoi 
Syrus negotiator tuus, & c. Juda &  terra Israel; Damas-  

D an , 07* Gracia , Ó * Adosel, Arabia , Ö7* umversi 
Principes Cedar, , Ö?4 Reema, Haran, Chenet
Ö7* Eden negotiatores tui. Saba , Assur , Ci?* Chelmad 
Venditores tut, & c. Naves maris, Principes tui in negoti'a-  
t/owe , C571 repleta esse , tP* glorificata nimis in carde 
maris, con lo demás que dice el Profeta. Si huviesen los 
Tyronenses desterrado los generös, y comercio estrangero, 
no huviera sido su Ciudad tan gloriosa, y rica, aunque se
gún el vers. 18 . del cap. expresado, se manifiesta que havia 
en ella muchas fabricas, y artesanos: Damascenus neootia- 
tor tuus in multitudine operum tuorum, & c.

Las mercaderías cstrangeras , principalmente aquellas 
que los comerciantes introducen en las Reales Aduanas, pa
ra embarcarlas á su tiempo para Indias, pagan d iez, catorce, 
y hasta veinte y cinco por ciento, según su estimación; y 
cada caja , 6  fardo paga noventa y ocho por ciento , me
dido a palmos cúbicos, fuera de los fletes á proporción, y 
cinco por ciento de avaria. Pagan también los Reales de-
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rechos, según su calidad, los generös que dichos comercian*» 
tes hacen venir de las Indias î y pagan catorce y medio por 
ciento del efectivo produöo de las que etnbiaron , y se. 
vendieron allá. Y  si V. Mag. diríam os, concede à los su-, 
pikantes lo que piden, perderá su Real Hacienda estas su
mas considerables i y se animarán también los que recogen 
cantidad de trigos à pedir que V . Mag. mande prohibir la 
entrada de granos estrangeros, para vender los suyos al pre
cio que quisieren > y en sobreviniendo algunos años de cares-; 
tia, entonces se conocería el daño que resultaría à los va
sallos ; de forma , que no hallamos conveniente prohibir , 
los generös estrangeros que tienen valor intrínseco , para 
no exponer los vasallos à deberse valer de los de mala ca
lidad , y pagarlos como buenos, y finos » y aun tal vez estár. 
expuesto el público à no hallar de ninguna calidad , en el ca
so que las fabricas de los suplicantes no le diesen aquel be-, 
neficio que tenian ideado : desorden que no serla inferior á¡ 
aquel de la prohibición de los trigos estrangeros, por razón: 
de que en caso de escaséz, como vá dicho, sería preciso pa
gar el pan à proporción del precio que tuviesen los del Rey-:; 
no, y seria inevitable una carestía, y hambre no prevista; 
libertad, pues, libertad à todos en el comercio. i

Además de estas reflexiones , las naciones que son 
de la misma Religion, dirian, que en toda la tierra de IsraéL 
quiso Dios que fuesen comunes las aguas, los pastos, y  los 
ñucos : E t pascam eos in montibus Israel , m rivis &  
in cundís seáibus terree. Ezequiel 34 . vers. 1 3 .  y sujetando;, 
nuesrso parecer al de los mas inteligentes, nos parece, que 
à esta casta de memoriales seria à proposito el decreto: j duod 
tibí non vis , aller.i ne ficeris : no siendo este el m odo de 
ampliar, sino de cerrar el camino al comercio, tan necesario* 
a todas las naciones. Viven también en grande error los q u e
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miran de mal semblante en su país á los Negociantes es- 
trangeros, suponiendo que sean de perjuicio á los naciona
les , siendo realmente útiles al Estado, y á los comerciantes 
de la tierra , que aprenden de ellos nuevos comercios, y  
noticias de géneros que ignoraban. Escuchó el Cortejante 
nuestras razones, y no supo encontrar otra salida, sino la de 
establecer muchas fabricas por cuenta de la C orona, en las 
quaies se construyesen los géneros de buena qualidad, di
ciendo que en ellas se emplearia mucha gente ociosa, que en 
poco tiempo se harian hábiles manufaftureros, y que resulta
ría beneficio al Rey , y á los vasallos, que en ellas se emplea
sen > pero entenderla de los vasallos que fuesen directores, y  
administradores de las expresadas fabricas, porque para los 
oficiales jornaleros se reduciria á su jornal; y para el Rey ja
más havria ganancia, por razón que los Diredores, y Adm i
nistradores, que no corren riesgo alguno, y no están expues
tos á las pérdidas, no cuidan de la necesaria economía, ni se 
Ies dá nada que se haga en un mes lo que podria concluirse 
en ocho dias; ni que se gasten mil reales en donde doscien- - 
tos serían sobrados: basta que no se pierda el sueldo. Esto 
no importa, dijo é l , porque siempre conviene al Rey que su s• 
vasallos tengan oficio , y se utilizarían los muchísimos que 
en ellas estarían empleados. L o  que nos precisó á preguntarle: 
que si su padre huviese sido un D uque, que huviese siempre 
mantenido su casa con lucimiento de coches, criados, y me
sa , y lo demás correspondiente; y muerto él > de allí ¿  algu
nos años se viese él obligado á reformarle en gran parte, y 
retirarse de la Corte por falta de medios, si sería natural que 
consultase,y pidiese razón del Contador; y que si el Contador 
le respondiese, que en tiempo de su abuelo , y de su padre 
producía el Ducado sesenta mil pesos, y al presente no mas 
que treinta mil, porque se ha prohibido en él la introducción
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de diversos géneros que consumían los vasallos, para preci
sados á valerse de los que se construyen en las fabricas que 
instituyo su difunto padre pocos años antes de m orir, con el 
fin de emplear muchos vasallos ociosos , y aumentar las ren
tas , pero que hasta ahora no ha havido ganancia, sino mu
chísimo perjuicio; dina e l, 6 n o , refórmense desde luego 
las fabricas, y haganlas ellos de su cuenta, y  los empleados 
en ellas tomen otro oficio , que no quiero yo  que me falte 
lo necesario para mantenerme en la Corte con el d eco ro , y 
lucimiento que me corresponde. Asi los Reyes también, le 
dijimos, si les faltan las rentas, no pueden mantener exerci- 
tos en tierra, ni armadas en el m ar: luego nos parece, que 
para dár fomento a las fabricas, á mas de lo dicho, no solo 
es necesario la protección R e a l, sino que el Soberano sub
ministre á ios Fabricantes algunas cantidades para restituirlas 
á plazos, después de algunos años que perciben el útil, y ga-¡ 
nancias de los géneros que ván fabricando. Para la conserva
ción del comercio es preciso guardar la marina, é impedir 
que las Embarcaciones estrangeras desde sus puertos no m** 
troduzcan subrepticiamente sus géneros en las costas desam
paradas. En los Artículos VIII. y X. del Tratado entre la Es
paña , y la Inglaterra, firmado en Madrid en 1 8. de Ju lio  de 
1670 . se expreso, que cada una de las dos naciones se abs
tendría de navegar en las radas, y puerros que respetivamen
te poseen en la America. Son notorias las guerras que por 
un semejante comercio se encendieron entre las Repúblicas 
de Genova, y Venecia; y son bien sabidas las batallas dadas 
entre ellas en los años de 1 3 6 8. hasta el de 1 3 7 6 .  por mo
tivo de las donaciones hechas á una, y o tra , por los Em 
peradores Carlos Juan , y Andronico su hijo , de la Isla 
de Tenedo; y en los Tratados de Paz , establecida por la 
mediación de Amadeo VI. Conde entonces de Saboya, y
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uno de los mas grandes Principes de su tiem po, se lee que 
acordaron,que havria dicho Conde mantenido una guarnición 
en la misma Isla dos años , á expensas de ambas Repúblicas, 
pasados los quales se demolería la Ciudad,y que ni una, ni otra 
nación en adelante pudiese hacer aquel com ercio, para evitar 
los funestos efectos que causabas y omitiremos el referir otras 
batallas sangrientas dadas en el mar por motivo del comer
cio en Levante entre estas dos Repúblicas, que escribe el Va- 
ron de Pufendorf, tom. z. de la Historia General, y Políti
ca del U niverso, Edic. de Amsterdam de 1 7 3 8 .  el qual en 
el lib. 2. cap. 4. p ag .14 3 . escribe de ellas del modo siguiente: 
L es avantages m e  /’ un eut sur l  autre durant cette gu are, 

furent si balancees, c¡u oneut pudire d  eux , ceu auondit 
autre fon  de dettx rivales Romc &  Carthage, m e celle 
de deux m i avoient Vaincu, n aVoit fa s  ete jo rt eloigenee 
de perir elle meme. En la Historia de Indias, escrita por 
Don Antonio de Herrera, en la Decada 4. lib. 5. cap.to. ha
bla del comercio de la Especería , que estas dos naciones 
Genoveses , y Venecianos pasaron de Egypto á C afa, en 
donde tenian sus Colonias, y Cónsules; y después de haver 
referido dicho Escritor la navegación de los Portugueses por 
el Mar Bermejo en el año de 14 8 7 . reynando Don Alonso 
el Q uinto, para saber noticias de las drogas aromáticas que 
de la India Oriental trahian á Europa por el Mar Mediterrá
neo , hace la siguiente relación : „  En el año de 14 9 4 . em- 
„  biaron algunas Carabelas, que hay opinión que se gober- 
„  naron sus Pilotos con la instrucción que dio el Almiran- 
„  te Don Christoval Colon del camino para Poniente; y en 
„  el año de 15  00. el Rey Don Manuel embió á dicho des- 
„  cubrimiento dos Carabelas, mandadas por Peralvarez Ca- 
„  bral, el qual continuando la navegación del Mar Indico, 
,, llego á Mecambique, C ofala, Melende, M om baza, y paso.
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„  toda la costa de Ethiopia, hasta el Estrecho de Meca, y 
„  de allí á la Arabia Feliz , y costeándola corrió  todo el 
„  Seno Pérsico, y toda la costa del Mar Indico > y  navegan» 
„  do por Zeilan aportó á M alaca, y á la Isla d e  Zamatra, 
„  de donde Salomón sacó el oro para el T e m p lo , y fue á 
„  la China, y Japón , y de ai navegó á las Islas M alucas, que 
„  havian sido yá descubiertas por los Castellanos > y en la 
„  navegación de la China, llegó hasta descubrir la  Tartaria, 
„  y multitud de Islas, y abordó á las Ciudades de Judá, y To* 
,, r o , y hasta la vista del Monte Sinai. Y  dice , que los de 
Egypto compraban los aromáticos de los Arabes f Persianos, 
y otras naciones del Asia para venderlas á los E uropeos; y 
que los Romanos quando conquistaron á Egypto continua
ron el mismo comercio; y que después los Mercaderes Ge* 
noveses le transfirieron á Cafá dicha Theodosia, que es un 
Puerto en el Mar M ayor, en donde los Genoveses, y Ve* 
necianos tenían sus Colonias, y Cónsules, que en lo succesi» 
vo han pasado dicho comercio de aromáticos en el Mar Cas
pio á Trabisunda, (a) en donde continuó hasta que el Turco 
destruyó aquel Imperio 5 y que al presente se hace en los 
Puertos de Damasco, A lepo, y otros del Mar Mediterráneo, 
en donde llevan los géneros expresados con cam ellos, y dro
medarios.

Para conservar el comercio jamás debe permitir el So* 
berano, y su sabio Ministro, que se introduzca el jus prohi-  
bendi, ó sea el arrendamiento de los géneros que suelen 
venderse en general, principalmente los comestibles , por
que bien mirados, esta suerte de privilegios son perniciosos, 
c iniquos, á lo menos en donde los pueblos son industriosos,

y

7« Ltbro Trímero.

(íi) Se ha de entender que le pasaron por tierra, siendo el Mar Caspio ccr* 
rado de las Provincias de Asia, Tartaria Grande, y de las de la Rusia.



y  no se han de tolerar por la razón , que aunque ofrecen, y 
prometen los arrendadores de vender aquel tal genero á me
nor precio de lo que corre, y de mantenerle siempre de bue
na calidad, es engaño, y en pocos añ o s, no solo le adulte
ran, sino que hallarán medios para venderle al duplo, enri
queciéndose con la ruina del público comercio , quitando á 
tantas personas industriosas el modo de sustentarse. Las ma
neras de engañar son muchas. Tomemos por exemplo el ca
cao , y supongamos, que para el abasto de Madrid se nece
sitan cinquenta mil arrobas ; y que se obliguen los arrenda
dores venderle á seis reales la libra; pero que á la verdad le 
quieren vender á o c h o , y diez, lo harán de esta suerte : A  
los señores, y casas de particulares, que enviarán á comprar 
la cantidad que necesitan para la provisión de sus casas, le da
rán la mitad á unos, y á otros las dos partes , bajo el pre
texto de que no hay mas en el almacén, y haverle despacha
d o ; y le dirán, que tengan paciencia hasta que llegue lo que 
figuran estár esperando; y si la política les obligara á ven
der á ciertos sugetos toda la porción que quieren, y necesi
tan , se desquitarán con o tro s, á los quales, bajo los pre
textos expresados, no venderán una libra ; de form a, que 
de las cinquenta mil arrobas que han de vender á seis reales, 
no despachan veinte y cinco mil, y otras tantas las harán venir 
en cabeza, y como de cuenta de alguno, con el qual irán 
entendidos; y este las distribuirá en ciertas tiendas destinadas, 
en la inteligencia de venderle á ocho , y diez reales, di
ciendo , que aquel cacao es de particular comerciante, que 
no se puede ajustar en el precio con los arrendadores;y entre
tanto los que acabaron las quatro arrobas de las ocho que 
para su abasto pidieron , y no les dieron, es preciso que 
compren las otras quatro de las tales tiendas, por razón que 
nunca llega el que los arrendadores están esperando; y con

est
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esta astucia proveerán al público solo la mitad al precio es
tablecido , y la otra mirad al precio que ellos quieren, por
que sin su inteligencia no pueden otros hacer tal comer
cio. Fuera, pues, tales arrendamientos, fuera , fuera , ea. 
En el Pontificado del Papa Benedicto XIII. intento el Car
denal Coscia arrendar en Roma el javon , y 'a suela, por 
cuya novedad corrió mucho riesgo de que el pueblo no le 
arrojase en c lT y b e r , según dice el Murarori > pero el Carde
nal Imperial, sugeto de muchisima conaprehension hizo vér 
al Pontífice el perjuicio que resultaría al público , y  á las 
personas particulares, y el arrendamiento no tuvo efedto.

Nos pareció que el Presumido entró en razón> y la se
ñora^ quien servia, sonriendose d ijo : Y o  no entiendo de es
to , mas no se me ha olvidado lo que nos ha le ído , y esta
ba escribiendo en el instante que llegamos, que en donde hay 
comercio, hay también multitud de vasallos, que es decir, 
que hay mucha poblpcion; de lo que se infiere, que en los 
Reynos, y Ciudades en donde hay mas comercio , havrá 
por consiguiente matrimonios mas amenudo ; y no cos

tará tanto trabajo á los padres, y á las madres el casar 
á sus hijas. Es verdad, le respondimos; pero oyga 

lo que hemos escrito del matrimonio.

7 « Libro (Primero.
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C A P I T U L O  II.

L E Y E S  D E  LOS A N T 1 G V O S  A FAVO R  
del Matrimonio : tratase de las Amazonas , y de 
los motivos , por los anales , entre muchos casados 
no se vive con la paz, del Sacramento del Matrimo
nio : explicación del anillo (fue suele darse en los es
ponsales : su antigüedad, y  abuso excesivo que algu
nas Naciones hacían de los mismos: de la calidad de 
los anillos, que Migon presentó al Senado Cartaginés, 

y  havian sido sacados de los Romanos que quedaron 
muertos en la batalla de Canes.

M U Y  antigua, y controvertida es la question : An 
sapienti uxorem ducere expediat , que en substan

cia es questionar si es conveniente el casarse > y no sola
mente se debatió esto en la Pagana Filosofía , sino entre 
los que saben por quién se instituyo el Matrimonio, y no ig
noran que Sacramentum hoc magnum est, en el qual ha
lla consuelo el rico , el pobre, el melancólico , y el tribula- 
d o ; particularmente quando la mugec es sabia, prudente, 
y pacifica, y no está predominada de la vanidad , como 
aquellas que consumen muchas horas al tocador para disi
mular los defeétos de la naturaleza, que las hizo poco favor; 
y que sepa guardar en casa lo que gana su marido con su 
industriosa aplicación: M.theris bon¿ beatas vir (dice el 
Eclesiástico) sicut sol oriem mundo in altissimts D ci, sic 
mulierts bon# species tn ornamentum domus ejus, cap.z 6. 
v. 2 1. Perdiendo el hombre sus caudales, pierde con ellos 
los am igos, y solo la nmger siempre le es fiel compañe
ra , e igualmente en el Cielo sereno, que en el nublado, y

tem-
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tempestuoso, le consuela, y encomienda continuamente á 
Dios. Estas si que merecen con toda justicia , quando la 
muerte las separa de sus m aridos, que se las ponga la ins
cripción que refiere en la pag. 4 8 3 . num. i .  del tona. 2. el 
yá citado Grutero:

H m c tibi perpetuo titulum gratissima conjux 
Corporis extmfdi deducit ipsa fides.
Vljcisti mecum ju\>ems cbarosque per anuos 
Quos \>¡Ela exegi dulciter ipse mea.
Opto si qua fides remanet telluris amica 
SU tibi perpetuo térra le\>is tumulo.

Y  si el letrero referido debrian los maridos poner á las mu* 
geres arriba expresadas, deberian ellas también poner en la 
lapida sepulcral de los maridos, que malgastaron sus hacienr 
das, los versos siguientes:

Tempore fe lic i multi numerantur amici,
Témpora sí fuerint nubüa solus eris.

Y  aun mas á proposito seria el verso:
Sí fortuna perú, hostis, amicus erit.

Cayendo el hombre en pobreza, yá se sabe que no so* 
lo pierde los am igos, sino que se buelven ellos enemigos: 
E st autem amicus secundum lempas suum , C'V* non per- 
manebit in die tribulationis > est amicus qui comsertitur 
ad m im icitiam , est autem amicus socius msnse, & * non 
permanebit in dte necessitatis. Eclesiástico cap. 6. v. 8. 9. 
y  10 . y tal vez lo experimento asi el que escribió, que no 
solo los amigos huyen del que cae, sino que vuelven las es
paldas aun los parientes, y que desamparado se pasea el á 
quien antes hadan muchos la corte, que ninguno le salu
da > y en fin , que poco caso se hace de quien no tiene 
dinero , aunque sea noble: 'U bi fortuna conmssa sunt 
terga wrterunt affines,priores amici d ijfugim t, nulla reli-
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aua est clientela, solas incedit, ejuem antea multt stipa- 
bant a  nemine salutatur, sordet nobilitas sitie dm tiis ab

Capitulo Según Jo. 8 i

ómnibus neglcfta. (a) El Eclesiastés cap. 2$. v. 12 .  dice: 
Beatas homo aui in\>enit amicum Veram. Y  el verdadero 
amigo , diga quien quisiere, no se halla sino en el matrimo
nio 5 en favor de el qual los antiguos Soberanos instituyeron 
tantas Leyes. Licurgo, Rey de los Lacedemonios, constituyo, 
que los solteros no pudiesen concurrir á los Theatros, y fies
tas públicas. Entre los Egypcios havia la misma Ley $ y aun 
penales, para aquellos m aridos, que maltrataban sus mu- 
geres , que en los Juzgados se llamaba pena de Cacogamia, 
y Obsigamia. Los Cretenses también obligaban la juventud 
á que se casase ad propagandam sobolem. En las Leyes 
de Platón se quitaban todos los honores, y se reputaba por 
vil el que en la edad de treinta y cinco años no se havia 
casado. Los Romanos,no solamente establecieron penas, que 
obligaban á casarse, sino que muchas veces daban premios 
para estimular la Juventud, reputándolo necesario para la 
conservación de la República. Fuño Cam ilio, y Posthumio 
condenaron de penas pecuniarias á los viejos, que no ha- 
vian sido casados, y á los que havian disuadido el bolversé 
á casar á las viudas de los que eran muertos en la guerra. 
Quinto Metello , Divo Ju lio , y Augusto , hicieron lá 
Ley de M an tañáis ordimbus ad propagandam proge
nie m , dando premios , y haciendo libres del militar á 
los padres que habían tres h ijos, y al que mas tenia le 
concedían mayores privilegios. Entre los Lacedemonios el 
que era padre de tres hijos no hacia las guardias de no
che 5 y el que lo era de quatro estaba libre de qualquier

F im- (*)

(*) Natal Conte Mytholog. lib. 6 . pag. 10?. edic. de Ginebra de i íio .



imposición. Siendo de notar, que las Naciones expresadas 
no tenían el conocimiento del Deuteronomio cap. 2 5. v. y. 
Cum acceperit homo rnper uxorem non procedat ad bel- 
lu m , nec ei auippiam necessitatis injungetur publica. Se 
lee también, que los Romanos no daban la Pretoria, Ques- 
to ria , y Consulado sino á los padres que tenían muchos 
h ijo s: de manera, que algunas veces los que aspiraban á ta
les dignidades solian presentar en los Comicios (a) varios 
hijos legitimados, y el Senado prohibió este tal introdu- 
ducido abuso, para impedir, que semejante adopción no lle
gase con el discurso del tiempo á perjudicar á los verdade
ros herederos. Lo cierto es , que los padres que tenían mas 
hijos, eran siempre preferidos en los honores.

Los Reyes de Persia , bolviendo de los Sitios , al entrar 
por las puertas de la Ciudad, solian regalar á algunas muge- 
res con una moneda de o ro , y a la que estaba preñada da
ban dos. La muger que tenia tres hijos, podía hacer testa
mento sin consentimiento de su m arido, y le era permi
tido disponer de sus bienes, y hacer qualesquiera negocios, 
sin que interviniese Curador. Romulo hizo la Ley, que mu
riendo el marido sin succesion, quedase heredera la mu
ger; y que en teniendo h ijos, heredase igualmente con ellos. 
Ni querían los Romanos que su muger hiciera algún ofi
cio v i l , reputando por impíos, y delinquentes, com o si hu- 
vieran violado los Templos de los Dioses, á los maridos 
que las maltrataban : y si al L ed o r se le ofreciere alguna 
duda sobre lo que referimos, mire al cap. 8. del libro 4.

del
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(n) Comicios era un Magiftrado formado de una Junta del Pue
blo : según Carlos Sigonio de Antiquo jure Civium Romanurum yeap. 17. 
Commitií1 vero ex tus Popal i fuerunt, cjttem Magistratas legitime ionvocasset, 
ut aliqaid sufragio suo , vel juvaret, vet probibertt.



del citado Alexandro ab Alexandro, que allí verá estas, y 
mas co sas, dignas de saberse. Bardasanes, S irio , hombre 
dottisimo entre los C aldeos, potens in 'verbo, in doc- 
trina ( según Eusebio Cesariense, lib. 4. cap. 30. Interpre
te R ufin o) ha escrito también de las L eyes, y costumbres 
de varias Naciones; y entre otras dice , que los Getulos te
nían por costumbre de no trabajar; y que sus mugeres la
braban los cam pos, fabricaban las casas, y hacían todas las 
demás cosas necesarias al sustento, con la libertad de enten
derse con quienes ellas querían, sin que por ello fuesen acu
sadas de los maridos, ni censuradas del publico : Aptid Ge
tulos , dice, lex est d muheribus agros colli, ¿das adificari, 
bujusmodiquc cutera opera fien , C’9* ad hac ut quibuscum- 
que velmt convemant, nec d maritts accusantur, nec adul
tera appellantur , cum passim ómnibus misceantur, ac 
praciptié advenís. Dice también , que las Amazonas solían 
parir casi á un mismo tiempo, por razón de que no vivien
do hombres entre ellas, se iban á los confínes de su Rey-, 
no en la Primavera , para valerse de los vecinos, y que 
mataban los varones que parían, reservando solo á las hem
bras, que exercitaban en las armas, hasta que saliesen belico
sas , como las madres: Amazones viros non habent, sed 
tempore Veris, fines suos egredientes cum vicinis convcntunt, 
unde omnes naturali lege eodem tempore partunt, mas- 
culisque interfeclis solas Joeminas aliunt, belicosaque omnes 
similtter magnam exercitationis bellica curam gerentes. 
Puesto que haya havido Reyno de Am azonas, no es de es- 
trañar, que matasen los hijos varones que parían , y criasen 
las hembras solamente ; siendo natural, que por recelo de 
que no les quitasen el m ando, lo pra&icasen asi. Pues tam
bién Pharaon, por semejante política , viendo crecer el nu
mero de los H ebreos, mando que las madres echasen en

F z  el
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d  R io  los varones que pariesen, y que reservasen solo las 
hembras: Pr<eceptt ergo Pharao omni populo suo dicens: 
auidquid mascuhm sexus natum fuerit in flamen proji- 
ate , auidtjuid fcemmt resérvate. Exod. cap. i .  vers. 22 .

Si han existido, 6 no las Am azonas, hay pocos que lo 
cree i á 11 i y entre otros hemos leido un Escritor Italiano 
de Letras Criticas, que dice: Que en las Cartas Geográficas 
no se encuentra tal pais > y sin embargo que nos dio gana 
de reir de su reparo , y responderle, que mirara en la Carta 
donde esta U tica , Cartílago, T ro y a , y demás Ciudades des
truidas en los siglos mas remotos , que allá tal vez lo en
contraria ; no queremos empeñarnos en defender su im
perio, y existencia > y solamente nos ceñiremos en referir lo 
que de ellas han escrito los Poetas antiguos * (a) y otros 
acreditados Historíeos Aurores. En las Tragedias de Esquillo 
in Prometheo VwEio, que se ven en la Colección de los 
Poetas Griegos tom. i .  pag. 609. se leen los versos siguien
tes:

Pergenies etiam ad jhtVtum, non falso diEto protervum 
Quem non transeas, mía non est facihs transita. 
Antemam pergenias ad Caucasam montmm 
Altissimum , ubi fluvius ejfundit vim 
E x  lateribUs editioribus \ sed oportet altissimet 
Transeuntem cacumma ad mtridianam 
V\am indinare, ubi ad Amazonum Exercitum 
Virtswfestum pergenies, <ju¿e tjuondam Tbemiscyram 
Circa Termodontem wcoluerunt: ubi 
Est aspera Pontt Salmydessia mexilla 
Nautis infesta, &  Novena Navium, & c.

______  El

( fl) P ulan» díilic m,is l'b, lusophos autiquitus solitos sententias sitas ver- 
tibiu (omprebendere: Newutum »pústula pag. ¿7. edit. Ltndini . 1 7 1  i .
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El Caucaso, que cita el Poeta en el tercer verso , es el 
mas alto monte del Asia. Estrabon lo pone al largo dé 
los dos Mares Ponto Euxino, y Mar Caspio, lib. 1 1 .  pag. 
3+ 3 . Tem iscyra, que dice en el verso octavo , era una 
CiuJad en el Ponto Euxino, y Termodonte es el R io , cerca 
del qual estaba dicha Ciudad, según el didamcn común de 
los Poetas, y de los Historiadores, y en donde vivían las 
Am azonas, de las quales escribió también Virgilio en el lib. 
H .  vers. 658.  de los Eneydos:

Quales Thretcue cum jlum ina Thcrmodontis.
Pulsant, &  \n£lts bellantwr Amazpncs armis. 

Propercio lib. 3. Eleg. 1+ . las menciona en los dos si-, 
guientes versos:

Q ualis A m azjnidxm  nudatis beliica ntammis 
Tnermodontis turba lavatur aauis.

Contesta con los Poetas expresados Valerio Flaco lib. 4. 
Argón, vers. 600. poniéndolas también cerca del R io Ther- 
modonte:

Q uid memorem m as iris a m a s , <\uas torejueat Ancón 
Próxim a Therm odum , hic jam  secat ar\>a memento 
Inclita Am azjm idum , magnome exorta grand¡\>o.
Gcns u b i................................................................................... .

El Poeta Cointo Smirnio , que se lee en el segundo T o 
m o de la Colección citada, escribe los nombres de las Ama
zonas que fueron á T ro y a , y d ice , que Penthesilea era 
la mas bella de todas.

Talis Penthesilea urbem ad Trojanam \enit 
E x im ia  ínter omnes Amazpnes. Pag. 1 7 3 .  num. 50. 

Diodoro Siculo, lib. 4. cap. 16 . dice, que Hercules na
vego hasta la embocadura de Thermodonte, y que acampo 
cerca de la Ciudad de Themiscyra, en la qual estaba el 
Palacio de la Reyna de las Amazonas. Hetodoto, lib.+.c 8 6.
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y Pomponio M e!a, lib. io . cap. 1 9 . de SitH Orbis, con
testan , que la Ciudad de Themiscyra estaba cerca del R io  
Thermodonte. Justino en el lib. 2. individúa los nombres de 
sus Rey ñas, y de las guerras que han hecho. Poniponio 
Mela , lib. 1 .  cap. 2 1 .  escribiendo de los Calibes, que son 
Pueblos de la Asia Menor, cercanos también del R io  Ther- 
niodonte ( según Xenofonte, y Estrabon) entre ellos po
ne las Amazonas: Taurici Adoschi, Amazomci, Caspii, 
Coraxici, Caucan , aliisaue ditlis nomitubus. Apiano de 
Alexandria, refiriendo las visorias de Pompeyo , d ice, que 
en los prisioneros que h izo , se encontraron muchas mu- 
geres , que pelearon valerosamente como los hom bres, las 
quaks las llamaban Amazonas: Adulta autem, Ínter 
obsides, &  ínter captivos inVent<¡e sunt mulleres non mi
nora pass e , auam viri vulnera, pro Amazjnibus habi
té , sivc fuirunt profesa a vícína gente Amazonum auxi
lia , stve commtmi nomine bellicosas mulleres Barbari vo- 
cant Amazonas. Y  en el Cronicón de Eusebio de Cesa- 
rea , interpretado de San G eronym o, en el año del Mundo 
3990. se Icé:

Bellum Amazonum contra Thebas.
Jornandez de Re bus Goticis , cap. 7. Edic. de Leiden del 
año 1 597-  escribe también de las Amazonas, y de una 
Capitana General suya: Adarpesia vero feeminarum ag- 
mme sumpto, novum genus Exercitus duxit ín Asiam , 
diVersaspue gentes bello superans, altos vero pace conci- 
hans a d  Caucasum Venit, ibiaue certum tempus demo
ran s , loco nomen dedit Saxum  Marpesice , ande V ir-  

gilwsi
Ac si dura sílex aut stet Aíarpesia
Catetes, O c .

In coloco ubi post h¿ec Alexander Magnas portas cons-
ti-
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tituens, Pylas Caspias nominavit, quod mine Lazorum 
gens custodie pro manir tone Romana. H.c ergo certum 
temporis Amazpnes commansntes confortarte sunt, unde 
egressx, C5" Alym fluvium , (fui juxta Garganum Ci~ 
vitatem prteterfluit, transeúntes i Armeniam Syriam , Ci- 
hciamque, Galatiam , Ptsidiam , ommaque Asue oppi- 
da equa felicítate domuerunt. jonium ./Eoliamque con
versa deditas sibi Provincias effecerunt, ubi diuttus do
minantes etiam Civitates Castraque suo nomini dedica- 
\>erunt. Epbesi queque Templum Diante ob sagitandi., 
Venandique studium , quibus se artibus tradtdissent ,e f-  
fussis opibus, mirte pulchritudmis condiderunt. Tale er
go Scitic.e gentis feeminte casu, Ame Regno potitte per 
centum pené annos tenuerunt, &  sic demum ad pro- 
prias soctas in cautes Aíarpesias , quas superius dixi- 
mus y repedarunt, m montem scilicet Caucasum. Y  sigue 
haciendo descripción de este gran m onre, que rodea con 
una continuada cordillera la mayor parte del m undo> y 
respecto á la propagación de dichas Am azonas, escribe en. 
los términos de Bardasanes S irio : vease el cap. 8. de Ama* 
zpnum cum vicinis gentibus concubitu eorumque partubus.

Don Antonio Herrera, en la sexta Decada de la His
toria de las Indias, hablando del viage, y descubrimien
to del Capitán Orellana, por el R io de San Juan de las 
Amazonas , en el libro 9. cap. 2. dice a si: Según refiere 
el Padre Fr. Gaspar Carvajal en este lugar, uno de aque
llos Señores dio noticia de las Amazonas, y de las ri
quezas que bavia i y de otro Rico poderoso Señor de la 
tierra adentro s y dice, que haviendo alli construido los 
Españoles un Fergantin, siguieron su viage por todo aquel 
Rio y y  hallaron un Pueblo, cuyo Señor se decía Aparia, 
el qual los recibió cariñosamete ; y  preguntó al Capitán

F 4  Ore-
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Orellana , que sì iban a vèr las Amazonas, que en sa
lugar dicen Conyapuyara, que fgm fca grandes Señoras,y 
les aviso, que anduviesen con cuidado ,pues eran muchas, 
y ellos pocos. Y  en el capitulo 4. de dicha Decada , dice: 
Que el dia del Espíritu Santo llegaron los Castellanos a 
una grande Población , que tuvieron que pelear para 
desembarcar ; y  que tomaron preso à un ìndio , quien 
les dixo, que aquel Señorío era de las Amazonas. Y  refi
riendo individualmente las grandes Poblaciones, que hallaron 
en esta navegación, y batallas que tuvieron con los Indios, 
escribe Herrera de este modo : Afirma el Padre Carvajal, 
que se defendieron tanto estos Indios, por ser tributarios à 
las Amazonas, que el ,y  los demás vieron a diez., ò doce 
de ellas, que como Capitanes peleaban Valerosamente a 
frente de los Indios : de modo, que no osaban bolver las 
espaldas ; y al que huía de los Castellanos, le mataban 
a palos. T  estas mugeres eran muy altas, robustas, y  
blancas, con el cabello largo, y  trenzado, rebuelto a la 
cabeza ; y que iban en cu.ros, solo cubiertas las pactes, y  
armadas de arco, y flechas, de las quales los Castellanos 
mataron siete, ü ocho , y  fue motivo que huyeron los In
dios. Esto de las Amazonas lo refero , dice Herrera, como 
lo he hallado en los monumentos de esta jornada, re
servando el credito al alvedrto de cada uno.

Juan Kirchniano en el libr. de Annulis, pag. 6 9. ha
blando del anillo, con el qual los Reyes de Persia sellaban 
sus cartas, dice, que estaba esculpida en él la imagen de 
Rodogunes con el pelo caido. Debía ser ésta una valerosa 
Amazona , porque dice, que nventras estaba lavándose los 
cabellos, le llegó un expreso, con la noticia de haverse am o
tinado unos Vasallos , por lo q u a l, enfurecida, rearóselos. 
al instante , jurando que no se los bolveria à lavar hasta
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tanto que no los huviese reducido á su obediencia; y dispo
niendo luego su Exercito, se puso á la frente, y después 
de una guerra bastante larga los venció : Rbodogunes Id- 
\>atn crines abstergebat, venit quídam nuntians subditam 
geniem def cense; illa non abstersis capillis, sed ita ut erant 
rei'itlis aqum conscendit, C¡7* Exercttum duxit, jurabit- 
que non ame crines purga turam quam a defetloribus \>ic- 
toriam reportasset, longoque temporc bellum duccns tán
dem villoría potita est, unde Persamm Rcgum sigillum 
etiamnum imagmem impressam habet Rhodogunem dis- 
jeíhs capillis prxdMam. Con este amazónico discurso , y 
la estimación con que trataban los Romanos á sus muge- 
res , de no permitir que pusiesen mano en viles exercicios, 
y demás privilegios, poco antes referidos , no quisiéra
mos que las Señoras Europeas lo intrepetasen por una 
immunidad general de toda aplicación: por lo que nos 
hallamos en la obligación de decirles, que las Matronas R o 
manas, y de la Grecia solian ocuparse én bordar los vestidos 
con oro,plata,y seda.á sus maridos, sus padres,y hermanos. Y  
que Alexandro Macedonio.y Oftavio Augusto llevaban túni
cas , que havian trabajado sus mugeres , y sus hermanas; y 
les avisaremos también , que ha escrito San Pablo: Docere 
autem mulieri non permitió ñeque dominare in virum, 
sed esse in silentio. i .a d T h im o t. cap. 2. veis. 1 2 .  Y  si 
las mugeres casadas no lo observan, disgustarán á sus ma
ridos , y les darán m otivo , y ocasión de muchos daños.

Escuchó con gusto la señora las relaciones expresa
das ; y  no haviendo comprehendido la lección de San Pablo, 
quiso que se la explicásemos en romance > pero luego que 
la entendió , nos instó que la omitiésemos. Eso n o , seño
ra , le respondimos: lo dicho dicho, pues antes que lo dixese 
San Pablo , decretó D io s , que la rnuger debia estar baxo
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la potestad del marido, y que el hombre la debia domi
nar : Ádulicri quome dixit multiplicaba yErumnas tuas, 

conceptas titos in dolare parles filo s , & • sub potesta- 
te eris, &  ipse dommabitur tibí. Genes, cap. 3- vers. 16 . 
Sin embargo , como nuestra intención ha sido de es
cribir la verdad, siendo nos también del numero de los 
casados, diremos que hay muchos de estos que necesitan 
avisarlos, que del dominio refetido deben valerse con mo
deración , pues algunos se quejan de sus mugeres , siendo 
ellos los escandalosos, que con malos exemplos , y tra
tamientos peores les dan motivo de imitarlos en el mal» 
y que son tyranos los maridos que pretenden de la mugec 
am or, subordinación , y economía, llevándose ellos, y con
sumiendo en otra parte el atedio, y los bienes. Anden bien 
ellos, que la muger los seguirá. Y  qué no debriamos decir 
de aquellos maridos, que en pariendo muchos hijos la m u
ger , se enojan contra e lla , y la maltratan, de modo, que 
afligida, y angustiada, la hacen abortar, 6  morir con el 
feto en el vientre ? N o son estos mas barbaros, que las mis
mas fieras: Quieren ellos el antecedente, y se afligen de la 
conscquencia, de la qual deberían alegrarse por ser bendición 
de D ios: Filn tui sicut novella olivarum in circuita mensa 
tua. Son también tyranos con sus mugeres los que preocu
pados de los zelos, pretenden tenerlas como unas esclavas, 
siempre encerradas en casa, y con guardias de vista , aun el 
breve tiempo que salen á Misa en los dias de fiesta > y 
sabemos, que ha hivido de estos celosi-Iocos, que hasta 
debajo de las almoadas, á vista de la muger , se han pues
to pistolas, y cuchillos, amenazándolas á cada instante con 
la muerte> de lo que tantas veces se han seguido los in
convenientes de haver ellas mal parido. N o  son hom
bres estos, sino demonios en carne, que convierten la paz

del

9 o Libro Trímero.



del Sacramento del Matrimonio en un continuo infierno > y 
esto sucede , porque ordinarimente los matrimonios son 
guiados del interés, y de otros fines poüticos; y se tratan 
y concluyen , obligando por fuerza los principales contra
yentes , como animales arrastrados por el cuello, y contra 
su voluntad. Basta que sea conveniencia de la casa, no im
porta que se.» pacifico el u n o , é imprudente la o tra , vie
jo el hom bre, y la muger niña, 6  mozo el n o v io , y la 
rnuger quadragenaria > y asi el anillo nupcial sirve para unir 
la virtud del uno con los vicios del otro.

Desde el tiempo de los Gentiles se usaba dar en los 
Esponsales el anillo por prenda, y testimonio del concer
tado casamiento , según dice Juvenil en la sexta Satyra: 

ConVentum tamen, &  paEtum, Sponsaha nostra 
Tcmpestate paras , jamare a tonsore Aíagistro 
PeEloris, &* dígito pignus fortasse dedisti.

En la Ley Si Donata, ff. de las donaciones entre el 
m arido, y la m uger, hemos reparado, que el anillo que 
daba el novio á la esposa, no era el anillo que él llevase, y  
que éste solo se le ponia después de haverse casado: Spon- 
sum altenum anmibim Spons<e muneri missit 7 post 
nuptias pro eo suum dedit. A  fé que seria necesario , que 
las señoras nuigeres supiesen la razón , por la qual solo des
pués de casados le entregaba el marido su proprio anillo 
de o r o : que no era por bizarría , y vanidad, sino por 
symbolo , y recuerdo, que la obligación de la muger es te
ner cuidado de las cosas de dentro de casa, y de la fami
lia. San Clemente Alexandrino lo dice en el libro ?. Pe- 
dagog. Dat ergo eis annuíum aureum, d ice, non (fui- 
dem ad ornatum , sed ad signandum ea aux dorni cus- 
todienda sunt propter curam domesticar.n , lilis in-
cumbit. Mas com o ahora en los matrimonios no se usa
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el entregar después de casadas el anillo , y  solamente se
pone á la novia el que sirve para pom pa, y ornamento; 
parece que tienen razón las señoras tnugeres de cuidar 
poco , 6 nada de las cosas domesticas, y estender su vanidad 
fuera de casa : y aunque estuviese en práttica el anillo , pa
ra señal del matrimonio ajustado, no faltarían Abogados 
que le diesen diversa interpretación, y opusiesen mil excep
ciones pretendiendo que no basta para obligar al casa
miento , sin em bargo, que en la Ley i j . j f  de Pr.escnp. 
tis Ver bis, se dice , que el anillo aceptado , y no recusado, 
6 restituido, es prueba que compete la acción : Si auis 
sponsioms causa annulum acceperit, nec redit Vithri, pr.es- 
criptis verbis aílio in eum competit. Y  no obstante, que 
se lee lo mismo en la L*y t i .  §. 6. jj. de Adumbus 
empti, &  \>enditi; y en la Ley 5. §. penult. j j . de Ins
tituí. achonem; mas dexemos que estas Leyes las ampare 
quien debe, y como que eu nuestros tie npos yá no está en 
práctica el tal anillo; á lo menos fuese en uso explicarse 
en los casamientos el symbolo del anillo, que da el Caba
llero á la Señora, y supiese, que no solo sirve para expre
sión de la voluntad de casarse con ella , sino para señal 
de la fe que debe guardar á su marido, según dice San 
Pedro Carysologo en el Discurso 5. hablando del an lio del 
del Hijo Pro lig o , que escribe San Lucas en el cap. 15 . 
Annulum honorts titulum, líbertatis insigne pignts, sgna- 
culum f  íe i , arrham ccelestium nup tiara n. Y si aciso al
guna señora quisiese hacer alto en el libertatis insigne 
pignus, sepa que lo dice el Santo por razón que en los 
tiempos del Hijo Prodigo , si el amo de un esclavo le conce
día libertad, entregábale el anillo para señal de ella; y este es 
el sentido del Ubertatis insigne pignus, que dice el Santo.

El tiempo en que empezó la moda de llevar el anillo
no
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no se sabe > y bien dice Plinio ser fabuloso lo que se 
lee del anillo de Promethéo : pero él también se ha equivo
cado , escribiendo, que la mayor parte de las Naciones, ni 
]as que en Oriente eran vasallas del Im perio, ni los Egyp- 
cios, le usaban > ( a ) pues si huviese hecho aplicación, en 
la Biblia huviera tenido noticia del anillo que Judas en
trego á T ham ár, de que esta escrito en el Génesis cap. 3 8. 
veis. 1 8. y del anillo signatorio, que el Rey Pharaon dio á 
Joseph , Hebreo, del quai se lee en c .4 1. vers.42. y del que 
el Rey Asuero dio á Mardocheo. La voz anillo es deducida 
de annus latino, de annulus, anellus , diminutivos; y de 
ams que si figniñca circulo. Kirchmano asi lo dice en el c. 1 .  
citando á Varro lib. 2. Nam  , &  parvult circuli antmh sic 
maguí dicebantur anm. Servio Sulpicio en el lib. 1. de Eney- 
dos escribe: Annus dicius, quasi annus, id est annulus, 
quod in se reddeat, ut est in secundo Geor. atque in se 
sua per Vestigia \>ofoitur annus. Los Griegos llaman á el ani
llo Dakylion, porque se pone en los dedos, como nota Pli
nio en el citado libro; y otras antiguas naciones le llamaban 
ungulo , por razón que se pasa por la uña , según Plinio, 
y Festo : ZJngulus oscorum Imgua annulus. Marco Pacuvio, 
antiguo Poeta Latino , in iliona, nurn. 1 3 5 .  le llama un
gulo , y dice : Rfpugnanti eo porro hunc V¿ detraxi ungu- 
lum, dándole la misma voz m Atalanta num. 2 $. Sus- 
pensum m la\>o brachio ostendo ungulum.

N o solamente el anillo servia antiguamente para el 
Sello R e a l, sino que los Romanos le llevaban para orna
mento , y decoración. Es verdad, que al principio de su 
República, el anillo mas común era de hierro > y que el
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de oro no se permitía que le llevasen sino los que estaban 
nombrados para Embaxadores á las Potencias Estrangeras, 
á los quales, según Plinio en dicho libro 3 3. se Ies entregaba 
publicamente con Auto formal. En el progreso del tiempo 
empezaron á llevarle los Senadores, y los N obles, derogan
do con el uso á la pragmática rigurosa del anillo de hierro, 
con el qual dice Plinio que triunfaban los Cónsules : V'Aho
rne sic tnumpbabant , cum corona ex auro etrus-  
cd sustmerctur a tergo annulus turnen dígito ferreus erat 
atina fortuna , C7* triumphantis, &  Serví coronam susti- 
pcntis. Sic triumpbavit de jugurtaC. Aiarius aureumqtte 
pon ante tertium Consulatum sumpsisse traditur. La mo
da de llevar el anillo de oro entre los Rom anos, parece 
que fue mucho antes de la Paz Caudina , según lo que di
ce Livio hablando de ella , y de la desazón que tuvieron en
tonces : Tabernas área fortirn clamas justittumque m Fo
ro sua sponte captum pnusquan tnditlum latos clacos 
annullo áureos pontos, lib. 9. en el fin del qual libro se lee, 
que los que depositaron los anillos de oro para socorrer 
£ la estrechez de la república, fueron los N obles: Plerosque 
pobilium annulos áureos, &  Pbaleras deposuisse. En lo 
succesivo se hizo mas común el traher el anillo de oro; 
y vino tanto en m oda, que por bizarría trahian muchos en 
todos los dedos de la mano. De hecho , buscando medios 
los Romanos para juntar otro Exercito, perdida que hu- 
vicion la batalla de Cannes con Anniba!, y estando exhausto 
el Erario, los Senadores, y la Nobleza tomaron la resolu
ción de socorrer á la pública necesidad con el oro , y pla
ta que se hallaban; excitando en esta forma á que entregase 
también el Pueblo los anillos de oro que tenia: y en efe£to 
cada uno dio los suyos, y los de las mugeres, y de los hijos: 
¡taque, &  classem babeat, quam ornare Voluntas Populas
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Romanas, privatos sine recusatione remiges daré nobis 
metipsos primum imperemus aurum, argmtum, es sig- 
natum omnes Senatores crastuia die tn publicum confe-  
ramus, ita ut anmlos sibi quisque, &  Conjugi, O  #-

, CS'1 filio bullam, quibus uxor fiiu've sunt sin
gulas uncías aun pondo rehquant argentt. Es relación 
de Livio lib. 26. cap. jó . en la Oración al Cónsul Levino, 
y lo mismo dice Floro lib. 2. cap. 6. Para quitar después el 
abuso de que toda suerte de personas no llevasen los ani
llos de o ro , dice Plinio lib. 3 3. cap. 2. que fue preciso que 
hiciesen la Pragmática : N e cui jus id esset, msi cui inge* 
nuo ipsi Patri , avoque Patrono sextertia 400. census 
fuisse , &  lege Julia tbeatrah 1 +. ordmibus sedendi, la 
que se hizo en el año 9- del Imperio de Tyberio , y de la 
fundación de Rom a 7 7 $ .  aunque según el mismo Plinio 
duró poco tiempo.

Juan Kirchmano ha escrito un Tratado muy especial de 
los Anillos, impreso en Francfort el año de 16 7 2 . y en la 
pag. 95. dice, con citación de Herodiano lib. 3. que el Em
perador Severo, recien subido al Trono, concedió á los Sol
dados varios privilegios, y entre otros el que pudiesen lle
var el anillo de oro. Y  en la pag. 302. escribe, que el Empe
rador Valerio Aureliano hizo el Decreto: ‘U t miles stipen- 
dium in baltheo babeat non in propina > torquem bracbia- 
lem , &  annulum apponat. Ñ o expresa si era de oro el 
anillo que se concedió á los Soldados llevarle en el brazo, 
y en la mano. Mas Herodiano , cuya relación refiere en 
G riego, y Latino el citado Kirchmano , nos quita de dudas, 
y nos asegura que eran de o ro : Aurets annulis uti permis- 
sit. Cicerón dice también, que muchas veces concedieron los 
Emperadores el honor de llevar el anillo de oro á los que há- 
vian bien desempeñado las comisiones de la República: S¿e-
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pe nostri Imperamos superatis bostibus optime Repub. ges
ta scnbas suos annulos áureos in concione donawrunt. Y  
redarguye á V erro , porque havia concedido á su Secretario 
el anillo de o r o , sin que tuviese algún mérito en la Re
pública, lib. 3. in Vcrrem.

De donde se introdujo en Roma la moda del anillo, 
según lo que ha escrito Dionysio Alicarnaseo de Tarpeya, 
parece que fue de los Sabinos, y de los Toscanos: Harte 
cupido subüt annulorum, &  armillarum, quas lili ges- 
tabant in sinisiris braclnis. Gaudebant enim tune Sabmi 
aureis ernamentis, &  non mwus quam Hctruschi molli 
\>iElu , ac culta dekbtabantur. Y  la moda de adornarse 
con lazos, y anillos de o r o , la pra&icaba desde entonces 
también la nación Francesa: buena parte de los quales les 
quitó el Cónsul Lucio Emilio , en la vi&oria que ganó 
sobre ellos, según Polibio en el lib.2. pag. 1 1 9 .  Signis mtlita- 
ribas, maniacis (ita Nocaut armillas orn eas ad collum, 
CjT'1 manas gestan a Galíis sólitas) Capitolmm Cónsul or- 
nsCvit, reliquas spoha, &  captivorum turbam, &  trium- 
phi apparatum quando urbem ingrederetur ser\>a\út. Y  tan
to se havia introducido la vanidad de los anillos de oro, 
que dice Marcial en el lib. 2. epygram. 60. y en el lib. 
5. epygram. 62. que líos llevaban en todos los dedos de 
las manos:

Per cujus dígitos currit 
Le\>is armulus omnes.
Senos charinus ómnibus digitis gerit 
Nec noble pomt annulos.

Ni se contentaban de llevar el anillo en cada dedo de la 
m ano, sino en todas las articulaciones de los dedos, según

el
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el citado Marcial Iib. 5. Epygram. 2.

Sardónicas, Smaragdos, Adamantes, Jaspidas uno 
portat in articulo Stela, Severe meus. 

Redarguyendo Seneca en el lib.7. de las Questiones Natura- 
les,c. 3 1 .  varias especies de lujuria, dice , que el llevar tantos 
anillos era cosa desdorosa á la virilidad, y por eso aconse
jaba á quitarlos: Exornamus annulos dígitos, &  in om- 
ni articulo gemma disponitur , quotiaie comminiscimur 
per qua virílitati fiat injuria, ui traducatur, quia non 
potest erui. También Quintiliano reprehendió el uso de 
traher el anillo en las articulaciones de los dedos : Adu
nas non impleatur annulis pracipue medios artículos non 
transeuntibus, lib. 2. cap. ultimo. Y  San Clemente A le- 
xandrino decia, que el anillo en las articulaciones de los 
dedos era cosa mugeril > y que no debian llevarlo los hom
bres sino en el extremo del dedo pequeño , quedando 
asi la mano mas libre : Sed nec est a viris annulos in 
articulo ferendos, boc enim est muliebre, sed in parvo 
dígito atque adeo in extrema ejus parte est dimittendus, 
ita enim erit manas máxime ad operandum expedita 
in iis in quibus ea agemus, ñeque facile excidit sigillum 
quod majore articuh ligamento custoditur, lib. 3. Peda- 
gog. cap. 2. N o solo San Clemente Alexandrino d ixo , que 
era cosa de mugeres llevar los anillos en la forma expre
sada ; sino que este uso mugeril le redarguyo también San 
Basilio M agn o, aconsejando á los hombres no dejarse lle
var de tal vanidad : Dic quaso (dice en la Homilia in 
Divites) qua militas dígitos venere lapillis coruscantes 
atque ostentare'i Nonne erubescis te lapillorum avidum 
ostendens quemadmodum pragriantes formina ob mala-  
ttarn ínterdum lapillos edunt ? Tu Ítem tamquam ipsa- 
rum belluo Sardonichas, Jaspidas, Amatbystos omni stu~
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dio conmris 'i Qtds pulchritudmis fornique jíngend* 
ítttdens mam Vite diem prorrogare poterit l  Aut cui 
mors ob dividas parcit \ A  quo morbus ob pecuniam abs
tuve ti

C o n  las noticias expresadas no nos ha parecido exa
geración la de L iv io , que en lib. 25 . cap. 1 2 .  d ice: Que 
en prueba del destrozo que hizo de los Romanos el Exer- 
cito mandado por Annibal en la batalla de C an n es, Ma- 
g o n , su hermano, presentó al Senado de Carthago mas 
de tres modios de anillos de oro  , sacados solo de los 
N obles, que havian quedado en el cam po: Ad jidem delu
de tam Utarum rerum ejfundi in vestíbulo curi<e jussit 
annulos áureos, qui tantas acervas fu it , ut mentientibus 
dimidum super treis modios explesse sint > quídam auc- 
tores fama tenuit, qu£ proprior vero est haua plus fuisse 
modio. Y  nos parece que se equivocan los Escritores, que 
suponen , que la mayor parte de los anillos expresados 
era de hierro, de los que solian llevar los Soldados R o
manos > porque si asi fuese, no huviera Magon expues
to al Senado Cartilágines, que havian muerto doscientos 
mil , pues de los mismos anillos se huviera conocido 
quántos eran los Soldados que havian perdido la vida; y 
si le exageró el numero de tal m anera, fue porque dis
currió , que de tanta cantidad de anillos de o r o , que de- 
cia sacados ele soio los Nobles , inferirían los Carthagi- 
neses , que debia ser muy grande el numero de los Sol
dados que havian quedado en el campo de batalla, co
mo dice San Agustín: Tanto itaque numerosioris , quan- 
to inferioris , que stne anmths jacebat conjicienda potius 
q taw nuncianda putaretur. El modio era una medida 
que pesaba veinte y seis libras, y ocho onzas, y forma
ba diez y siete scxtcrcios, según dice Elias V e n e to , que
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se lee en Divio , con notas de varios Aurores, Edic. de 
Francfort del año 1 568 .  El sextercio pesaba ciento y veinte 
onzas> y según este calculo, los tres modios de los anillos 
de oro pesarían ochenta libras, de á doce onzas: ni pa
rece exageración, si se considera el uso arriba referido de 
traherlos en casi todas las articulaciones de los dedos > y 
que en la expresada batalla perdió la vida la mayor par
te de los Caballeros R om anos, en numero de dos mil se
tecientos ; los quales , aunque llevasen un anillo solo por 
dedo , formarían veinte y siete mil anillos , que con el 
que llevaban también por privilegio los Soldados Rom a
nos , siendo m uertos, no doscientos mil , com o exagero 
Magon á los Carthagineses , sino quatenta mil , debían 
haverle quitado quarenra mil anillos, que con los veinte 
y siete mil de los Nobles, compondrían el numero de se
senta y siete mil anillos de oro > siendo de saber , que 
el Exercito de los R om anos, comprehendidos los Aliados, 
se componía de ochenta mil Soldados de Infantería, y diez 
mil de Caballería, y fueron batidos de Annibal, con to
do que fuesen ellos superiores de quarenta mil de á pie, 
pudiendo apenas huir de la Infantería Romana solo tres mil 
trescientos y setenta de á caballo: tenia empero Annibal qua- 
tro mil caballos mas. San Agustín en el Iib. 3. de la Ciu
dad de D ios, cap. 19 . confirma también, que los anillos 
que fueron expuestos en la Sala del Senado de Cartílago, 
eran de oro : Zdnds tres modios annulorum aureorum 
Carthaginem missit , auo intelligcrent tantam in illo 
pralio dignitatem cecidisse Romanam , ut jacilius eam 
caperet mensura , auam numeras , atpie bmc strages 
turba catere tanto utiejue numerosioris, (¡uanto inferioris 
aua sine annults jacebat conjicienda potius ejuam nu- 
meranda putaretur. Pareciendonos haver tratado bastante
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del an illo , siguiremos el discurso del matrimonio , y de 
las discordias que nacen entre los casados, que se unen 
por interés de estado , y no con el fin de la procreación: 
de form a, que si pudiesen hacer de m o d o , que no in
terviniese la Iglesia, tampoco se cuidarían de recibir la ben
dición del Sacerdote $ y quántos hay, que sin ella se con* 
trataron , é unieron, como brutos , suponiendo que sea 
una cerem onia, que no d é , ni quita para el deley t e , y 
la succesion. O ! si supiesen estos tales, que dijo Dios á 
A braliam : Afultiplicabo semen tuum sicut stellas Coeli 
eo mod obedierit Abraham voci me* , &  custodierit 
precepto, , &  mandato, mea , ceremonias legesque 
servaverit. Genes, cap. z 6. v. + j .  conocerían , que no dijo 
solo precepto, tí?1 mandato, mea, sino también , &  ce
remonias. Y  si huviesen leído en el E xo d o : Ostendasque 
populo ceremonias, ntum colendi, cap. 18 .  v. a o. y 
en el cap. i .  de los Núm eros, v. 50. Sed constitue eos su- 
per tabernaculum testimomi, GP* cuntía vasa ejus, GP* 
quidqmd ad ceremonias pertinet; verian quinto importan 
las sagradas ceremonias: que si algún semi-doélo se atre
viese á dér solución á los citados T exto s, diciendo , que 
filé esto en la Ley Antigua, le avisaríamos, que resp eto  
a éstas, dice el Concilio Tridentino : Si quis dixerit ce
remonias , vestes, externa signa quibus in Aíissarum 
celebratione Ecclesia utitur , irritamlia impietatis esse 
magis quam offíciapietatis, anathema sit. Sess.21 .  C an.7. 
Estos son los m otivos, por los quales en los matrimonios 
se vén muy amenudo, con escándalo del m undo, efeélos 
infelices , porque se unieron contra su voluntad , y no con 
el fin , por el qual filé instituido de Dios : Benedixitque 
illis Deus, &  a it : Crescite,  &* multiplicamini, &* re
plete terram. Génesis cap. 1 .  v. 28 . Antes de todo busca
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el hombre quinto es el dote , sin considerar , que está 
escrito en los Proverbios, que la nobleza, y las riquezas 
son bienes de fortuna, que se heredan de la sangre : pero 
que una esposa prudente es don immediato de la mano 
de D ios: Domas, dix>itix dantur d par entibas, d Do
mino autem proprie uxor prudens, cap. 19 . v. 14 . Las 
rnugeres miran mas al parentesco , y á las modas , que 
á la educación, y virtudes, inclinación, y buenas costum
bres , que es lo que una, y otra parte debería mas aten
der. Saben repetir todos, y todas el común axiom a: Si 
Vis nubere, nube pari; y en el exterior procuran cumplir
lo con tanta igualdad, com o si se tratase de dos caballos 
para tirar la carroza. Si uno se marida con una muchacha 
algo de inferior condición , se exagera sin reparo, que ha 
hecho un disparate, aunque sea notoria su buena educa
ción , sabiduría , ju icio , y exemplar modestia > y con es
tas cizañas, que ván sembrando, con poca consideración, 
son la causa, que dentro de poco tiempo sucedan divor
cios , y se rompa la ley , que del matrimonio explico 
Christo á los Phariseos, quando le preguntaron, si era li
cito repudiar á la tnuger ; y les respondió: Que por su 
muger debe el marido dexar el padre , y la madre , y  
convivir con ella, porque ya no son d o s , sino una sola 
carne : E t accedentes Pharisxi interrogabant ei si licet Vi
ro ttxorem dimitiere, tentantes eum , CÍF ille respondens 
dixit eis , quod Vobis prxcepit Aíoyses ? £¿ui dixermt: 
Afoyses permissit libellum repudii scribere, &  dimitiere, 
quibus respondens Jesús ait , ad duritiam cordis vestri 
scripsit vobis prxceptum istud , ab initio autem creatu- 
rx masculum, &* fceminam fecit eos Deas. Propter hoc 
relmquet homo patrem suum , matrem suam , Ú7* 
adharebit ad uxorem suam , &  erunt dúo in carne
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una > itaque jdtn non stmt dúo, sed una cetro ;qúod ergo 
Deus conjimxit, homo non separen San Marcos cap. i o. Y  
las palabras de la Ley , que Christo explico á los Phari- 
seos, estaban ya registradas en el cap. 2, vers. 24 . del G é
nesis ; Qnamobrem relinquet homo patrem suum, &* 
mátrem sm m , &  adharebit uxoñ su¿e, &  ernnt dúo 
in carne ana > y en los referidos textos se fundo San Pa
blo , qnanJo escribió á los de Epheso resp eto  del ma
trimonio : Sdctamentum hoc magnum est , ego autem 
dico in Christo, &  in Ecclesia , verumtamen, &  \>os 
singuli ttmsquisqtte uxorem suam sicut seipsum diligat, 
ttxor autem timedt \>irum smm , cap. 5. v. 3 1 .  32 .

Si todos los casados supiesen e sto , no havria tantos 
como hay, que dán mala vida á sus m ugeres, dixo la 
señora. Ni tantas que la dán á sus maridos, le respondimos, 
y eso nace de la mala educación que les dán las m adres: Si
cut mater ita &  filia cjus, dice Ezequiel,  c. 16 .  v. 44. 
que es decir , que si la madre fue inclinada al lujo , al 
juego, á los pasatiempos, y  vanidades,  no podrá ser bien 
educada la hija ; y  si debiéramos aconsejar á quien se 
casa, le diríamos lo que dice Juvenal Sat. 7 . V êniunt a 
dote sagitt£. Y  que si quiere formar juicio del Índole, é 
inclinación de la que desea por esposa , que mire la de 
la m adre, cuya aplicación ha de consistir en el buen or
den de la familia ,' régimen de las cosas de casa , y en 
conservar la paz del Sacramento del M atrim onio: Sapiens 
mulier ¿edificat domum suam ; insipiens instruciam quo- 
que manibus destrueL Proverb. cap. 14 . vers. 1 .  Muchos 
aborrecen el casarse, por m otivo , que apenas firmado el 
matrimonio per X>erba de futuro , quiere la moda per 
\>erba de prasentí: que el que se casa g a s te ,y  consuma 
quanto tiene en galas pomposas de piochas , arracadas,
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broches , pulseras , gargantillas de brillantes , encajes de 
Flandes del primor mas csquisito , estofas de o r o , y plata, 
repeticiones con diamantes, y rubíes de mas alto precio: 
en reformar quanto haya en casa, fundir las vajillas para 
rehacerlas ä la gran m o d a, vender á barato quanto haya 
de antiguo: y en una palabra , contraher deudas sin fin 
con los Mercaderes, y Artífices , antes que entre en casa 
la esposa : gástese el todo , basta que huela la boda á 
grandeza; y si los abusos parasen en esto , seria aun po
co mal. L o  peor e s , que dentro de poco tiempo se in
troducen modas nuevas; y la vanidad de la recién casada 
no gusta mas de los vestidos, puntas, y engastaduras de 
las joyas > y es preciso para vivir en paz, que el marido 
haga reformarlo to d o , y que sufra mañana., y tarde las 
visitas molestas de los acreedores, si no quiere oír en la 
Cama lo que d ice , y de muchos lo acierta Juvenal, en 
la Satyra 6 . Semper habet lites alternaque jurgia IcBus, 
in quo nupta jacet mínimum dormitar in illo. Pero no 
por eso Juvenal , que supone regla general ., lo que 
tal vez sucedió á el también por su genio satyrico 5 ni 
quantos han escrito sin excepción contra el Matrimonio, 
-merecen alguna aprobación ; antes bien quedan excomul
gados , si hacen como Eustacio de Armenia , y sus se- 
quaces 5 lös quales, con un zelo indiscreto, condenaban el 
m atrim onio, diciendo, que no se podían salvar ; lo que 
fue m otivo, que los Padres del Concilio Gangresiense los 
excomulgasen, si no se retrasaban ; pues si el celibato es 
virtud, el Matrimonio es Sacramento magno ; y  si los 
que se casan quieren disfrutar la paz , y bendición de Dios 
sobre su procreación, deben hacer lo que hizo Tobias, 
el qu al, antes de consumar el m atrim onio, hizo á Dios 
la oracioncion siguiente Domine, tu seis quia non lu-
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xttria causa accipio conjugem, sed sola postéritads dilec 
tione in qua benedicatur nomen tmm in sacóla s aculo- 
rum, cap. 8. v. 9. Deben quemar el monstruoso hígado 
del pez de la soberbia, y de la lascivia , si quieren que 
ei Arcángel San Raphaél aparte al demonio de las dis
cordias , y lo destierre en los desiertos de Egypto : Re- 
cordatas itaque Tbobtas sermonar» Angelí, protaht de 
casilidi sito partem jecoris, posuitque eam super carbones 
Vítow, tune Raphael Angelus apprehendit deemomum , £2* 
religavit illtid in deserto supertoris yLgypti : ibidem. Y  
sobre todo, acuérdense los casados, que quando resolvió 
Dios de bajar á el monte , para que todo el Pueblo de 
Israel le escuchase hablar á Moysés , le m ando, que pre
viniese á cada u n o , que en los dos dias siguientes lava
sen sus vestiduras, y se preparasen para el tercero, en el 
qual bajaría al Monte Sinai: y noten, que les avisó , que 
en el dicho dia ninguno se acercase á su m uger: Estote 
parad in diem tertium, £¡7* ne appropinquetis uxoribus 
Vestris. Exod. cap. 19 . v. 1 j .  Y  sepan, que si Dios bajó en
tonces en el Monte Sinai cubierto de una n u b e, Jesu- 
Christo, su h ijo , es el que baja, y se recibe en la com u
nión de la Hostia consagrada: y asi en el dia que ván á 
comulgar acuérdense de este aviso.

Apenas se acabó de leer este discurso, quando el Caba
llero, sirviente de la señora, al parecer algo letrado, nos 
quiso dár prueba de su erudición, diciendo, que en favor 
de las mugeres havia también en los Proverbios otra 
Parabola de Salom ón,  que d ice : Aíulier diligens corona 
est X>tro sao. Y  e lla , que entendió era cosa que favorecía 
el sexo femenil, se mostró sentida , porque no la haviamos 
también citado. Es verdad, le respondimos , que hay di
cha Patabola, que la muger diligente, y sabia, es la corona
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del m arido: y no hay duda, que es asi como lo dice > y 
si la omitimos , ha sido porque las mugeres no entienden 
acaso con equivocación de tal coron a; pues una cosa es 
que la muger sabia, y prudente sea ella la corona de su 
m arido: otra cosa e s , que la muger que hace cosas dig
nas de confusión , com o dice en la misma parabola Sa
lomón , sea ella la putrefacción de sus huesos: Et putre- 
do in osstbus ejus, quje confusione res dignas gerit > ibi- 
dem cap. 1 2. veis. 4. N o todo se puede decir , y escribir, 
porque de lo bueno muchas veces la malicia infiere lo 
malo j y asi, váyanse en hora buena, y dexense de coronas.

*

L I B R O  II.
C A P I T U L O  P R I M E R O .

D E  LO S C O M ET A S , T  OTROS F E N O M E N O S

EN  leyendo el Libro de Daniel, que profetizo & los Per
sas , que havrian reynado aun tres R ey es; y que el 

quaito Rey sería el mas rico de todos > pero que serla éste 
vencido de un valeroso Rey de la Grecia : Ego autem ab 
anuo primo Darii Medí stabam, ut conf'urtarctur , &  
robararetur, &  nunc veritatem anmnciabo tibí i ecce ad- 
huc tres Reges stabunt in Perside , quartus ditabitur 
opibus nimts super omnes , C9* cum invaluerit díx>itiisy 
concitabit omnes adversum Regnum Gracia , sur get vero 
Rex fortts, <2* dominabitur potestate multa , &  fuciet 
quod placuerit e i, cap.9. v. 1 .2 .} .  ( que fue Alexandro Ma- 
cedonio, el qual se alegró m ucho, quando entrado que fue
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pacifico en Jerusalen, le enseñó el Gran Sacerdote Jaddo 
la expresada profecía, según refiere Joseph Hebreo) Vimos, 
que en el cap. z. v. 30. profetizó también, que los Romanos 
havrian destruido el Templo de Jerusalen : E t Venient stt- 
per eum Tricrcs, &  Romani, pcrcutietur, &  re- 
vertetur , indignabilur contra Testamcntum Santlua- 
rn , &* facict reVerteturaue, cogitabit adversum eos 
om derehnejucnmt Testamcntum SanEluariu Y  com o que 
Ensebio Pamphilio en el lib. 3. cap. 8. de la Edic. de Basilea, 
refiere con citación de Joseph lib. 1 7 .  cap. 12 . de las Guerras 
Judaycas, los portentos que se vieron en Jerusalen , an
tes de los castigos que experimentaron, diciendo, que en
tre otros apareció sobre la Ciudad una Estrella muy resplan
deciente , en forma de espada; y que en todo aquel año 
se vieron diversos Cometas, que abrasaban: y que á los 8. 
de A bril, dia en que los Judios solian celebrar la fiesta de los 
Azim os, se vió á las nueve de la noche al rededor del T em 
plo un resplandor tal, que parecía de dia, y duró media hora: 
Etenim stella perfulgens gladio per omnia similis im- 
minere desuper CiVitati , Cometas prxterea exitiali- 
bus ñamminis ardere per totum visus est annttm, sed &  
ante excidii tempus ac belli, cum populi ad diem fes* 
tum Azjmorum convenirent octavo die mensis Xantici, 
mi est Aprilis, no Bis tempore hora nona tantum lu- 
minis fulgor aram templumque circumdedit, ut puta-  
rent omnes diem clarissimum faBum  , permansit 
spatio hor<e dimidUi y dice, que sin embargo que eran seña
les evidentes de la ira de D io s , havia algunos perversos, los 
quales, dándole falsas interpretaciones, engañaban á la ig
norante Plebe, diciendoles, que no havia que tem er: Sed 
infelicem Plebem teterrimi midam homines , decep-  
mes falsa vaticinantes suadebant, O* evidentibus signis,
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&* indidis iracundia, &  indignatiortis dipina noncre- 
derent , qmbus aperte futurum , #;-¿w , &  gentis
prœsagtebatur excidium. Y  aunque Cicerón dice también en 
el libro primero de DiPinatione, pag. 2 7 1 .  que en oca
sión de haver aparecido en el Cielo de Rom a señales ex
traordinarias , y acaecido los terrem otos, y demás porten
tos que expresa de los dos Soles, las tres Lunas , las Llamas, 
el Sol que apareció de noche, con tales estruendos en el ay- 
r e , que parecia que se abriese el C ie lo , percibiéndose glo
bos en él : la abertura tan ancha y profunda del Campo Pri- 
vernate t la Apulia quasi arrasada de grandes terremotos, 
cuyos portentos anunciaban ( dice él ) guerras, y graves se
diciones á los Romanos j y que todas las veces que se veian 
dichos portentos , mandaba el Senado que se consulta
sen los Libros Sibylinos , y hallaban que eran funestos in
dicios: (¡htoties Sériants dccem piros ad libros iré justií 
N am , &  cum dúo Pisi soles essent, & 1 cum tres lu
na: , &  cum faces, O  cum sol nolle Pisas est, cum 
ex Cáelo fremitus auditas , &  cum Ceelum discecisse pi- 
sum est, atque m eo ammadvirsi globt : Delato etiam 
ad Senatum labes agn Pripernatis , cum ad irfnitam  
latitudinem tena dtscedissct, Apuliaque maximis terre- 
mottbus conquassata est, quibus portemis magna populo 
Romano bella, pcrniciosœque seditiones denuntiabantur, 
inque bis ómnibus responsa auruspicum cum Sibyla: ver- 
stbus congruebant. Siendo de parecer también el men
cionado Cicerón , que los Oráculos de la Sibyla Eritrea los 
hiciese por divina inspiración : Conttgit, nonnumquam 
Vatiánantibus per furorem, ut Bacías Beotius, ut Ept- 
menides Cres, ut Sibyla Erithrea, cujus generis oracula 
etiam babeada sunt, non ea qu¿ equatis sambas ducun- 
tttr, sed illa qux instinftu dtPt.no afflatuque fu n d a n  tur,
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num. zo. pag. 2 6 1 .  nos aplicamos en los fragmentos de tos
Oráculos Sibylinos, recopilados por Juan Opsope Bretano, 
interprete, Sebastian Castillone} y en el lib. j .  pag. j 32. de 
la Edic. de Paris de 1 5 9 9 .  leimos e! vaticinio del incendio 
del Tem plo de la Diosa V estal, que sucedió en el año 19 4 , 
siendo Emperador Com m odo , y cita el celebre Eusebio 
en su Crónico.

Deplorata sile, scelerata urbs luxunosa,
!\ Ton jam perpetuo serratas fomite jlammas, 
Virgínea invenient in te Deasque Fuella, 
ExnnEla est isthic ./Edes peramabilis olim 
Tam cum pracipitem flamma superante secundan.% 
Vtri labentem manibus crudeltbus yEdem, 
yEdem perpetuo florentem: Numine templum 
Augustum, & c.

Y  en el libro s. leimos , que vaticinando la Sibyla la 
ruina de la Grecia, dijo , que se cerraría el C ie lo , y no llo
vería mas aguas sobre la tierra > y que aparecería la Es
trella de los malos anuncios, que los hombres llaman C o 
meta , que seria indicio de las guerras, estragos, y devasta
ciones.

Latitiamque ferent host't, Gracisque dolorem 
E t  ser\>ile jugum portabit Gracia tota.
CunEla simul tangent homines bellumque luesque, 
E t superum Caelum dftnnitus y£re rigebit.
IVec plu\fiis ullis madefiet ferrea térra.
Sydera multa deinceps, splendentemque Come tam 
Appellant homines stellam mala signifícantem, 
Imminet ut multum bellum, vastatio sirages, & c. 

Con estas noticias, nos pareció necesario de imponerse 
del concepto en que los Escritores tienen los vaticinios de 
las Sibylas, y del juicio que forman de los C om etas, y
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demás portentos > y no hemos podido uniformarse al pa
recer de los que se esfuerzan de probar , que los C o 
metas nada pueden significar : diciendo, que quando apare
cen , es su curso regular, y se rien de los Libros Sibylinos, 
como si fueran romances , ò  cuentos de mugeres. Siendo 
asi, que Libio en la Decada 3. lib. 2. escribiendo de la ba
talla de Cannes, en la qual perecieron tantos Rom anos, los 
llama libros fatales : Libros adire fissi sunt, &  Fabius 
Pitlor Delphos ad oraculum missus, scissitatum quibus 
preabus supplicationibusque Déos possent placare, &  qtia- 
ftam futura finis tantis gladibus foret , interim ex tata- 
hbus libris sacrificia aliquot extraordinaria fa tta , C9*c.

Cedreno en su Compendio Histórico , Edic. de Basilea 
del año 1 5 6 6 .  escribe del Cometa que se viò por veinte y 
seis días continuos, en el séptimo año del Imperio de Jus
tino, y los horrorosos terremotos , que de allí à poco tiem
po sufrió la Ciudad de Nicomedia , quedando por la ira 
de Dios casi destruida , sepultando los Ciudadanos en sus 
ruinas : Quarto emm die Ottobris principia ira divina 
urbem eam corrtpuerant terramotus, atque meendium, id 
media urbe exortum duraVit dies sex , multasque domos., 
&  homines absumpsit , ñeque setre qmsquam potuit an
de ejus fuisset initium , tum Dei ira urbem ita concu- 
sit, ut pene tota corruerit ac ciVium sepulchrum fatta  
est.

Herodiano refiere en el tom o primero, pag.44. los in
fortunios , y guerras civiles de Rom a en el Imperio de Com - 
modos pero dice, que antes que acaeciesen se havian visto en 
el Cielo unos Cometas,y otras prodigiosas señales: Existere 
ea tempestate etiam quadam in Ccelo prodigia , stella 
tnim per diem perpetuò apparuerunt, quadam ex iis in 
longum produtta medio quasi aere suspensa videban-
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tur. (a)  Y  entre las desdichas que acaecieron, dice, que 
de un fu ego , que no se sabe como se encendió, fijé redu
cido à cenizas el Templo de la Paz, y de la Diosa Vestal, 
en el qual estaban depositadas las mayores alhajas de los C iu
dadanos, el qual fuego, y quema havia vaticinado la Sibyla: 
J\Jam cum neutte imbres » Ili, dice Herodiano , ñeque nu
bes , tantusque exiguus terr&motus antecessisset, seu noc- 
turm casa fulmmis , seu igni aliquo in ipso terramm 
motte, Velati extritto totum de improviso Pacis templum 
consumptum incendio est, qmd  ̂unum scilicet opus cunc- 
torttm tota urbe maximum fuit atque pulcherrimum: 
idem templorum omnium opulentisstmum egregieque mu- 
nitum, multosque ornatum auro, &* argento, quippe uni
versi ferme suas illue diVttias quasi in thesaurum conge-  
rebant, ideoque per noElern debaccatus ìgnis, multis ex 
opulenta Egenos reddidit , quapropter communem qui- 
dem jaEluram publice omnes suam aut quisque privatim 
deplorabant, sed ubi templum omne consumptum igni- 
bus est plurima quoque, &  pttlcherrima 'Urbis y£aifi- 
aa conjlagrarunt inter qu£ etiam V êst* templum , &*c. 
Si Cedreno, que dice, que el terrem oto, è incendio de la 
Ciudad de Nicomedia, fuè movido de la ira de Dios 5 y He
rodiano , que escribe, que no se supo cóm o se encendió el 
fuego, que devoró el Templo de las Diosas expresadas, si
no que fuè precedido de un ligero terrem oto, huviesen 
consultado à los Philosophos, le huvieran dicho, que es 
cosa natural, que aquel fuego se encendiese de los ma
deros que en el terremoto cayeron en las cocinas, en don
de havia carbones, que abrasaban.

Se-
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Señales portentosas se vieron también en Constanti- 
nopla antes del grande terrem oto, que en el año de Q u is
to de 446 . en 24. de Diciembre, reynando Theodosio Em 
perador , arruinó cinquenta y siete torres de dicha Ciudad, 
y sus cercanías , e hizo temblar á Alexandria , con otras 
Ciudades, en el Helesponto , y en la Frigia , y salir el Mar 
de su centro, arrasando , y sumergiendo los Paises, y los 
Pueblos. Y haviendose los Constanrinopolitanos refugiado 
al cam po, al tiempo que hadan una devota Procesión, im
petrando la Divina misericordia , vieron aquel grande mi
lagro , de ser elevado en el ayre un muchacho > y entre
tanto que atónicos intentiaue ora tenebant, tuvieron el 
consuelo de verlo bajar, y oir de su boca la relación, de 
como havia sido llevado tan alto , que havia 010 cantar 
á los Angeles: SanElus Deus, Sánelas fortis , Sañilas 
&  immortalis > lo que apenas huvo proferido , esp iró , y 
enterraron con la pom pa, y veneración, que dice la His
toria.

El Patriarca , y el Em perador, que iban en Procesión, 
mandaron que se cantase con devoción dicho Angelical 
T risag io , y cesaron al instante los biybenes de la tierra. 
Desde aquel día em pezó, y prosigue la Iglesia á alabar á 
Dios con é l ; y este mi'agro esta registrado en las Tablas 
Eclesiásticas de los G riegos, y se lee en público todos los 
años en su Menologio.

Mas con el Telescopio del célebre Newton , pretenden 
los modernos Philosophos de haver hallado el curso or
dinario de los Cometas , asegurando casi, que del Oriente 
al Occidente tengan su curso común con los otros Pla
netas , y diverso al que tienen del Ocaso al Oliente. Su
puesto que este descubrimiento sea cierto , diremos que se 
ha averiguado el pronostico de. Seneca,en el libro 7. cap.2 5.
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de las Questiones Naturales, que dice : V'eniet tempus aux 
ista, aux nunc latent in lucem dies extrabat, 0 *  Ion- 
gioris y£vi diligent ta ; veniet tempus quo, posteri nostri 
tam aperta nos nescisse mirentur » sin embargo , no po
demos dejar de creer, que los Cometas muchas veces son 
dispuestos de la Divina Providencia para clarines de sus 
impenetrables decretos ; ni puede entrar en nuestra razón 
oue se formen ex congregatione habtuum , seu effluvio- 
rum à sidcribus Planeas, 0  prxsertim à sole progrc- 
duntibus, como ellos dicen, no ignorando n o s, que de 
esta opinion yà fuè el Meraphysico Aristóteles , y muchos 
otros antiguos Philosophes , que cita Monsieur de Sava- 
rien en su Diccionario Mathematico-Physico, en el qual, 
à mas de los Modernos, se leen los nombres de quarenra y 
quatro Filósofos antiguos, que han escrito de los Cometas; y 
trabe la opinion de Aristóteles, y de Monsieur de 1* Haire: 
Aristote 0 * ses seElateurs pensoient que les Cometes n eto- 
ient que des meteores des exalaisons qui enjlamaient 
dans la plus haute región de l ' air : Monsieur de I' Haire 
tan celebre dans /’ Astronomie, dit que les Cometes sont 
formées par des feux qui s' enflamment subitament dans 
la moienne région de l' airt 0  qui se dissipent peu , apeu 
en diminuant de vitesse.

Si los Cometas son exhalaciones, que se encienden en 
la mas a lta , 6 mediana région del ayre , como dicen Aris
tóteles , Mr. del H aire, y tantos otros ; se cansan en valde 
los que nos quieren persuadir, que tienen su cu rso , y m o
vimiento con el orden referido: ni podemos uniformarnos 
con su opinion, si no entran en la nuestra, de que fueron 
criados de Dios en el Firmamento à principio de la creación: 
Qui Vi'vit in xternum creavit omnia simul. Eclesiastés 
cap. i  s. v .i .  Igitur perfeUi sunt Caeli, 0  terra, 0  om~
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nis ornatus eoram. Genes, cap. 2. v. t. Y  asi lo hiivo de en
tender Seneca, aunque ignorase el Génesis5 pues escribien
do de las opiniones en asumpto de los Com erás, al cap. 
2 1 .  de las Questiones habla de este modo : Placet ergo 
iwstris Cometas sicut faces, sicut tubas , trabes que, CS* 
alia ostenta cceli denso aere crear i 3 pero al cap. 22 . dice, 
que no es él de parecer, que sea el Cometa un fuego ac
cidental , sino obra de la naturaleza, como las demás co
sas : Ego nostris non assentior, non enim existimo Come- 
tam sukitaneum ignem, sed Ínter cutera opera natur<e. 
Y  en el cap. 2 4.. se explica en este m o d o : Si qms ex boc 
loco me wtcrrogaVerit quare ergo non quemadmodum quin
qué stellarum ita bamrn observatus est cursas, huic ergo 
respondebo, multa sunt qu¿e esse concedimus, qualia smt 
ignoramus. Habere nos animum cujas imperio, C5* im- 
pellimur , revocamur omnes fatebuntur , quod la
men sit animas ilie reElor Dominusque rnstri, non ma
ga tibi quisquam expediet quam ubi sit : Alius illum 
dicit esse Spiritum , alias concentum quemdam , alias 
tenuissimam aerem , alius incorporalem potentiam. Y  se
gún lo que ha escrito en el cap. 2 5. de las Questiones mis
mas , parece que fue de opinión que los Cometas sean fu
nestos anuncios: Quid ergo miramar , dice, Cometas tam 
rarum mundi speclaculum nondum teneri legibus certis, 
nec initia illorum fines que notescere. Y  en el cap. 2 8. ex
presa la opinión de Aristóteles , y  la suya , concluyendo, 
que los Cometas indican tempestades, y terrem otos: Aris
tóteles ait, Cometas significare tempestatem , &* Vento-  
rum intemperantiam atque imbrium, quid ergo non ju
riacas sirias esse quod futura denuncian ; y concluye» 
facit is Cometas qui Paterculo , &  ¡Vopisco Consuhbus 
apparuit t qu¿ ab Aristotele Tbeopbrastoque sunt pre-
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difta , fuerunt enim m áxim a, &* continua tempesta tes 
ubique, at in Achuja Aíacedoniaque 'Urbes tenarum
motibus proruEía sunt.

Hem os reparado también , que el Cometa que los M o
dernos llaman Caudato, ó sea con la co la , los Griegos le lla
man Pagonio, 6  Barbado , y dán el nombre de Docita al 
que se ve en forma de espada. A si lo dice el citado Ce- 
drcno, pag. 299.  Eodcm armo Cometa in Oriente visus 
est radios deorsum emitens , aucm Gráci Pagoniam d 
barba similiiudine appellant , habebat autem radium 
Versus Occasum > y en la pag. 350.  hace relación del Co- 

, meta que apareció de medio dia , en forma de espada, y 
duró treinta dias, el qual d ice , que fue presagio del Im
perio de los Arabes: Postquam Aduchmatus Ule dirus mor- 
tem obiit , media die Visus est Cometa, quem d trabis 
forma Graci Docitem nominant , Arabum pr¿enuncians 
impenum , duraVit dies trtgmta d meridte ad septen- 
tnonem pertmgens, habuit gladii formam. De manera, que 
aquellos Com etas, que los Griegos llamaban Com eta con 
barba, los Filósofos, Astrónomos m odernos, los dicen C o
metas con la c o la : y tanto es la diferencia entre sus opinio
nes, com o la que hay de la cola á la barba. El mencionado 
Monsieur Savarien ha hecho algunas laminas para demons
trarlo con mas facilidad en su Diccionario > y respe&o de 
la cola, escribe de este m o d o : Aíonsieur de Mevoton Veut 
que la queVe soit formee par un longe trainee de fu - 
meé , q exhale de cete planete par la chaleur Vehemente 
que cause sur elle le soleill; car cette paroit toujours du 
cotte opossé au soleill. N o nos burlamos de los descubri
mientos de los estudiosos modernos anatómicos de los 
Com etas, y su discurso del coaugm ento, que explican con 
Ja analogía del azufre, betún, y p ez, que unidos, y encen
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didos conservan la llama , hasta tanto que su materia se iia 
consumido, suponiendo que la cola del Cometa sea el hu
m o que él expide , con los quales no conviene Séne
ca , como poco antes hemos referido $ y con su licencia es
cribiremos las observaciones, que nos hemos hecho con el 
telescopio de la Sagrad-a Biblia, y con las quales nos hemos 
persuadido, que de qualquier especie que sean los Cometas, 
y Fenómenos, las mas de las veces, si no siempre, son 
dispuestos de D io s, para señal, y anuncio de su provocada 
Justicia: Dedisti timentibus te sigmfcationem , ut fugiant 
áfacie arcas y ut liberentur diletti tui. Psalm. 5 9.

El Arco Ir is , que suele aparecer de tan varios colores, 
son de opinión los Filósofos, y convenimos en esto , que se 
forma d rcñexis , CP* refraEtis lucís radiis in tenuissi- 
mis acjuarum guttulis, au¿e in nubibus reperiuntur. Aris
tóteles lo explica grandemente en el lib. 3- cap. 4. Adetheo- 
rologicorum. Con todo e s o , antes del Diluvio no se ha- 
via v isto , aunque lloviese, y resplandeciese el Sol del mis
m o m o d o > solamente apareció después del Diluvio Uni
versal y porque lo dispuso Dios para señal, que las aguas no 
harían semejante estrago sobre la tierra : Arcum m:um po- 
nam in nubibus, CP* erit signum foederis, ínter me', CP* 
Ínter terram; cumaue obduxero nubibus ccelum appar'e- 
bit arcus meus in nubibus, &  recordabor -foederis mei 
\>abiscum, &* cum omni anima vívente qu¿e carnem ve- 
getat y CP* non erunt ultra aqu<e diluvii ad delendum uni- 
Versam carnem. Genes, cap. 9. v. 1 3 .  1 4 . 1 5 .

Ha escrito asimismo Mr. Savarien de algunos notables 
eclipses del S o l , que supone que fueron causados por la in
terposición de la cola de algún Cometa > y dice, que en el 
tiempo del Emperador Heraclio,por una semejante interposi
ción de la cola de un C o m eta , apareció el Sol de color de
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sangre por tres dias continuos, pero no dá noticia del año
en que fue : Soux l  Empereur Heraclius, 1c sokill parata 
rouge comme de sang pendant trois jours dans tome le 
monde, cela par /’ interposición de la qucx>e d une 
Comete entre lui &  la terre. Wítson raporte la cause 
d' une eclipse extraordinaire cjui arri\>ott, au printemps del 
anne 4 3 4 . &  dont il parle dans Hcrodote ocasione par 
la pasage d¡ une Comete ; y d ice, que los efectos del 
Cometa son imaginarios, y que qualquiera los multipli
cará quanto quiera.

N o  queremos por ahora negar, ni conceder, si fueron 
los Eclipses referidos causados por la interposición de la 
cola de algún Cometa s pero aquel del S o l , que dice se vio 
por tres dias en todo el mundo de color de sangre, discur
rimos que fue por divina disposición, leyéndose, que en el 
quinto año del Imperio de H eraclio, Cosroes, R ey de Per- 
sia, saqueo á Jerusalen, y se llevó el Leño de la Santa Cruz, 
con el Obispo de la misma Ciudad 3 y los Hebreos hicieron 
morir noventa mil Cliristianos, los que compraban de los 
Persianos, expresamente para darles m uerte, según refiere 
el Cardenal Baronio Hist. an .6 4 1. pag.2 3 1 .  citando á Theo- 
fanes: Latinosa quidem historia, d ice ,  lugubrisque tra
gedia i qu¿e tamen quam brevissime in annalibus d Theo- 
phane ita reperitur esse descripta: anno quinto impertí 
Heraclii ceeperunt Pers<e Jordanem bello , &* PaUsti- 
nam , Sanclam Ctvitatem , &* multes in ea per 
Judtorum manus interfecerunt, id est quídam ajunt mil- 
ha nonaginta,  isti enim ementes Christianos pro ut unus- 
quisque habere poterat, occiderunt eos i Zachariam vero 
Hierosolimitanum Prcesulem comprehensum , &  pretio- 
sa , vivifica Ltgna Santfa Grucis cum multa pr¿eda 
adduxermi in Persidem. Sin em bargo, fue tanto el temor
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que después acometió al Rey de Persia, que no se atrevió 
á abrir, ni mover las cerraduras con que estaba guardada 
la Venerable Cruz , custodiándola con sumo respeto, has
ta tanto que fue llevada intafta otra vez á Jerusalcn: Ple
na admirañone dignum ( prosigue el Baronio) illud fuit, 
impium homincm adeo esse riveritum salutis nostr¿ tro- 
pbeum, ut nec amus fuerit ab ipsa techa, qua operieba- 
tur signaclilum amoveré, &  clave aperire, ut vel illud 
inspicerety sed timore percussum , uti m Sacrosanto Tetn- 
pli loco asservabatur, eodem modo in Persidem Voluisse 
transferre , Veluti doemum intatum Hierosohmam repor- 
tatum fuit y quod testatus est Modestas tune Hierosoli- 
morum Eptscopus: denique universas Clerus Hierosohmi-  
tance Ecclesió : tradit hxc omnia Suidas in Heradio. 
San Nicephoro, Patriarca Constantinopolitano, en su Bre
viario Histórico de Rjebtts gestis post Imperium Mauritii, 
Edic. de París del año 1 6 1 6 .  dice, que el Rey Cosroes se 
ensoberbeció de m o d o , por las muchas visorias que ha- 
via ganado , que tuvo la osadía de ponerse estatua entre 
aquellas de los Dioses, adornada con sacras vestiduras, y 
sentada como en un Cielo , teniendo al rededor una tur
ba de Angeles, el S o l, la L u n a , y una maquina puesta en 
manera, que demonstraba estar á su arbitrio las centellas, 
las tempestades, y las lluvias 5 y concluye diciendo:

Hoc detestandum monstrum conspicatus 
Hcraclius humi dejecit, &* in pulverem comminuit.

Por un atrevimiento tan desatinado del Rey Cosroes, dis
currimos , que la Divina Providencia dispusiese , que ma
nifestara el Sol á todo el mundo la ofensa tan grande que 
se hacia á su Criador por un Rey de la tierra > y estas no
ticias tal vez no las havrá tenido Monsieur de Savarien, 
el qual lo  atribuye á la interposición de la cola de un Com e-
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ta , que en este supuesto, seria preciso decir, que en dichos 
tres dias corrió el Cometa con su cola tan velos com o el 
Soh ni que puede ser una exhalación Ígnea, com o pretenden; 
'y si M r. de Savarien huvicse indicado el año en que sucedió 
tal prodigio del Sol en tiempo del Emperador Heraelio, po
dríamos mejor discurrir, si pudo ser anuncio de la grande 
agitación, que^huvo en la iglesia Catholica en el Oriente, 
con motivo de la heregia de los Monothelitas en el año de 
626.  y del Alcorán,que en el año de 632 .  publicó Mahoma, 
A rábigo; y de la batalla que el Exercito del expresado Em 
perador Heraciio perdió con el Turco en el año de 653 .  
de cuya resulta toda la Palestina quedó oprimida de la Ma- 
homeraua potencia: Has calamttates, dice el docto Siana 
en su Compendio de la Universal Historia, signum de Cáelo 
instar gladii pnedixerat, sume ab infidtlibus Sairaccnis, 
&  abhxretict Aíonothelitis duphci glaaio jugulatur Orien- 
talis Ecclesia, Una cola de Cometa ( si acaso no filé 
la barba) pudo ser también, que dispusiera Dios se entro
metiese entre el S o l, y la tierra en los tres dias de las tinie
blas densas, que hicieron la horrible noche en todo Egypto» 
y es innegable, con todo e so , que fueron ellas un anuncio 
del Decreto que Dios havia determinado á favor de los Israe
litas: Dixit autem Dominas ad Adoyserm Extende manum 
tuam in ccelum, &  sint tenebr# super terram yEgypti 
tam densee ut palparé meant 5 estenditme Aioyses ma
num in Ccelum, &  fuetee sunt tenebr<e horribiks m uni
versa tena yEgypti: tribus diebus nemo Vidit fiatrem  
sw.im, nec movit se de loco, in ejuo erat,  ubteumque au
tem habitabant f in  Israel luxerat. Exod. cap. 10 .

Isaías amenazó también, que las Estrellas no darían su 
resplandor, y que el S o l , y la Luna quedarían obscureci
dos: Qiioniam Stellte Ccelt, &  splendor earum non ex
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pendent lumen suum, ob tenebratus est Sol in ortu sao, 
&  Luna non splendtbit in lamine sao i idem v. 10 . Y  el 
Profeta Ezequiel, antes que resolviese Dios castigar á Fa
raón , y á los Egypcios, les avisó que se pondría triste el Fir
mamento , el S o l , la Luna, y todos los luminares del Cielo: 
E t operiam Ccelum, &  mgrescere faciam Stellas ejus, 
solem nube tegam , Ú* Luna non dabit lumen suum, 
omnia luminaria Coeh merere faciam super te , &  dabo 
timbras super terram tuam, cap. 32. v. 7. 8. Y  por este 
mismo Profeta hizo Dios notificar á los de Taphinis, que 
en señal de los castigos que les embiaria,se bol vería el dia en 
tinieblas: E t in Taphinis nigrescet dies cum contnvero tbi 
sceptra yEgypti, &  defecertt in ea superbia potentta ejus, 
cap. 30. v. iS .  Preguntaríamos de buena gana á los Filóso
fos Naturalistas, si piensan que serán creídos, ni menos al 
fin del m undo, los prodigios expresados, que son enuncia
dos en el cap. 24. v. 29. de San Matheo ; y si dixeran que si; 
señores no , le responderíamos: San Matheo d ice , que se 
burlarán de ellos los hombres entonces, como ahora uste
des : Stcut autem in diebus A Toe ua erit advenías FiÜi 
hominis, sicut enim erat in dtebus ante diluvium come- 
dentes, Csr* btbentes, nubentes , nuptui tradentes 
usque ad eum diem , <juo intravtt A loe in arcam, ÚP non 
cognoVerunt doñee venit diluvium , &  tuht omnes, ita erit 
advenías F ilii hominis, cap. 24. v. 37. ad 39.

Una cola de Cometa ( diremos también para seguir su 
Opinión ) que dispondría Dios que sirviese para las tinieblas, 
que en la crucifixión de Christo nuestro bien duraron des
de la hora de sexta á la de nona: A  sexta autem hora te- 
nebree fací# sunt super aniversam terram usijue ad ho- 
ram nonam. San Matheo cap. 2 7 . Y  la verdad es , que fue- 
ion  dispuestas, para que entendiesen los Hebreos, y el raun-
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do to d o , que sé havia cumplido la redempcion. Es mucho 
que los Naturalistas no hayan escrito de la cola de los caba
llos del coche con que fue llevado por el ayre el Profeta Elias, 
que si huviesen tenido vecinos tales Filósofos, en lugar de 
hum o, le huvieran expedido un par de coces; y si no han ha
blado de ellos, será porque Elíseo, que los vio de cerca, y 
no era Filosofo, dice que el coche, y los caballos todo era 
de fuego : Cumque pergerent, &  sermocinarent inceden- 
tes, ecce currus igneus , &  aqui ignei diviserunt turifi
que , &* ascendit Elias per turbinem in coelttm. 4 . Reg. 
cap. 1 2 .  Con este Sagrado telescopio hemos conocido, 
que los Cometas, que se dejan ver, sean, 6  no sean de aque
llos que hacen su curso ordinario, se vén muchas veces vi
sibles por divina disposición, por anunciar á la mortal hu
manidad las sentencias de su Divina Justicia: Non enim im- 
possibilis est omnipotens manas Domini, qui creabit or- 
bem terranim ex materia inVisa. Sap. cap. 2. v. r s . Y  
si pretendiese el Lettor saber la razón física de que se forman 
tales astros, y fenómenos Ígneos, pregúnteselo á quien escri
bió : Cumque complesset Salomón fundens preces deseen• 
dit ignis de ccelo, de\>ora\ñt holocausta , victimas. 
Paraüpom. 1 x. cap. 7. v. 1 .  Pues aunque fuesen millares las 
vidtimas, sin embargo, todas las devoro, sin hacer algún da
ño á los Israelitas, que llenaban el Tem plo > y si esto no le 

, basta, acuda á Gedeon, y pregúntele cómo se formó aquel 
fuego que salió de la piedra, sobre la qual, de orden del An
gel de Dios, havia depositado las carnes,y panes ázymos, que 
havia ofrecido á D io s ; y le responderá Gedeon : E x ten d it 
Angelus Dom ini summitatem v irg a , quam tenebant in 
mam* , C *  tetigit carnes, &  panes á z im o s , aseenditque 
ignis de petra , carnes azjymosque panes consumpsit. 
Judicum cap. 6. v. 2 1 .  Pregúntenlo por ultimo á  Sidrach, 
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Misach, y Abdenago, quienes en medio de las llamas dél 
horno de Babyionia se paseaban alabando á D io s, y no re
cibieron daño alguno, si bien que los Ministros del Rey Na- 
bucodonosor las encendieron el séptuplo mas del ordinario» 
de manera, que se levantaban quarenra y nueve codos enci
ma del horno. Daniel cap. 30.

Tales Filo-Naturalistas quisiéramos que consultasen los 
R eyes, en ocasión que se acercase un Exercito enemigo para 
sitiar las Ciudades de sus residencias; y celebraríamos que le 
preguntase, siendo nos presente, que cosa quieren significar 
aquellas vanderas, artillerías,y esquadrones; y si le dixesen, co
m o es natural, que son indicios de guerra, no puede ser, 
responderíamos, ni dicen ellos lo que sienten: aquellos es
tandartes son divisas naturales, que suelen llevar los Esqua
drones de aquel Soberano; ni hay que temer de aquellos 
bronces: y si insistiesen ellos en que son señales de guerra, 
y bombeo; y por qué, le diriamos, no se ha de temer lo mis
m o de los Com etas, que sean señales que indican el enojo 
de D io s, no siéndole imposible hacerlos aparecer de noche, 
y de d ia , y crear nuevos de ellos para indicar su ira , sin 
valerse de los que tienen su curso ordinario?

En el Pontificado de Gregorio II. siendo Emperador 
León ( entre los quales huvo las discordias que refieren las 
historias) en el mes de Enero del año de 729 . aparecieron 
por quince dias continuos dos Com etas, uno de los quales 
precedía al Sol por la mañana, y el otro lo scguia por la tar
de , según dice Matheo Palmero en su Cronicón , que está 
inserto en el Cronicón M undi, Edic. de Basilea del año 
1 5 2 9. Hac tempestate ínter Pontifican, Imperatorem 
maxima discordia ju it , auam ob cautam contra Ponti
fican in Itaham missi sunt primum Paulus Hesarchus, 
mox eo ínter implo in ejus locum substituitm Eutychim,
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sub quo divisa Italia varié pugnatum, est in quo bello 
Antepbarium Longobardorum Ducem auxilia Pontifici 
prabuisse constat: cometa dúo meme Januario per qum- 
decim dies in cáelo visi, quorum umts solem pracedebat 
mane, &  alter Vespere sequebatur. Ni es imposible á Dios 
hacerlos adelantar marchas, para que se pongan entre el Sol, 
y la tierra , como supone Mr. Savarien, y con su cola obs
curecerle , 6 hacerle parecer de color de sangre; que puesto 
que asi fuera, como él supone, debrian tener los Cometas 
una cola muy grande, porque dicen que el Sol tiene tres
cientas mil leguas de diámetro.

En la Historia de las Indias, escrita por el Cronista 
Don Antonio de Herrera, que no es tan antigua com o las 
referidas, se le e , que los naturales de aquellas tierras pre
guntaban á los Españoles, si venían de donde nace el Sol. 
Y  siguiendo Don Juan de Grialva el descubrimiento, llego 
á la Isla de Cozum el, ahora Santa C ru z , en la qual encon
tró un T em p lo , y junto á él una Cruz hecha de cal-, de tres 
varas de alto» y vio otras muchas en la Isla de Yucatam, que 
le hicieron gran novedad» y dice, que conquistadas dichas 
Islas en el año de 1 5 27 . se comprehendio el m otivo de las 
preguntas expresadas, y vinieron en conocimiento de las 
Cruces que hallaron en aquellas tierras, por la relación que 
le hicieron los naturales de la Provincia de Jutulxiu; ( que dis
ta catorce leguas de la Ciudad de Mérida) los quales le re
firieron , que en Jutulxiu havia vivido uno de sus Sacerdotes, 
llamado Chilam Cambal , que reverenciaban ellos com o 
gran vaticinador; y que les havia anunciado : Que dentro de 
poco llegarían alia , de la parte de donde nace el Solt 
gente blanca, y  con barba, que levantarían por señal la 
Cruzi, de la qual huirían sus Dioses ; y  que señorearían 
aquellas Provincias , sin hacer daño d los que quisiesen
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recibirlos pacificamente, y adorasen a su Dios, dexando 
los Idolos. Idem Decada 2. lib. j.cap. 1 .  Y  que este fue el m o
tivo,por el quai levantaron dichos Indios las Cruces,en la for
ma que havitf mostrado el expresado Chilam Caníbal, su Sa
cerdote. Y  de hecho dice Herrera en la citada Decada lib. ó. 
cap. x s- que después que el valeroso Hernán Cortes planto 
en Tlascala la C ru z , confesaron muchos de aquellos Indios 
mas acreditados, que veian de noche bajar del Cielo un res
plandor sobre e lla , com o una nube blanca, en forma de una 
columna > y que otras veces la havian visto levantarse de la 
cumbre de la Sierra de Tlascala , subiéndose hasta el Cielo; 
y que quando la vieron bajar sobre la Cruz que levanto 
C o rtés , entonces se persuadieron, que aquella era la nueva 
gente, que les havia vaticinado Chilam Camba!, y recibieron 
á los Castellanos. Mas si huviese havido alia los Filósofos 
arriba expresados, les huvieran dadcTá entender, que aquel 
resplandor significaba, que Chilam Caníbal era un menteca
to , y que no creyesen por eso el mysterio de la Cruz. Pero 
si el Emperador Motezurna huviese podido hablar con el 
Emperador C om m od o, y Maxencio, y hacerles relación de 
los prodigios que acaecieron en el año de 1 * 1 7. de haverse 
reducido á cenizas el gran Tem plo del Idolo Vitzilipuztili, 
sin que nadie le pegase fuego, con la circunstancia, que 
echando agua para apagarle, se encendía mas la llama: del ra
y o , que sin estruendo cayo sobre el Templo del Idolo ¡zon- 
maleo: de los Cometas , que de tres en tres corrían de 
dia de la parte del Oriente á aquella de Occidente, echan
do fuego: y de la alteración de aquella Mexicana Laguna, 
que se levanto tanto,que inundo la Ciudad, sumergiendo mu
chas casas; le huvieran tal vez respondido los Emperadores 
Com m odo, y Maxencio: A^nigo, son los prodigios, que nos 
refieres, iguales á los que observaron los Romanos en la ve
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nida de Constantino , que enarboló la Cruz en medio 
de Rom a > pues un fuego semejante al que redujo á ceni
zas los Templos de tus Idolos, quemó también el de las Dio
sas de la Fortuna, de la P a z , y dé la Diosa Vestal, tan ado
radas de nosotros > y asi es preciso que adores al Dios de los 
Christianos, U n o , y T r in o , dejando los sacrificios de gente 
humana, que acostumbras hacer á tus D ioses, si no quieres 
venir á ser quemado eternamente con ellos, y  nosotros en el 
Infierno.

N i deberá admirar al Le£tor,que huviese sido vaticinado 
por el Sacerdote Chilam Caníbal, que huvieran llegado á las 
indias unos hombres, que veneraban la Cruz,y que allá la le
vantarían , y señorearían aquellos R e y n o s, haviendo tam
bién la Sibyla Erithrea presagiado la Venida de Jesu-Christo, 
como se verá en adelante > y no era del Pueblo de Israel la 
tal Sibyla. C icerón, aunque idolatra, hemos visto , que en 
el libro de DiVmatione trata del vaticinio de dicha Siby
la , que dio que discurrir á los R om anos, y San Agus
tín , San G eronym o, y San Clemente Alexandrino hicie
ron aprecio de ellas. N i debe causar admiración, dice San 
Agustin, que O rpheo, H om ero, y otros Poetas hayan va
ticinado del Hijo de Dios. Y  de hecho que fuese inspiración 
divina lo  que predijo el referido Sacerdote Chilam Cambal 
Indio, se manifiesta con el milagro que hizo Dios en la Isla 
Española, en donde por quanto se esforzasen aquellos natu
rales de quitar, rom per, y quemar la Cruz de la Concepción 
de la V ega, que le pusieron los Christianos Españoles en su 
descubrimiento, jamás lo pudieron conseguir, por quanto 
refiere el citado Herrera Decada 3. lib. 8. cap. 10 .

Discurrir del curso de los C om etas, y hacer pesquisa de 
las materias de que se forman lo%fcnomenos, puede ser útil; 
mas hacer juicio determinado de sus efectos, es temeridad:

Sen-,
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Sensum autem tumn anís sciet , tiisi tu dedcris sapien- 
tiam, &  misseris Spiritum SanBum ttmrn de altissimis. 
Sap. cap. 9. v. 1 7 .  N i se debe hacer burla de los que piensan, 
y temen que sean anuncios de los divinos decretos, como lo 
tem ió, y acertó el citado escritor de las guerras Judaycas; 
porque como escribe San Agustín: Latent ista semas nos- 
tros pxnitus latent > y nos dice Salom ón: Beatas homo, mi 
semper est pacidas. Proverb. cap. 28. v. 14 . Si de lo que 
escribimos preguntáramos,qué les parece á los Pueblos de la 
A lta , y Baja Saxonia, de la Prusia, Pomerania , y del Bran- 
demburg, y Mecklembourg, dirían sin duda, que tenemos 
razón ; y que no fueron acaso los fenómenos que publica
ban las Gacetas del año de 17 5 4 .  pues en las noticias que no 
tienen conexión con el interés de estado, se les puede pres
tar fe. Decía una de ellas en el cap. de Hamburgo de 2. de 
A bril, que las Cartas de Berlin avisaban, que de Halle escri
bían , que el dia 18 . de Febrero, á las diez de la noche, se 
havia dejado ver un fenóm eno, que parecía el Plenilunio, 
con la misma claridad, y aun con mayor resplandor: que 
al principio se formó de una pequeña nube, que corrió del 
Oriente al Occidente > y se aumentó hasta las diez y media; 
y desapareció á las once menos quarto: que el dia antece
dente se havia observado en el Orizonte de la misma Ciu
dad un gran fuego boreal, aunque por la parte del Norte es
taba obscuro, y cubierto de nubes. Otra Gaceta de 16 . de 
dicho mes de Abril, en el citado capitulo decía, que las Car
tas de Berlin referian, que de Halle avisaban haver visto el dia 
20 . del mismo mes de Febrero, á las quatro de la mañana, 
otro fenóm eno, que por espacio de una hora dio una gran
de claridad. O tra, fecha de Hamburgo de 3 o. del dicho , avi
saba , que el dia 13 .  del mismo mes cayó una saeta en el País 
de Scharnou, vecino á Sonembourg, dominio del Rey de

Pru-
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Prusia, la qual puso fuego à una casa, con tanta violencia, 
que se comunicò à otras, y redujo toda aquella población i  
cenizas : y que otra Saeta hizo lo mismo en la Ciudad de 
G arrz, distante tres millas de Sterin , abrasando veinte y 
dos casas, y un Almagacen. Otra Gaceta también en el ca
pitulo de Hamburgo de z i . de Junio del dicho año de 1 7 5 4; 
avisaba, que el día 5. del mismo m es, à las nueve de la 
noche, se observó en el C ie lo , sobre Brandemburg, y R a- 
thenau, un metheoro, que se formò como un globo de fue
go ardiente, de color bastante ro jo , algún tanto mas pe
queño que el cerco de la Luna, que tenia una cola resplan
deciente , à manera de una luz, que corria por el ayre, y que 
apareció al lado derecho del Planeta Venus > y pasando des
pués al izquierdo del m ism o, corrió rápidamente en linea 
reda acia la tierra 5 y se oyó un gran estruendo, que hizo al 
tiempo de abrirse, y  un estallido en el ayre como un true
no , que se, percibió à doce millas de distancia.

Halle es una Ciudad del Circulo de Westfalia, que per
tenece al Eledor de Brandemburg. Stetin es la Capital de la 
Pomerania : el rio Oder la divide por medio : Gartz está 
en la Pomerania, igualmente sobre el Oder: Brandemburg 
es situado entre la Prusia, Pomerania, y la A lta, y Baja Sa- 
xonia, el Ducado de Brunswik, y la Lusacia > cón las desola
ciones sucedidas de alli á poco tiempo, y que todavía pade
cen las referidas Provincias, quien no dirà que eran aquellas 
señales, y anuncios de los divinos decretos, que avisaban á 
aquellos Pueblos ? El cap. 5. v. 16 . de Ezequiel : Ego Domi
nas locutus sum quando missero saginas famis pessimas 
in eos, qua ermi mortifera. Si un Rey de Francia hizo es
cribir en su artillería : Quand celai tire, cest le Rois qui 
parie ì Por qué no se deberá temer, que los Cometas, fe
nómenos , metheoros, y globos sean señales, que dice Dios:

D e-
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Desoletur térra a multitudine sua propter iniquítatem 
omnium qui habitant in ea, &* Civitates qu# mnc ha- 
bitantur desoíate erunt, terraque desserta. Ezequiel cap. 1 a. 
v. 19 .2 o.Quién dirá que no fué presagio manifiesto á las Ciu- 
dades de Lipsik , H alle, Dresde, y las demás, que se verifi
caría en ellas el versículo 12 . del cap. 26. de dicho Profeta: 
Vastabunt opes tuas, dtssipabunt negotiationes tuas, &* 
destruent muros tuos) Y  quién no discurrirá que fué un 
anuncio igual al que hizo Jeremías á la Ciudad de Jerusalén: 
Divinas tuas , t?1 thesauros tuos in direptionem dabo 
gratis in ómnibus peccatis tuis , in ómnibus terminis 
tuis ? cap. 1 j .  v. 1 3 .  Por cierto , que si los Pueblos expresa
dos fuesen preguntados, confesarían ser verdad, y dirían que 
se ha renovado á la letra sobre ellos el v. 1 3 .  del cap. 2 1 .  del 
libro 4. de los R eyes: E t extendam super jerusalem fu- 
niculum Saman# , &* pondus domus Achab. Otra Ga
ceta en el capiculo del Haya de 5. de Junio del mismo año 
de 17 5 4 .  daba noticia, que después de un uracan terrible, 
havia caído tanta agua entre Hailbron, y Jauthem bourg, que 
rompió todos los diques, y riberas, arruinando enteramente 
los cam pos, praderías, y sembrados, cubriéndolos de ocho, 
ó  nueve palmos de arena , con ruina de las casas, y pérdi
da de todos los ganados. Si se consideran los avisos de esta 
G aceta, y las cosas acaecidas en aquellos Pueblos, quién no 
confesará que son avisos, y señales semejantes á las que Dios 
hizo dár por Ezequiel á los Israelitas í Et erumpere faciam 
spiritum tempestatum in indignatione mea , &  imber 
inundans in furor e meo erit, cap. x 3. v. 1 3 .  Estos son los 
telescopios, que es preciso tener entre manos para definir 
de los Com etas, m etheoros, tempestades, y terremotos.

En dicho año de 17  j 4. el Mathematico Procopio Di
vísele publicó una maquina , -de invención nueva, con la

qual
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Libro Se'rundo.o
qual pretendía, por la atracción del fuego ele&rico , sí no 
impedir los uracanes, y las tempestades, por lo menos divi
dirlas. Y  decía la Gaceta en el capitulo de Viena de j . de 
A go sto , que -escribían de Praga, que con esta tal maquina 
se evitaba, no solamente el golpe morral del rayo , sino tam
bién las gruesas, é impetuosas lluvias > el efecto ridiculo de 
esta atrevida proposición, muy pronto lo hizo conocer el 
Rey de Prusia, que bombardeo dicha Ciudad de Praga , sin 
que con la expresada maquina elc&rica pudiesen rechazar 
ni una sola bomba Prusiana , que eran por arte humana} lo 
que no le debia ser difícil, si con ella pretendian evitar el 
golpe mortal de los rayos, y centellas, é impedir las tem
pestades ; y si no le pudo valer, no deberán recibir á mal, ta
les Mathemaricos de Praga, si le dixeremos con el libro de 
la Sapiencia: lili emm qiti prormttebant timares, &  per- 
turbationes expeliere se ab anima languente , hi cum de~ 
risa plent timare languebant ? cap. 17 .  v. 8, Si Dios por 
su piedad nos concede vida, estaremos observando con el 
telescopio expresado el metheoro (diremos asi) del c. 2 5 . 
v. 15 .  y 16 . del citado Profeta: Proeo quod fccerunt Pa- 
Uestini vindiclam , &  ulti smt toto animo mterficientest 

&  implentes inimicitias \>eteres: ecce ego extendam 
mamrn meam super Palestinos, &  interfi-

CA-



C A P I T U L O  I I .

D E  L A S  O P I N I O N E S  D E  L O S  S A N T O S
Padres ,jy otros Escritores, respecto de los Oráculos de 
las Sibylas > y del Acróstico, con el anal la Sibyla E ri- 
threa 'vaticino la "venida de Jesu-Christo , Redemptor 
del Mundo.

S I Cicerón no huviese escrito del Acróstico expresado, 
no havria quien creyera que lo hizo la Sibyla > pues 

no falta quien ignorando que habla de el Cicerón , le su
ponen apócrifo, y compuesto después de la venida de Q u is
to ; pareciendole estraño, que del Hijo de Dios pudiese va
ticinar gente idolatra. De este tal Acróstico se admiro tam
bién Eusebio, el qual escribiendo de é l , d ice : „  Subit au- 
„  tem animum meum etiam extraneorum quodam de Chris- 
„  ti DivinUate testimonium com m em orare, ex his enim 
„  etiam blasphemantium animus Deum ipsum esse ac Fi- 
„  lium Dei n o v it, si saltem suis sermonibus credunt, S i- 
„  bylla igitur Erythraea, quae se ipsam sextam post diluvium 
„  generatione vixisse, &  Sacerdotem Apolinis fuisse dicit, 
„  diadema ex equo una cum D e o , cui setviebat, gestans: 6c 
„  trípoda , circa quem serpens versabatur, colens, &  ap- 
„  propinquantes ad se abjiciens propter dementiam Paren- 
„  tu m , qui eam tali cultui tradiderant, ob quam etiam 
„  dedecorosae furias sic ut comm em orant, qui de Daphne 
„  scríbunt, haec inquam Sibylla intus in ipsis aliquando ad- 
„  iitus importuna superstitione occupata , ac divina certe 
„  inspiratione referta carminibus futura de Deo vaticinata est,
„  perspicue in serie primarum literarum quae «xpo<r%i5 dici-
„ tur historiam adventus Jesu declaraos, est autem Achros-

i  ' ' "  m
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„  tichis ita ; Jesus Christus Dei Films Senator Crux. C al
am ina vero illius hæc sunt.

„  Judicii fuerit cum signum terra madebit,
„  E t Cœ lo veniet Princeps per saeda futurus,
„  Scilicet ut carnem praesens, Se judicet orbem,
„  Omnis homo hunc, iidusque Deum , infidusque videbit, 
„  U na cum Sanctis excelsum fine sub Æ vi 
„  Sede sedens animas censebit, corpora, &  ipsa 
„  Chersos erit mundus, spinas feret undique tellus.
„  Rejicient simulachra homines, &  muñera Ditis 
„  Inquiráis portas infringet carceris atri,
„  Sic etenim cundæ veniet lux libera carni,
„ T u n c  San áis: ignis soutes æternus aduret:
„  Occultos adus om nes, &  quisque loquetur,
„  Sed tenebrosa Deus collustrans pedora pandet.
„  Threnus erit cundís, &  stridor dentis adesi 
„  Efiùgiet solis jubar, astrorumque choreæ,
,» Omne poli lumen solvetur, &  aurea luna,
„  Valles extollet, collesque á vertice perdei»
„  Usquam nec celsum mortalibus, aut grave quicquam, 
„  Inde æqui montes cam pis, hiñe c a  ula ponti 
,, Omne ratis spernent, omnis hiscet fulmine tellus 
„ S ic  fontes simul arescent, &  fluminis alvei,
„  Stridula tum querulum sonitum tuba fandet olympo 
», Orbis grande malum rugiens, Se damna futura,
,, Tartareumque chaos monstrabit terra dehiscens,
,, Et venient omnes Reges magni ante Tribunal,
»  Refiuet, Se Cœ lo tunc sulphuris am nis,  Sc ignis»
„  Sic cundorum hominum fient manifesta sepulchra 
„  Turn fìdis lignum cornu atque optabile fìet»
„  Atque priorum vita hom inum , nocumentaque mundi 
„  Undis lustrabunt bisseno in fonte vocatos..
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v  Rex pastoris erit nobis, &  ferrea virga . •<
„  Omnipotens Deus est prasscriptus versibus istis,
„  Servator nostro iEternus Rex passus amore.

Y  à los que le suponen apocrifo, y compuesto de algún 
Christiano, le resporlde Eusebio, que Cicerón le trasladó 
en dialedo R om ano, y registrólo en sus Comentarios ; y 
que por consiguiente no pudo haver sido formado des
pués de !a venida de C h rísto , porque Cicerón fué muchos 
años antes. „  Est autem veritas in propatulo, dice Eusebio, 
„  eo quod nostra: religionis v ir i, tempora düigenter, &  
„  exadè collegetunt, non posse conjedurari quod poema 
„  hoc à quopiam sit post Christi fadum  descensum , &  
„  judicium : est enim inconfèsso , Ciceronem poema hoc 
„  legisse illudque, 8c in Romanorum dialedum transtu- 
„  lisse, &  commentariis suis inseruisse $ denique hunc im - 
„  perante Antonio interemptum : Antonium vero postea 
„  ab Augusto superatum , qui quinquaginta sex annos im- 
„  peravir T &  hunc Tyberium successisse > cujus tempore 
„  Christi adventus illuxit, &  Sandísima: Religionis mys- 
„  terium obtinuit ,  ac nova populi successio constir. (a) 

San Agustín menciona las Sibylas en la Carta que escri
bió á su amigo Marciano, dandole la enhorabuena por ha- 
verse hecho Cathecumeno , exhortándole á  que recibiese los 
Sacramentos de los fíeles $ y  el periodo de la Carra dice co
m o sigue : „  Quod si veracitec dixisti , sicut de te dubi- 
„  tate non debeo jam profedo sic vivís ,  ut sis dignus 
„  baptismo salutari remissionem praterirorum accipere pec- 
„  catorum i nam omninó non est cui alteri praeter D o- 
„  minutn Christum dicat genus humanum:

l a  „ T e
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„  T e  duce si qua manent sceleris vestigia nostri 
„-Irrita perpetuò solvent formidine terras.

„  Quod ex cum eo, idest ex Sibyllino carmine se fassus 
„  est transtulisse Virgilius, quoniam fortassis etiam ìlle va- 
,,tu s aliquid de unico Salvatore in Spiritu audierat, quod 
„necesse habuit confiteli : Epist. 258 .

L os versos de V irg ilio , que dice San Agustin que los 
sacó de los Oráculos de la S ibyla, se leen en la Ecloga 4. y 
concuerdan casi á la letra con el cap. 3 $. de Isaías, con
fesando en ellos claramente la venida del Redem ptor, como 
la Sibyla.

„  Sicelides Musa? paulo majora canamus,
„  Ultima cumei venit jam carminis a-’ tas 
„  Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo:
„ J a m  redit , &  v irgo , redeunt.Saturnia Regna 
„  Jam  nova progenies Cáelo dimittitur alto,
„ T u  modo nascenti puero, quo fèrvea primuni 
„  Desinet, ac toto surget gens aurea mundo
„  Casta Lucina fave....................................................................
„ T e  Duce si qua manent sceleris vestigia nostri 
„  Irrita perpetuo solvent formidine terras,
„  Ule Deum vitam acci pieu, divisque vidcbit.
„  Permixtos heroes, &  ipse videbitur illis,
,, Pacatumque reget Patriis virtutibus orbem.
„  A t tibi prima puer, nullo munuscula culm 
,,  Errantes hœderas passim cum baccare te Hus,
„  Mistaque ridenti colacasia fandet acantho.
„  Ipse ladè domum referent distenta capellæ 
„  Ubera , nec magnos metuent armenta Leones.
„  Ipsa tibi blandos (undent cunabula flores,
„  Occidet, &  Serpens, &  fallax herba veneni 
„  Occidet : Assyrium vulgo nasçetur amomum.
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„  A t simul Heroum laudes, &  fa&a Párentis 
„  Jam  legere, &  qua: sit poterit cognoscere virtus.
„  Molli paulatim flavescet campus arista 
„  Incultisque rubens pendebit sentibus uva,
„  Et dura;', quercus sudabunt rose id a mella,
„  Aggredere, 6  m agnos, adeririam tempus honores,
„  Chara Dcum Sobóles magnum Jovis incrementum, 
„  Incipe parve P u er, risu cognoscere Matrem:
„  Matri lunga decem tulerunt fastidia menses.

Incipe parve P u er, cui non risere Párenles,
„  Nec Deus hunc mensa, Dea nec dígnate cubili est.

En el libro 18 . cap. 23 . deCivitate D el, escribe San 
Agustín de la Sibyla Erythrea, y del A cróstico, con el 
qual vaticinó dél Hijo de D io s , qué por impericia del In
terprete , dice que no corresponde el Latino , tan clara
mente cóm o el de la Sibyla, según reconoció del códice 
Griego que le hizo ver el Procónsul Flaciano: „  Romuli 
„  tempore nonnulli Erythrasam vaticinaran» ferunt5 Sibyllas 
„  autem varro prodidir plures foissenon unam : Hkc sane 
„  Erythrjea Sibylla quídam  de Christo manifesta conscrip- 
„  s it , qua! etiam nos in latina lingua versibus male lati- 
„  n ís, &  non flantibus legimus pernescio cujus Interpretis 
„  imperitiam sicut post cognovim us, nana vir clarissimus 
„  Flaccianus, qui etiam Procónsul fiiit , homo faeiüima! fa- 
„  cundía! • multarque dodrina: cum de Christo colloquere- 
„  m ur, Gracum  nobis Codicem protulit carmina esse dicens 
„  Sibylla! Erythraa.

San G eronym o, en el Kb. 1. contra Jo v ian o , menciona 
la Sibyla Erythrea, y la Cumana, y le cita, quien dice que fue
ron d iez : Quid referam Sibyllas Erythrieam , at que Cu- 
manam, O  relimas nam varro decem fuisse autumat, 
& c. V muchos otros Santos Padres han escrito elogios

U  de
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de las Sibylas,  que como Profetisas han anunciado cosas 
divinas. Los Caldeos llamábanlas Sambethas, y los Griegos, 
y Latinos Sibylas. Ñi debe hacer novedad, que haya havido 
O rfeo, y Homero, y otros Poetas, com o dice San Agustín, 
6 T h eologos, 6  Sapientes, o  Filósofos, que hayan vaticina
do del Hijo de Dios, y de Dios Padre, pues casi siempre can
tan los Poetas lo que la mente de repente les subministra, 
movida ral vez de causa sobrenatural, com o dice Homero en 
la Odisea primera.

„  Hanc autem rursus Telemacus prudens contra allocu- 
„  tus est,

„  Mater mea quamobrem igitur moleste fers jucundum 
„  cantorem?

„  Obledare utcumque illi mens impellitut , non sané 
„  cantores

„  In causa sunt, sed quodammodo Júpiter in causa est 
,,qu i dat

„  Viris ingeniosis ita ut vult unicuique.
„  Huic vero non reprehensio debetur quod Danorum 

„  malam sortem canit.
San Clemente Alexandrino¿ lib. i .  Stromatum ,  dice 

también , que Heraclito escribió, que las Sibylas vaticina
ban las causas futuras, no humanamente, sino por inspi
ración divina: Herachtus scribit, Sibyllas non humanitus, 
sed dmmtus res futuras ostensas esse : dicunt sané Del- 
phis apud curian» ostendi petram quandam , in qua pri
ma Sibylla cunt ex Helicone d Adusis educata venisset, 
sedisse dtcttur, &*c. Y  refiere los Oráculos siguientes;

„  O  Delphi Phoebi ferientis qui eminus estis 
„  Serví , veni ad vos Jovis expositura potentis 
„  M entem , in Germanum cum sim bilepercita 
„  Phoebum........................................... .. .........................
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Dionysio Alicatnaso, en e! libro 4. de las Antigüedades 
R om anas, dice, que reynandoTarquinio, se Je presentó 
una m uger, que le dijo , si quería comprar nueve libros de 
los Oráculos Sibylinos; y pareciendole que le pedia una 
crecida suma por e llo s, no los quiso admitir; y la Sibyla, 
dándose por ofendida, quemó tres de ellos , y bolvió al 
Rey Tarquino con los restantes, pidiéndole la misma can
tidad que pretendía por to d o s; y viendo que no hizo caso 
de ella, se fu e , y quemó otros tres, y presentóse de nue
vo á Tarquino con los tres libros que le havian quedado, 
insistiendo siempre en el mismo precio que quería por to 
dos los nueve. Entonces se puso Tarquino muy sobre s i , y 
mandó que se consultasen los Agoreros,quienes dice que res
pondieron , que havia hecho muy mal en no haverlos com 
prado todos desde la primera vez ; y que le pagase por 
los tres el dinero que havia pedido : y asi lo h izo , y ella 
le encomendó mucho que los guardase con cuidado.

Con poca diferencia escribe lo mismo Laclando , lib. 
1 .  cap. 6. de Falsa Religione; y d ice , que fue la Sibyla C u - 
mana , llamada de algunos Demophila. Fueron dichos libros 
entregados á los DmmVtri, uno de los quales era Marco 
A tilio ; y después de echados de Rom a los R e y es , se en
cargó la Ciudad de la conservación de e llo s, nombrando 
sujetos para su custodia: de m anera, que los Romanos 
los tenían por la cosa mas sagrada. Y  dice C icerón , que 
el Senado los hada consultar en ocasión de sediciones, 
y guerras, ó  apareciendo algunas señales, y portentos. El 
lugar en donde se guardaban era en quarto bajo de tierra; 
y dentro de un arca de piedra, en el Templo Capitolino, los 
conservaron hasta la guerra Marsica, en la Olimpiada 1 7 3 .  
que fue reduddo á cenizas el Capitolio, con dichos libros, 
y  otras alhajas. Y  los que después del incendio referido se

¡ 4  tic-
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tienen por libros Sibylinos, dice el citado Dionysip , que 
han sido recogidos de varias partes de Italia $ y los de la 
Sibyla Erithrea del A s ia , adonde el Senado embió expresa
mente personas que los copiasen : IsIam qui mine extans 
à multts locis compartiti sunt, partim aliati ex Italicis 
Vrbibus , partim ex Erjihns Asia ex S. Q legati* illue 
ad transcribendum missis, partim ex aliis 'Urbibus, &* 
privati* hominibus descripti » in quibus inveniuntur qu<e- 
dam suppositiva , .qua deprehenduntur Acbrosticbidum 
quas \>ocant discrimine. Sequitur autem bic Terentii V 'w - 
ronis autboritatem r °iul prodidit in libris rerum 
divinar um ..

En los libros de Divinatione, tom o i .  de la Edición 
de Leon de i j  8 5. es donde Cicerón escribe de las Sibylas; 
y en el libro 2. pag. 2 9 5 .11. 25 . ad 4 5 . habla del Acrostico 
referido de Eusebio, y del orden de las letras iniciales de 
cada verso : „  Quid vero habet au&oritatis r dice , furor 
„iste  quanti divinum vocacisì U t qua: sapiens non videar, 
„  insanus, Se his qui humanos sensus aniisseric divinos as- 
„  securos sit ? Sibylla: versus observanius , quos illa furens 
„  indisse dicitur , quorum interpres nuper falsa quxdam  
„  hominmn fama dieturus in Senatu putabatur eum , quem 
„  revera Regem habebamus , appejlandum quoque esse 
„R e g e m  si salvi esse vellemus. Hoc si est in libris in 
„  quem hom inem , &  in quod tenipus est í Callidè enim, 
„  qui illa composuit, perficit r ut quod cum accidisset. prser- 
„  dictum videretur homiuum , &  tempotum definitione 
„  sublata, adhibuic edam latebram obscuritatjs ut iidem 
„  versus alias in aliam rem posse accommodari viderentur,
„  Non esse autem illud carmen furentis cum ipsum p o e- 
„  ma declarar (est enim magis artis ,  &  diligentia: quam 
p  incita rio nis ,  Se motus) cum vero ea quas



„  dicitur , cam deinceps ex primis versus literis aliquid 
„  conneditur ut in quibusdam Ennianis quae Ennius fecír, 
„  id certe magis est attenti animi quam furentis, atque in 
„  Sibyflitiis ex primo versu , cujus sententix ex primis li- 
n teris illius sententiae carmen omne praetexitur. Hoc scrip- 
„  roris est non furentis, adhibentis diligentiam non insani, 
„  quamobrem Sibyllam quidcni sepositam , &  conditam 
„  habeamus , ut id quod proditum est á majoribus in jnsu 
„  Senatus ne leganrur quidem libri, valeantque ad depo- 
„  nendas porius quam ad suscipiendas Religiones > cum A n - 
„  tistibus aganuis ut quid vis potius ex illis libéis quam R e- 
„  gem proferant j quem Roma: post bate nec dii nec lio- 
„  mines esse palien tur. „  Y  com oque las letras iniciales del 
Acróstico referido de Eusebio no corresponden per inda
mente por impericia del Interprete, como dice San Agus
tín ; y que según se explica C icerón, debían ser sin con
fusión , ni intermediación de otras letras, nos parece ne
cesario registrar el que hemos visto en la recopilación de 
Opsopeo , que será tal vez el que llevaron á Rom a sus 
Embiados.

, Judicii signum te’lus sudoribus eder,
, Exque Polo veniet Rex tempus in omne fñrurus,
, Scilicer ur carncm omnern ut totum judicet orbem. 
, Unde Deum íidi diffidentesque videbunt 
, Summum cum Sandis in Srecli fine sedentem 
, Corporeorum animas hominum quo judicet olim,
, Horrebit totus cum densis vepribus. orbis.
, Reicient, &  opes homines simulachraque , cunda,
, Exuretque ignis térras Coelumque, salumque,
, Incendctque fores Augusti carceris orci,
, Sandorumque omnis caro libera reddira , lucem 

Tune repetet; semperque cruciabit flamma seckstos.
„Ut-
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„  Utque quis occulte peccaverit, omnia dicet.
„  Sub lucemque Deus reserabit pecora clausa,
„  Dentes stridebunt, crebtescenc undique lu&us,
„  Et lux defìciet, solem que, nitentiaque astra.
„  Involvet Coelos, &  Luna; splendor obibit,
„  Fossas attolet, .  juga deprimet ardua montes,
„  Impedietque nihil mortales amplius altum,
„  Longa carina fretum non scindet : montibus arva 
„  Ipsa xquabuntur : nani fùlmine torrida tellus,
„  U naque, &  sicci fontes, &  flumina hiabunr,
„  Sidereisque sono tristi tuba clanget ab oris 
„  Stultorum facinus rnxrens, mundique dolores,
„  Et Chaos oscendet, &  tartani, terra dehiscens,
„  Regesque ad Solium sistentur Numinis ornnes,
„  Undaque de Coelo fluet igneo sulphure rnixto 
„  Atque omnes homines siguum prxsigne notabit,
„  Tempore eo lignum, cornu peramabile fidis,
„  Oppositus mundo casus, sed vita piorum 
„  Res pergendo lavans duodeno fonte vocatos 
„  Compescetque pedo ferrata cuspide gentes.
„  Rex tibi nunc nostris descriptus in ordine summo 
„  Versibus, hic noster Deus e s t , nostrxque salutis 
„  Condiror Oremus perpessus nomine nostro 
„  Sincera hunc Moses expressit brachia tendens,
„  V i fidei vincentes Am alec, ut disceret esse 
„  Elechun Patri populus, magnoque in honore,
„  Davidis virgam , lapidem in quo constitit : in quo 
„ C u i  sua spes posita e s t , is in omnia ssecula vivet 
„  Non aliter siquidem in decore *
„  Probvosus miscele deformis 
„  Et forma carnis peritura: *
„  Coelestem dabic
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Cuyas letras iniciales dicen : J esus-CbristUS Del F i
lias Servator , que son las que dice Cicerón : E x  primis 
Versus Utteris aliquid conneBitur, ut in quibusdam En- 
riianis , qu<e Ennius fec it , id magis est attentt animi 
quam furentis, atque ¡n Stbyllinis ex primo Ver su, cu
jas sentemice ex primis litteris illius sententue carmen om-  
ne prxtexitur. N o  siendo del caso , que él no creyese, que 
la Sibyla huviese hecho los versos expresados de repente, 
y que nada tuviesen , y signiñcasen de D ivino, pues basta 
para convencer á los que le suponen apócrifo , que él con
fiese haver visto dicho A cróstico, que no haverle él en
tendido poco importa.

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

D E  LO S T E R R E M O T O S , T  L A  g U A L lD A D  
de Filósofos t que el Emperador l̂ espastano desterró 
de Roma.

LOS Gentiles Romanos , según Alexandro ab Alexan- 
d ro , observaron, que jamás huvo en Rom a temblor 

de tierra, que no fuese presagio de algún m al, que le debía 
acaecer : Fuitque animadversum mmquam urbem Ro- 
mam tremmsse qutn alicujus futurt malí prxmmtuim 
esset, Iib. j .  cap.a6. N o es de suponer, que pensasen los R o 
manos de este m o d o , porque no supiesen que el fuego sub
terráneo , encendido en los betumenes, y llevado de la vehe
mencia de los vientos, por las concavidades de la tierra, 
es la causa de los balanceos, y temblores que experimen
ta : ni queremos creer, com o ellos, que hayan de ser siem
pre anuncios funestos, pudiendo ser naturalmente movidos 
de las causas expresadas, y ser de aquella calidad de terre-

mo-



m otos, que Aristóteles dice , que son Ve/»?* tremorem, 
que si se trata de los que dice, que son ve/«?/ p tih i, que 
asi llamamos á los que en un instante han crolado mu
chos R ey n o s, y Provincias, arrasando Ciudades, y en las 
ruinas sepultado sus habitantes> y que han hecho salir el 
mar de su limitado centro , sumergiendo Islas, y Pobla
ciones enteras, y hecho inundar hasta á los rios su antiguo 
curso. Esta suerte de terrem otos, por quanto se esfuerzan 
los Filosofes en probar, que sean cosas naturales, no po
demos convenir con e llo s, porque tenemos por cosa se
gura , que el ayre , el fu ego , y demás elementos han sido 
criados para beneficio de la humanidad} y creemos , que si 
Dios no lo manda, no pueden moverse para hacerle daño:

Nemp'e elementa tibí obsemium Rex máximeprabent 
U t jnbet, in varias, &* transformata fguras,
Queis idem natura manet famdantta gaudent,
l/sibus innumeris, nmu serviré Adagistro
Rerum opifex summus, Versans dum cuneta gubernat.

Dice el do&o Padre Juan Perigaud , de la Cotripañia, 
en el cap. 19 . de la Edición de Poiriers de 1 5 8 1 .  y sabe
m o s, que en el libro primero de las Retractaciones, cap. 
2 9. San Agustín dice , que ordinata sunt omñia , nullus- 
qae motus adversas rationem rebellis est, sed cuneta ob
temperan spiritum hominis cum , &  ipse obt emper et 
Deo. Y  que en el Apocalypsi cap. 7. está escrito : Ecce ego 
joannes vidi altcrum Angelum ascendentem ab ortu sa
lís habentem signum Dei viví, &  clamavit voce mag
na quatuor Angelís, quib.ts datum est naceré terree, &  
m an, dicens, mlite nácete terree, &  m ari, ñeque ur- 
boñbus quoadusqne signemus serVos Dei -nostri in fron-

140 Libro Segundo.



tibus eorum. Con reflexión á los textos expresados, no 
uos atrevemos á filosofar , que los terremotos de la ul
tima calidad referida sean movidos naturalmente , y na
turales sus funestos efedos.

Quién será tan ciego , dice San Agustín , y pondrá 
duda,que no sea dispuesto de la Providencia Divina , y 
de sus secretísimos juicios quanto se m ueve, y vemos bien 
ordenado en la universal naturateza sin arte humana Y Sed 
qm$ tam cxcus est mente , ut quidquam in movendis 
corporibus r¿monis quod pr¿eter humanam dispositionem 
ac volmtatem est , divtn£ providente moderationtque 
daré dubitet ? Aut Vero per universam naturam auod m 
singuhs quibusque rebus nibil arte humana satamente or- 
dmatum mirarmr , alienare d secretissimo Aíajestatis ar
bitrio ulhs magis van£ opinionis audebimus í Idem de or- 
dine lib. 1 .  tom. 1 .  En haciendo pesquisa de las cosas natu
rales , se han de arreglar los juicios en el modo que di
ce el citado Santo , en dicho libro cap. 28. De obscuris 
naturallum rerum , qu£ omnipotente Deo artífice faEla 
sentimm, non affirmando, sed quarendo tralian dum est. 
Mas definir que los terremotos tan funestos son cosas 
naturales, y no movidos de la ira de Dios para castigar 
los pecados de los hombres , es no creer á Isaías : £¿ui 
comrnovet terram de loco suo propter indignationem Do- 
mini Exercitm m , &  propter diem ir£ ejus , cap. 1 5. 
v. 1 3 .  ni al Psalm. 17 . v. 8. Commota est, &  contremmt 
térra: fundamenta montium conturbata sunt, 0 * com
mota sunt, quoniam iratus est eis. Ni ¿ San Lucas , que 
d ice: E t terr£motus magni erunt per loca, &  pestilen
t e  , &  fam es, terroresque de Ccelo , &  signa magna 
erunt, cap. 2 1 .  v. n .

Dirán tal vez algunos Filósofos naturalistas, que este
pa-

Capitulo Tercero. 1 4 1



Libro Segundo.
paso de San Lucas se debe entender solamente por el 
fin del m undo, igualmente que el verso i o. del citado ca
pitulo de Isaías > y aunque yá tienen la respuesta en el 
Discurso de los Cometas en el cap. 24.. de San Matheo, 
les pediremos, que nos digan si á aquellas Ciudades que por 
las pestes, guerras, y  terremotos fueron destruidas, y pere
ció la mayor parte de sus Ciudadanos, llegó , ó  no el fin 
de ellas: Nunc finir super te, &* immittam furorem mettm 
in te , gladius foris, &  pestis , f  antes intrínsecas,
mi in agro est gladio monetur, £9* qui in Cmtate pes- 
tilentia, O* fam e de\>orabuntur: Ezequiel cap. 7. vers. 3. 
y 15 . y  si nos respondiesen, que no se puede decir que 
llegó su fin , porque quedaron algunos pocos de sus Ciu
dadanos , les diriamos con Ezequiel , que aquellos pocos 
que no murieron, los dejó Dios para que refiriesen á las 
Naciones estrangeras como havia castigado sus iniquidades: 
Bt relinquam ex eis \nros paíteos d gladio , &* fame.

pestilentia, ut enarrent omnia scelera eorum m gen- 
tibus, ad quas ingredientur, <5* scient quid ego Domi- 
minas. Idem cap. 12 .  v. 16 .

O ! si los Naturalistas, que son tan fáciles en definir, 
que la tal flota padeció naufragio por un improviso ura- 
can: que acaeció la tal guerra por motivos políticos: que 
se secó aquel rio por causa de una abertura profunda en las 
entrañas de la tierra; y que sucedió aquel terremoto horren
do por los impulsos de los vientos subterráneos 5 si se apli
casen en la Sagrada Biblia, pudiera ser que filosofasen de otra 
manera, porque hallarían escrito : Ahiñe contrita es d ma- 
r i, in profmdis aquarum opes tu# : id circo ecce ego ad- 
ducam super te alíenos robustissimos gentium, &  nuda- 
bunt gladios suos, fiaciam aheos fiuminum áridos, 
O* scient quia ego Dominas Deus eorum. Ezequiel cap.27.

a * .



28. 30. vers. 34. 7. y 12 .  Si aparece en el Cielo , 6 en el 
ayre un fenómeno, 6 un m etheoro, no faltan Filósofos, que 
dicen libremente, que es natural exhalación ígnea, que nihil 
significat: si se observa un Cometa en qualquier tiempo, 
de qualquier figura que sea, ó  en forma de espada, ó como 
lo llaman ellos, crinito , ó  con cola , y que se deja ver por 
varias semanas, meses, y añ o s, aseguran con toda libertad, 
que nada anuncia, y que aquel es su curso regular : si el 
Sol se obscurece, y se percibe de color de sangre, aun por 
muchos dias, dicen que es causado por la interposición de 
la cola de un C o m e r .: si la peste entra en un Reyno, lo 
atribuyen á descuido de los Oficiales de la Sanidad.

De la misma suerte discurren si el mar sale fuera de su 
centro > y si en las tierras de algunos Reynos no llueven las 
aguas temporáneas por años enteros i y aun con su Philo- 
Metaphysica tienen que censurar ral vez los milagros mas 
patentes : de manera, que no llegamos á entender cóm o 
piensan , y quieren que se manifieste la verdad, bondad, y 
justicia de D ios, para que los hombres reformen su vida a  
Yus pessimis; pues si el telescopio ( seanos permitido va
lemos de esta voz) tantas veces citado de la Sagrada Biblia, 
debe prevalecer al de Monsieur de N ew ton , se percibe con 
é l, que dijo Dios en el cap. 7. vers. 1 3 .  14 . Paralipom. 2. 
que si se cendra el Cielo , y no cayeran las lluvias , si 
mandara que la langosta devorase los frutos de la tierra, y 
envidra en su pueblo la peste, y éste se convirtiera, hacien
do penitencia de sus pecados, se moverá su Divina Mages- 
tad á misericordia, le será propicio, y sanará sus tierras : Si 
clausero Ccelum , CP* pluvia non jluxerit, CP* pracepero 
locusta ut devoret terram , CP* missero pesnlentiam in 
populum meum , conversas autem populas meas super ¿juos 
tnvocatum est nomen meum , CP* egerit poenitentiam d

vits
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viis sais pessimis, &* ego exaudiam de Cuelo, pro-
pitias ero peccatis eoru m , &  sanabo terram eorum. Y 
en el Exodo cap. ? 4. se lee , que quando Moysés suplicó 
¿ D io s , que se compadeciese del Pueblo de Israel, porque 
era un Pueblo dur<e cervicis, y que no le desamparase, se 
dignó su Divina Magestad de consolarle , diciendole que 
haria señales, que jamás se havian visto sobre la tierra, ni 
en gente alguna , para que entendiese aq uel Pueblo la terri
ble potencia de D io s , y que quedarían en poder de ellos los 
Reynos del Ámorrheo, Cananeo, Hetheo, Pherezeo, Heveo, 
y jebuseo > pero que se guardasen de violar lo que les man
daba : Ego imbo padum meum, dice el T e x to , viden- 
tibus cundís , signa faciam c¡u¡e numrnam visa sunt su- 
per terram , nec in ullis gentibus ut cernat Populus iste 
in cujas es medio, opus Domim terribile quod fadurus 
sum observa cunda, qu<e hodie mando tibi , ego ipse 
ejiciam ante faciem tuam Amorrb<¡eum, &* Chananauniy 
fíeth<eum, Pherezjeum moque , &  Hev¿eum , &  Jebu- 
Síeum, & c. Y  este Dios tan om nipotente, que en el Vie
jo Testamento se le e , que quería ser adorado de los hom 
bres , tem ido, y obedecido, hizo tantos prodigios, es el 
mismo que en el Testamento Nuevo ha hecho el prodi
gio mayor de to d o s, con la Redempcion en la Persona 
de su Hijo unigénito.

L o  que nos causa mayor admiración e s , que algunos 
Levitas, para lucir su penetración, escribiendo de estos as- 
sumptos, se han valido, mas del telescopio de Monsieur de 
N ew to n , que del Profeta Ezequiel: de modo , que parece 
que habla con ellos el Profeta Jeremías en el cap. 2. vers.‘ 8. 
Sacerdotes non dixerunt ubi est Dominas , &  tenentes 
legem nescienmt m e, &  Pastores prevarican sunt in mey 
Ó* Propheta prophetaVerunt in B a a l, &  ídola secuti

sunt.
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smt i y  que se le puede aplicar 1q < que-escribió ?$an Pablo ?. 
en el cap. 1 .  v. 2 1 ,  y 2 2 . á los Romanos : Quia cum cog- , 
wMssent Dettm non sicut Deum glortficaverunt, aut gra- 
tías egerunt , sed evanuerunt in cogitattombus suts y &* ; 
obscuratum est msipiens cor,eor.umy dicentes enim se esse 
sapientes staiti fablism t. ?

Muchos naturales de la Ciudad de Lisboa nos han re-* 
fendo, que en el terremoto que la arruinó, repararon , que 
Cl Sol no resplandecía-según el solito » y que en substan- , 
eia metas. fuit super illas, ífo : este i supqestO: ,„ .pregunta-, ¡ 
riamos á los señores Filósofos de la naturaleza : Qué corres-- 
pondencia tiene el SqI con los terremotos.? Y  nos figuramos 
que responderían, que procede, esto de la multitud de eflu
v io s, lps qqa.lcs hacen aparecer el Sol de taFrnanera á nues- 
tra vista , puesf asi lo dice Aristóteles end?l segundo libro? 
de Methereologicos cap. 7. en donde trata de los terremo
to s , y exalaciones , diciendo, que por motivo de ellas : So
lerti caligmosum obscurumque fieri. Y  : discurriendo meta-* 
físicamente de lo s . terremotos , y vientos; subterráneos, que 
los causan, escribe en el modo - siguiente : £4 quidem 
terrxmotus ad hunc fieri modum solent ; Venti minime 
nam subterranea principatum obtment, ut ad locum unum 
omnes contendane exhalatiomsy porrò tam spiritus multi- 
tudoy quam forma cavernarum, Vel cumculiy per quem 
meas magnitudini} terremotai causa existit y qua enim 
spiritus resultai, me facile penetrare potest, Ór* maxi
me quatit, &  in specum angustiti intercludatur, aqux 
modo , qutf pefflamtrè pon ¡potest necessarium ,existiti 
qupties àgttujr sptr{tus} est multus terram in latum tre
mor is instar movet.̂  Y . defínese , que se forman en esta 
manera aquellos .terrem otos que duran mucho tiempos 
pero como que con la misma Filosofía dice : Ábsurdum

K  enim
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mm \fideiut m d ^ u w  rmi>m Áféndus ab exigua minute; 
a m e , e terr&motibus alium esíe \>cluti tremorem, alium 
\ebtti ptilsum: nos parece, que los expresados Filo-Metafi- 
sitos discursos del grande Aristóteles se pueden aplicar á 
los terrem otos, que diceSer Meluti' Vrewtorem 5 y que se 
pueden mover, com o dice, exigua Viirtute 5 pero no a  aque
llos que dice \>eluti pulsi, y que mueven millares de le
guas de tierra , que hacen salir el mar de su centro, y hun
d ir, y  tragar muchas Ciudades con süs habitantes , com o 
los de> la A chaya, y Macedonia, N icóm édia, Constantino- 
pla, y el qUe en el año de' 16 8 8 . arruinó la Ciudad de 
Sm irne, pereciendo cerca de quarenta mil vecinos: y el que 
en el año de 16 9 3 . sucedió en Sicilia , en el qual murieron 
en diversas Ciudades, y Lugares mas de cien mil 4 y ultima- 
mente el deLisboa. Díganlo las historias de las ruinas 7 y  sa
queos de R o m a, si fueron precedidas de prodigios, y terre
motos. Díganlo las Memorias del asedio de V íen a , puesto 
por el Turco en el año de 16 7 6 . si fué anunciado con los 
avisos que he referido dd  Sagrado T e x to ; y sMo filé, ó  no,; 
me remito al citado Compendió Universal del Sanda, qué 
dice: Flumina imndantia , terr¿emotus ingentes, amóme 
penuria , bella seflísima ¡multo füerunt Europa , &* 
Reltgioni boc y£vo detrimento. Mas de que sirve cansarse 
en citar otros textos ¿ y  exeñiplós, si quiere la penetración 
Filosófica que todo sea natural , y no obre más la Divina 
Providencia*

Leese en las Sagradas L etras , que temiendo el Rey Eze- 
quias las amenazásque el R éy de los Asyrios hacia contra 
la Ciudad de Jerüsaléii, cófisólofe’ eí Profeta Isaías , en
viándole á decir-,; qué no temiese í Hcec dicetis Domino 
Vestro 5: b<ec dicit Domináis i ñe titneas a fácie \>erbo- 
rum, m x audistiy (jmbus blasplmriawrunt pueri Regis

As-.
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Assyriorum nce ego.dabo: m  spkitum>0 * ondi,et 
nuntium, 0 * re\>ertetur ad terrari sitar», 0*c. cap. 3 7. 
vers. 6. 7. y le d ijo , que no,entraría; en Jerusalén, que no le 
tiraria dentro una Saeta, ni levantaría trinchera al rededor 
de ella ; A fo» intrabit Civitatem baticy 0 *  non jaciet ibi, 
sagittam , 0 * non occupobit cam cìypeus, 0  non mit- 
tet in circuita ejus aggerem : in ria qua \>enit per eam 
rèVertetur , 0 * Civitatem barn non ingredietur dicit Do
minas , v, 33. 34. Acercóse el Rey A tila , en tiempo del 
Emperador Valentiniano, á, la, Ciudad de Rom a , pata des? 
quitarse de la batalla que perdió contra ,el Exercito de dicho 
Emperador , y del Rey Theodorico en España , que refiere 
Jornandezen el torno 1 .  délos Escritores contemporáneos 
de.la Historia de Francia , EdiCi de París del año 16 3 6 . y de 
Roderico Tolenmo * # I v i . cap.>3<6. df K \^sr0 tspaniarum. 
£1 Emperador , qqe d ep o r sì solo no se hallaba con bastan? 
-te fuerza para resistirle, nq quiso arriesgar la batalla , y se 
valió de la interposición del Papa L e o n , venerable por 
su .santidad, para que desistiese-Atila de su em peño, y  
no hiciese daño á la Ciudad de Roma. En efecto , aceptó, el 
Papa la comisiona y vestido Pontificalmente, seguido de la 
multitud, del C le ro , fue á hablar al Rey Atila : mitigó su ira, 
y le persuadió volviese, y dejar á Rom a en paz. Estrañaron 
( según dice la Historia ) los de su Exercito, que se huviese 
dejado! vencer del Papa : mas él respondió, que ellps no ha- 
vian visto aquel Viejo Venerable j que estaba al lado del Pa
pa Leon ,. vestido de,la misma manera, con una espada en la 
m ano, amenazándole, si no ie obedecía, tomando su con
sejo ( que Jorn ande^  y Garlos Sjgqpio dicen ) : lllum au- 
tem Petrum -Principem Apostolorumyfìtisse nostri merito 
crediderunt i y con to d o , que se debería piamente creer 
esta paite de historia ( cuya memoria se vé pintada en R o -
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ma por llafáél de Urbiñó) yóisédfrir quefiié uñ prodigio 
que obró Dios en Roma, cómo aquel que obró enjerusa- 
lén, arriba expresado: con todo éSó¿ ño son pocos los que 
se rien de él, y no le creen, como si no tuviera' Dios la mis
ma potestad sobré el Rey Atila, que sobre el de los Asyrios; 
y en Roma, qué en Jerusaléni sélb son contestes losasen-, 
tores en los estragos que hizo dicho Rey en Italia, del qual 
Jornandez hace el retrato siguiente : Forma bre\ns, lado 
pedore, eapite grandiori, minutas oculis, raras barba ca- 
nis asparsus, mridnaso , teier cóbre órigims'SÚJe -signa 
referens»y contestan que filé el riiotivo, y principio de la 
fundación de la Ciudad de Venecia. £1 Sandini lo escribe en 
las Vidas de los Romanos Pontífices: Hat AtñL¡e irruptione 
amo 4$ a. plérosque Fieneti* Populas m : próximas' In
sulas siMs Adriatici compulsos • itt ibi tuto CsienP‘ cupido 
cccpit ZJibis coriéendk1 P é̂nétiarilifo }bónñne V Atoé , postea 
e\>asit terree moriente potens Respubliúa, in eoautem fere 
ómnibus conVenire wdedVIL ¡Calendas Aprili^ptimordia 
Zdrbis ccepisSe: citando á SábélicÓ'ylib  ̂ iV-d® la'His^itía dé 
Vénecia; y dice lo mísitíótlavérió^fi^ílibi'i^capi ¿¡¿.cde 
las Antigüedades de Italia , de cuya Ciudad cae ’ bien 4 pro
posito lo qué dijo el Profeta “NahumdelaCiudadde'Ale- 
xandria: Aquté in rirctikt»ejas-y ckjds di\>iti&tkareyOmte 
mwri ejusjtap. j .  vérs. : ■ : ‘c: ;

Sabemos también y; qiié los truéñós, f  las éétítéltós¡ sbn 
cosas naturales ; y que Aristóteles explica ádmirábléméhté Sñ 
formación en el lib.-j . cap.‘i .  de los Metheotologicos í At 
spirituSp dice , d»¿, é  nube détirahitur aidehsactensUstiue 
durfrfaérit, quod aítidéUi aicidiF si téHúioreffbidttif' proste 
' WcMtur'/hóc esFin&hsfo'f íhclndit %niut aéiéM hdwnt 
ardore 'ipsum infciát, qúód sF éx ipsd nube rnultus ac 

"tennis exprésíus Ju&iFftktusi is.pAtneh exülMtif&ü atitt- 
" 1 - - * que



que veneramos ¿ este gran Filosofo, y  nos persuade su disn
curso de la formación de las centellas con el ayre encendido, 
y agitado de la vehemencia de los vientos, entre la com - 
prehension de las nubes; pero si entendiese que sean efedos 
naturales, los que dirigidos como balas de cañón, hieren, 
m atan, y hacen otros estraños efe£tos, lo negariamos ab
solutamente , fundándonos en el Sagrado T e x to , que dice: 
Ibunt direElé emissiones fulgurum , &  tamquam a bene 
cur\>ato aren nubium exterminabuntur, ad certum 
locum insiüent. Sap. cap. 5. v. 2 2 . Que tal fue la centella 
que quito la vida al Emperador Anastasio, que persiguió á 
los Obispos de la Santa Catholica Iglesia, e hizo quemar los 
Autos del Concilio de Calcedonia, favoreciendo á los A r
ríanos , que debieron llorar su muerte ; y la conversión casi 
contemporánea del Rey Clodoveo de Francia, que se hizo 
C atholico, iluminándole Dios en el lance que su Exercito 
estaba para ceder el campo á los Alem anes, pues entonces, 
acordándose de las instancias que le hacia la Reyna Clotil
de su m uger, Christiana, y de lo que le decia de Jesu-Q uis
t o ,  levantó los ojos al C ie lo , diciendo: O , Jesu-Christo! 
que Clotilde dice sois Hijo de Dios v iv o , y que no desam
paráis á quien en vos conña: si me socorréis contra estos 
mis enem igos, os prometo de recibir el bautismo en vues
tro santo nom bre; y apenas proñrió esto , mudó de sem
blante la batalla, y consiguió v isoria  completa. Asi lo dice 
Gregorio Turonense de Gestis Francorum, lib. 2. cap. 30. 
Y  Casiodoro V^ariar. lib. 2. refiere la Carta de enhorabuena, 
que le escribió de Italia el Rey T heodorico, en la qual le hi
zo la expresión siguiente: Sufficiat illum Regem cum gen- 
tis su¿e sttperbia cecidisse. {a)  Y  en el Compendio C ro-
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nologico de la Historia de Francia en el ano de 4.95. d é la  
Edición del Haya de 17 4 7 . se lee : „  Clovis se fait chrétien 
„  suivant le voeu qui il en avoit fait s’ il deineuroit vainquent 
„  en la batalla de Tolbiac près Cologne contre les Alemands:
„  il est baptise, il etoit alors le seul R o i Catholique qu' il,
„  y eut dans F Empire d’ O rient, qu d'Occident. „  Y  en 
la Vida de San R em igio , Obispo de R e m s, son con mayor 
individuación referidas otras cosas , y la multitud de Fran
ceses que siguieron el exemplo de su Soberano.

C icerón , que no conoció el Sagrado Telescopio, que 
tengo citado, sin embargo reconoce, que los rayo s, las 
tempestades, los cometas, y los terrem otos, &c. fueron 
dispuestos de los Dioses para notificar sus Deidades ; y di
ce , que esta era una de las quatro causas con que Cleante 
persuadió à los hombres que havia Dioses. Haciendo jus
ticia á Cleante, deberemos decir, que tenia él mas piedad, 
aunque idolatra , que algunos Filósofos Naturalistas, que 
han tenido noticia de los T extos, que hemos citado ; y pa
ra que no digan , que la citación expresada de Cicerón 
no subsiste, y que es cosa natural también en los Escri
tores equivocarse ; de las quatro causas de Cleante refe
riremos la tercera, escrita por Cicerón en el lib.a. p ag .2 15 .  
de Matura Deorum ; y dice : Tertiam qu<e terret ánimos 
fttlmmibus tempestattbus, nimbis, nfvibus, grandinibusy 
Vastitate, pestilentia, terrœmotibus, &  sape fremitibus 
lapidetsque imbribus, &  guttis imbrium quasi cruentis: 
tum lapidibus, aut repéminis terrarum htatibusy tum prê
ter naturam bominum pecudumque portentis : T U M  
FACI BU S VlSlS COE LESTIB U S  ; T U M  S T  E L 
U S  IIS  QUAS GRÆCI COM ETAS, NOSTRl 
CRINITAS VQCAMT & JJÆ  N U PER  BELLO  
OCTAVIANO M A G N A R V M  F V E R V N T  CA

LA -
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L A M 1T JT V M  P R JL N V N T Iy E > tum solé gemí
nate , quod é Pa.tre audiñ Tuditano, &* Aquillio Cón
sul ibus ex>enerat, quod quidem anno P. Africanas sol al- 
ter extinílus est, quibus exterriti homines Vim quandam 
esse ccelestem , &  Dixnnam suspicati sunt. c

D io d o to , lib. 1 5. pag. 3 6 3 . refiriendo los terremotos, e  
inundaciones que acaecieron en el Peloponeso, que es una 
Península de la Grecia, dice, que no se pueden ponderar bas
tante los estragos que padecieron las Ciudades de toda 
aquella R eg ió n , y sus habitantes; y que no pudo seguirse 
sin divina virtud : Archonte de bine Athenis asteio , &* 
Rom¿ Iribimis militum nempe A i. Furto &* L . Fuño, 
&  Posthumio L . Laurentio A i. Fabio, &  L . Posthumio 
consulari potestate cread, tam enormes in Peloponeso ter- 
r<emotus, £2* aquarum mundonones per regionem , &  
'Urbes acciderunt, ut res omnem propé fidem excedan 
numquam emm ¿¿culis ante aEhs hujusmodi calamita- 
tes Uracorum 'Urbes oppresserunt, adeo quidem urbes una 
cum Incolis absorberentur, &  certe divina quídam \>is, 
C2* efficaatas istam hommum permeiem atque cladem 
arcbueclabatur. Dos Ciudades, entre otras, son las que mas 
padecieron, H élice, y Bura, en la Achayaj y aunque muchos 
Ciudadanos se salvaron de las ruinas, y pensaban haverse li
brado yá del peligro , y del general castigo, se vieron en 
otro inevitable riesgo, y mucho mas espantoso que el prime
ro  , porque levantóse el m ar, y tan horrorosamente salió 
de su centro, que se los tragó á to d o s, con los demás que 
en las Ciudades havian quedado; y sabe Dios quantos Filo- 
Metafisicos havrá havido entre e llo s , que de buena gana hu- 
vieran entonces revocado sus pareceres de las causas natura
les , y confesado que era ira divina: Sed hi ipsi, dice D io- 
doro , dum periculum se evasisse autumant, in malum
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lome grdtoius mimsque opinatum inciderunt, cum enim 
maxe intumescens fluEtus in altum nimis attolleret, cum 
patriis universi Laribus absorpti perierunt. Aíalum  boc 
duas pracipue urbes Acbaj¿ Helicem , 0 * Buram corrí-  
piebat, quarum illas máxime ínter Achape Urbes Dig- 
nitatem ante convulsionem istam obtinuerant. Sin embar
go d ice , que se disputó agriamente entre los Peloponeses 
sobre el origen de los estragos expresados; y que los Físicos 
defendían, que procedían de ciertos vientos, y causas natura
les, y no del N um en; pero que los que le tenían mas respe
to, y discurrían mas piadosamente, decían, que era efedo de 
su ira por la violación de la R e lig ió n : Acris super malí 
hitjus origine disputatio habita fuit. Phisict qutdem id 
genus eVentorum causas non aa N um en , sed naturales 
quasdam, 0  omnino necessarias circunstancias reducar; t: 
Verum qui pie ac reverenter de JSfumine sentiunt, proba- 
bilem de boc ipso rationem exponmt, quod videhcet ira 
Dcum ob religionis su¡e violationem hac clade vindicarint. 
Según el Cronicón de Eusebio Cesariense, sucedió el tal es
trago el año del Mundo 4 8 20 .

La decisión de estos últimos debería servir de confusión 
¿  los Filo-Metafisicos Christianos, que aunque no ignoran 
los Textos Sagrados, que hemos referido, son del parecer de 
los Peloponeses , de que son causas, y efedos naturales. 
Mas las causas naturales no pueden derogar los Decretos 
D ivinos; y por consiguiente , el terremoto no puede ser 
causa de que el mar salga de sus térm inos, y haga los ex
presados estragos , porque le limitó Dios su centro , y con 
precepto sempiterno le mandó que no debiese pasar ade
lante : Qui posuit arenam terminum mar i prneceptum 
sempiternum quod non pr¿eteribit, 0  commoVebuntur, &* 
non poterunt, 0  iniumescent JluEius ejus, 0  non tranr.
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sibmt illud. Jerem. c.5. v .22 . Luego la causa de los terre
motos tan horrendos, y de la salida del mar fuera de sus, 
térm inos, no es natural, sino de aquellas, que en la C iu
dad de Philipo, en Macedonia, movieron el terremoto, 
que abrió las puertas de la cárcel, en donde estaba encer
rado San Pablo , y Sila su com pañero, y les soltó los gri
llos. Acias Apost. cap. 1 6. Dirán algunos, que tal salida 
del mar es accidental, y causada del balanceo de la tierra, 
porque luego se buelve á su centro. También se bolvió, 
le respondimos, luego al C ie lo , su centro , el Angel que 
mató los ciento ochenta y cinco mil Soldados del Exer- 
cito de! Rey de los Asyrios Senaquerib ; pero su salida 
no fué movida sino de las blasfemias, que contra Dios 

- pronunció aquel R e y ; á mas de que la respuesta ya la tie
nen en el Texto : E t commoVebuntur , 0  non poterunt, 
0 * mturnescent jluctus ejus, 0 * non transibunt tllud ; y 
no pueden los elementos, ni por un m om ento, derogar 
á los Divinos Decretos.

Otro gran terremoto refiere Sozomeno lib. 6. cap. 2. 
sucedido en el Imperio de Juliano , que se empeñó en 
establecer de nuevo la idolatría, por lo qual dice, que se 
mostró Dios gravemente ofendido, y el Imperio Rom ano 
se vió sujeto á muchas calamidades, y terremotos 5 y que 
en Alexandria se levantó de repente tan en alto aquel mar, 
que saliendo de sus términos, cubrió aquella gran Ciudad: 
de m o d o , que retirado después á su centro, se encontra
ron Barcos sobre los techos de las casas; y dice, que en 
todos los años succesivos hacían comcmoracion de tal es- 
trago en el dia mismo en que acaeció , que llamábanle 
natalicio del terrem oto; y encendian por la Ciudad mu
chas lamparas, celebrando , con no menor reverencia de 
los festivos, aquel d ia, para impetrar de D io s , que los li
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brase de castigos semejantes : Atque EO E JE  <¡uo ista
acciderunt quem ( ......... .... id est, natalitia terramotus vo-
cant) festum auotannis Alexandrmi etiam nunc agunt, 
/# aíío ¿juamplurimis per totam Urbem lucernis accensts, 
&  pnecibus ad gradas Deo agendas fu sis , cum magno 
splendore bunc diern festum , &  non minore cum re- 
Verenda celebrant. Y  por u ltim o, á los Filo-Metafisicos, 
que pretenden que los terremotos de la suerte expresada, 
son causados del fuego subterráneo, que en el centro de la 
tierra se enciende con las materias sulfúreas , y bitumi
nosas ; y que se resuelve com o la pólvora, cuyos alitos, y 
hum os, subiendo por los condudos, y poros de la tierra, 
la impelen con tanta furia, que causa la ruina de las Ciuda

d e s ,  y el hundimiento de los m ontes; les preguntaríamos: 
Quál es la causa que el m ar, en el qual se desaguan tantos 
rios desde la creación del M undo, no ha inundado la tierra? 
Y  cómo el Mar Caspio, que recibe los R ios W olga, Rim ino, 
Chesel, el Albiano, y o tro s , desde tantos siglos, y no tiene 
comunicación con o tro , sin embargo se mantiene siempre 
dentro de los limites que Dios le señaló ? Que si nos respon« 
diesen, com o es natural, que tantas aguas com o recibe el 
M ar, las despide por los profundos aquedudos, por los 
quales hacen las aguas continuamente su circulación; y que 
sin esos aquedudos se inundaría la superficie de la tierra pre
cisamente > (a) les replicaríamos: Pues si la Divina Sabidu
ría proveyó á la tierra de los aquedudos, para que no que
dase sumergida, cóm o no la havrá proveído de ignidudos, 
para que los fuegos subterráneos , arriba dichos , tengan

sus
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sus exhalaciones, y no la arruinan, con tragarse los vivientes, 
que destinó en la misma í Y  si la proveyó de tantos igni- 
ductos, y volcanes como el del Vesuvio, Ethna, y el de Chi- 
inera en la Licia > los del Monte de Pichincha , en la parte 
meridional de Lima > y el de C otopasi, en la parte occiden
tal de Quito, que en el año de 17 4 4 . destruyó con una erup
ción el Lugar de Ñ ap o ; el de Masayaran en la Provincia de 
Nicaragua; y el de Mombacho, á siete leguas de Granada de 
Indias, y tantos o tro s : cóm o permite D io s , que hagan di
chos fuegos tantos estragos con los terrem otos, sino para 
castigar á los hombres i Quia derelmcfuerunt Dominum 
Deum stitim, £¡7" non custodi\>erunt pr<ecepta legis colen* 
tes aurum , 0  argentum , abominaciones, 0 *  sordesi 

En sum a, digan los Filósofos lo que quisieren, que nos 
creem os, que las guerras, peste, hambre, y terremotos, son 
movidos de la ira de D io s : Consurget eriim gens in gen- 
tem , 0  regnum in regnum, 0  crunt pestilentue, 0  
fumes, 0  terr<emotus per loca i h<tc autem omnia ini- 
ia sunt dolorum > tune tradent \>os in tribulationem , 0 *c. 

San Matheo cap. 24 . v. 7 . 8. 9. Y  nos admiramos, que ape
llidan espectáculo de la naturaleza, las cosas que son dispues
tas, y ordenadas de la Divina Providencia. Pues si llaman es
pectáculo de la naturaleza, lo q u e  está de Dios admirable
mente dispuesto en ella , con qué voces apellidarán los 
m onstruos, y  lo que es contra el orden de la misma ? N o 
nos atrevemos á decidir si estos tales pueden ser de aquellos 
Filósofos, de los quales ha escrito Dion Casio en el lib. 2. 
Cum hac specie usi, multi infinita mala Populis priva- 
tisme hominibus adfuerunt \ y en el libro 66. dice Ja re
solución que tom ó el Emperador Vespasiano de desterrar
los : /carne V ’spasianus statim Pbilosophos omnes prater 
Adusomum Roma expulit, Demetmm vero, 0  Hos-
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iilium in Itísulis relega'vit. Si viviese el M uratoti, le con- 
sultariamos, si pueden ser de aquella qualidad de Filósofos, 
que dice en el cap. 2. de su Moral Filosofía, que en sus físi
cas observaciones no conocen las obras admirables de la ma
no de D ios; y de los que está escrito : Operibus attendentes 
non cogno'verunt quis est artifex. Sap. cap. 1 3. v. 1 .  De los 
quales avisó San Pablo á los Colosenses: V ’■dete ne quis \>os 
dectptat per Philosophiam, &  inanem fallaciam , cap. 1 .  
v. 8. Que si nos dixera, que son de aquella especie, iríamos 
á buscar la Burra de Balaam, para que los llevase á otro País, 
persuadiéndonos, que á la primera hormiguilla que ella viese 
en el cam ino, se pararia para no pisarla > y si se impacientase 
la Filo-Metafísica, hablaría otra vez la Burra , y les diría: N o 
puedo pasar adelante sin hacer daño á este animalito, que si 
no la sabéis, es de los quatro mínimos brutos de la tierra, de 
los quales está escrito: Quatuor sunt mínima térra , 
ipsa sunt sapientiora sapientibus: fórmica populus infir- 
mus, qm praparat in messe cibum sibi > con los demás 
que podréis ver del versículo 24. y 2 j .  de los Proverbios, 
cap. 3 o. y nos parece, que en tono muy fuerte les diria: 
Quare dicitis causas naturales , natura speBacula, 
qua sunt opera manuum Omnipotentis Dei í A Ion Vtde- 
tis Angelum stantem in Via, C¡7* librum in mam ejus aper- 
tum , m quo scriptum est > non enim est alius Deus quam 
tu , cui cura est de ómnibus , juste omnia dtsponisi 
Sap. cap. t z. y aun los demás brutos, que trabajan en los cam
pos, les dirían: Nos admiramos, señores Philosofos, hijos de 
la naturaleza, que en tantos siglos de Filosofía, no haveis 
discurrido el modo tan necesario de conservar algunos años 
el trigo, que os produce la tierra con nuestro rrabajo, por 
si acaso quedasen los campos áridos en algunos años, tal vez 
por la sequedad de vuestra filosófica religión, que no hace
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caso de las amenazas de D io s, que os dice : Summam fr u -  
mentum meum in tempore suo , \nmm meum in  
tempore suo. Oseas cap. z. v. 9. Vuestra aplicación será mil, 
si examinando las cosas de la naturaleza,considerareis su Ar
quitecto , el que los enseñaran vuestros mismos ojos en 
la estupenda simpatía con que ambos se mueven siempre 
igualmente, asi ácia la tierra, como al Cielo; y por qualquier 
parte que ¡os bolvais siempre ván uniformes , porque sin 
esta uniformidad ( que procede de ser ambos ojos atados 
à un mismo principio-, como dice el doCto PadreSeñeri ) los 
objetos sembrarían multiplicados ; y serla mejor tener un 
ojo solo (com o yá los Poetas fingieron en los Ciclopes)que 
tener dos. La uniformidad tan necesaria en los o jo s , y des
igualdad necesarísima en las. caras, nó puede ser dispuesta 
sino de la Divina Sabiduría, para el buen orden de la socie
dad civil ; pués si en la cara se pareciesen los.hombres, co
mo se parecen los brutos, no havria pudicicia, p az , fidelidad, 
riu justicia, que son la basa de la humana sociedad ; y: el 
reo fasaria ^>or inocente, el traydpr por fie l, el adultero 

ipòr màrido r y por decirlo en una palabra , no se cono
cería el ladrón, ni el homicida,; y el hom bre, y muger 
honrada, no se distinguiría de los cantoneros, y rameras; 
y el estado civil seria una confusión , è imposible poderse 
poner en orden. Esta providencia tan necesaria , y propor- 

‘Cioriada eri todas la s .generaciones, y  à ia Universal hu ma
ma sociedad , se há- dé atribuir al A utor de la Naturaleza,
• y confesar lo que dice La& ancio , lib. 3. cap. 1 . S lih il 
1est ordine perfeBum  m od possit sine moderatore consis- 
-ferì ;  y  este Moderador es e l Criador del iGielo, y dé la T ie i- 
:ra ;; y  si con loséxem plos, razones; y  textos referidos no 
se dan por satisfechos los Anató-Metafisicos de la natu
raleza:, qos darán Ucencia : de concluir cqn Jeremías : A udi
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popule stulte, (fui non habes cor ,qui habentes oculos non 
Vidctis, &  aures, &  non auditis. M e ergo non time- 
,bitis ait Dominas, &  d facie mea non dolebitis í Qui 
posui arenam terminum mari praceptum sempitermm 
quod non prateribit , C¡PV. Populo autem huic faclum 
est cor incredulum, exasperans, recesserunt, &  abie- 
rmt , &* non dixerunt in cor de suo : metuamus Do- 
minum Deum nostrum qui dat nobis pluVtam tempo- 
raneam, &  serotinam in tempore suo > plenitudinem 
annux messis custodientem nobis, &*c. Idem cap. 5.

L I B R O  III.
C A P I T U L O  P R I M E R O .

D E S C R I P C I O N  D E  L O S  L I G V  R  E S ,
< y de las batallas que tupieron con los Romanos en 

el progreso de ochenta años de guerra \y  confinación 
de los que escribieron, que era mas difícil hallar d 
los Ligares, que Vencerlos; y que eran piratas: y  del 
\>alor, j> robustez, de las mugeres Ligares.

L A  Sede R om ana ,  y Jas Ciudades dé Italia padecie- 
ron muchas tribulaciones de los G o d o s, hasta tanto 

que los Generales del Im perio, Belisario, y N arseté, ven
cieron los Reyes V itiges, y T o tila ; pero: aquella libertad 
-restituida á Rom a , y á  la Italia, que exprésaron e n e llé -  
trero del Puente del R io  Aniense, no duro sino solo diez 
y ocho añ o s, haviehdola de nuevo invadido, con.¡Exer- 
cito formidable , Alboino , Rey de los Longobardos,

mer
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ícenos las Ciudades Marítimas de là Liguria. Prueba de Io 
dicho es e! haverse refugiado à Genova el Arzobispo de 
Milán , huyendo de la expresada invasión Longobardica, 
según refiere Pablo D iacono, qué contexta con lo que se 
lee e n . el libro 2. de Otitis ¡¿ongobardorum , de los seis 
que esrán inserros en las Relaciones de Luitprando, Edic. 
de 1 5 1 4 .  Albuim s igitur Liguriam  introiens in dinone 
ingrediente ttrtia a c f  nonas Septembris sub temporibus 
Honorati Archiepiscopi , Aíediolanum  mgressus est , de 
bine Universas L iguri#  CiVitatés pr¿eter eas óu¿e in litio* 
re maris pontee sunt ccepit. Honoratas Vero Arcbiepisco- 
pus Aíediolanum  deserens ad Gemenscm 'V rbem  con
fa g li  Centenares de años reynaron en Italia los Reyes 
Loiigobardosí y según Juan Magno , lib. 8: cap. 20. file- 
ron treinta y dos Reyes y el' ultimo fue Desiderio , el 
qual fue vencido de Cario M agno, que vino en socorro 
dèi Papa AdrianoI. el año de 774- (¿O

La expresada noticia de que el Rey Alboino no pudo
entrar en las Ciudades dé la Liguria qué están al M a r , nos 
ha movido á imponernos de las guérras de los Lignres, 
y demás cosas pertenecientes á una Nación tan guerrera^ 
y que se ha defendido siempre valerosamente de quien 
intentó sojuzgarla. Hemos hallado ¿ que fueron, entre otros, 
muy Valientes 1‘os Ligures Marítimos, que son’desde el R io  
Varro hasta Genova , Ciudad que ha conservado siempre 
su libertad, y valor , heredado de sus antecesores 5 aunque 
en algún tiem po, por las discordias de sus Ciudadanos, se 
sujetó voluntariamente á Gobernadores’Estrangeros. 1

De la Cronología acomodada á la Historia de Veleyo
Pa-

■ ( a) Esta guerra se .verá con individuación referida en el segunda 
tomo, en el Discurso de la Donación del Emperador Constantino. ’•



* u u
Paterculo, y  sa Suplemento, Edic.de París del año 16 7 2 . 
consta , que los Ligures ocuparon la parte Septentrional, 
vecina à los A lpes, y à  el Mar Ligustico 10 2 0 . años antes 
de la fundación de Roma» de la Venida de Christo nues
tro Redemptor 17 7 4 .  y diez años antes que Joseph 
fuera hecho de Pharaon Virrey de Egypto. Diodoro Sicu
lo , lib. 5. cap. 2. escribe : Celebre Rcgnum Ligttrum ante 
Trojanorum. Y Dionysio Alicarnaso d ice , que la Nación 
de los Ligures es muy antigua, y vasta : Eigurium natio 
antiquissima, &  regio latissima fu it, quippe qthe ante 
Gallos Italiam insederit, nec solum Italia, sed edam 
Gallis ulterioris partem non modicam obtinuerit, in qua 
Saltjes, Dece ates, Oxibit , &  Vicuntti Ligures habi
tar unt. Carlos S igonio, Edic. de Paris del año r s 7 3 . lib, 1 . 
de Antiquo Jure Italiay cap. 2 3 . de Agro , &* Feeder i- 
bus Ligurum , repara que Dionysio no ha sabido die 
noticia de dónde vinieron los Ligures : 'linde autem 
m Italiam aut in Galliam 'venerimi, Ule,pro incomper- 
to relìquie > inverno porrò qui Alpes Ligures coluerunt in 
ditas partes fùisse distraídos Transapenninos, &  Cisa- 
penninos ; Transapennini fines à meridie mare ligusti- 
cum, à Septentrione Apennini jugum , ab Oriente pri- 
mum Adacram amnem, post ímpetu in Etruriam facto 
Arnum , ab Occasu ejusdem Apennini, Alpium con- 
gressum ad Niceam habuerunt, eorumque ahi montani, 
ahi maritimi appellati. Alontani, ut est in veteribus re
rum Italicamm commentariis d N icea , unde Apenninus 
attollitur, usque ad fontes Adacr<e pertimerunt 5 à A ia - 
era verá ¡ usque. ad Arnum Ligures Apuani ¡ Maritimi d 
Aiassiha ut ait Polibius usque ad Pisas, quod pnmum 
oppidum ex Liguribus in Túseos cuntí occurrtt, quam
quam illud etiam Trogus in Liguribus collocagli- Qua

' ‘ : or d
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ora oppida babuit Herculis Fanurn , Lucdm , Feron'ut 
Lunam , &  post Macr<e ftumwis , hostium Ericis ac 
Veneris portum, Tigulliam, Genuam , Vada Sabatia, 
Albmgaunum, Albrnm Intemelium, Moenict portum, //<r- 
c«/w portum, Nice am , CiPfinem Italia jlumen varum, 
intus oppida pauca, Castella plurima in bis Luca ,

Etruscorum ait futsse Livius, post Ligurum , ¿7* 
jy«* eis Apenmmm fuerunt it Trebta, CjT* Pado 

flumimbus, C3e> Apennini, atque Alpmm parte conclusi, 
hac ut Prodtt Plinius oppida tenuerunt Libarnam [a )  
Derthonam , Triram , Barderatem (b) Industriam ( c ) 
Polentiam ( d ) Carream quod potentia cognominatur, 
Forum (f ) fulvii , k tlentmum, Album pompe- 
j a m ( f ) ,  Astam (g) aquas Statiellorum : Strabo cum 
Derthonem Statellam (h ) &  Clastidium edit > Livius 
cum Clastidio , Litubium, O  Caristum , Clastidium au- 
fr?» jwodo Ligurum, wodo Insubrium fuit ad Padum. 
Livius Ligures quondam etiam transpadum, arc* 
Ticinum incoluisse, Si Dionysio, y Carlos Sigonio 
no supieron dar razon de donde vinieron los Lugures, nos

L  pei>

( a ) Libarmm , según Tholomeo lib. 3. cap. 5. Plinio lib. 3. cap. t. era 
ima Villa antigua en el Apenino.

( b) Htrdcrattm , Ciudad vecina al Rio Pó. Plinio lib. 3. cap. y. le di 
ti nombre Iría, que es Voguera.

( c ) industriara , Casal según Plin. en el lugar citado.
( d ) Polentiam > Carream, Plin. en el citado lib. y cap. escribe Volenti4 

Carrea , Ciudad cerca del Tanaro.
( c ) Forum Ftilvti, Valencia , Ciudad de Lombardia^
(/) Afbam Pompe jam, Ciudad del Monferrato.
(g ) Astam , Asti, principal Ciudad del Astesano.
(fe) Statelam , Acqui en el Monferrato: Livio al lib.4¿. escribe ; 

gura Stale Hatos. Plin. ha escrito : Aqute Statciliensium*
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persuadimos de haver hallado su origen , y la tierra de 
donde vinieron, com o lo mostraremos al fin de este Tra
tado.

Justino en el lib .43. cap.3. d ice : Que se opusieron los 
Ligures á la fundación de M arsella, y que dieron mucho 
que hacer á los G riegos, que alli se establecieron: Tem- 

‘poribus Tarquinii Regís ex Asia Pbocensium Juvcntus 
Ostia Tiberis inveBa, amicitiam cum Romanis injttn- 
xit y inde in últimos Galli<e sinus navibus proferta, Adas- 
siliam ínter Ligures, C9* jeras gentes Gallorum condidtt, 
sed Ligures incrementis 'Urbis invidentes , Griteos asst- 
dais bellis fatigabant. Y  escribe en el capitulo j .  que le 
dieron también los Franceses mucho q u eh acer: Post h¡ec 
magna illis cum Liguribus magna cum Gallis fuere bel
la. En dicha relación de Justino no se entiende quál Tar- 
quino fuese, si Tarquino Prisco, ó  el Soberbio, que filé 
Privado del Reyno por sus tyranias, y excesos, también de 
Sexto Tarquino su h ijo , que deshonoró á Lucrecia, Da
ma R o m an a, por cuya violencia se resolvieron echarle de 
Roma con su padre, estableciendo los Romanos el nuevo 
Gobierno de Cónsules (a). Pero no obstante que huviese 
yá doscientos y quarenta años que reynaban los Rom anos, 
conservaron los Ligures siempre su libertad.

En la Crónica de C asiodoro, Senador, tomo 2. de la ci
tada Edic. de León del año 16 7 7 .  se v é ,  que reyno R o - 
mulo treinta y ocho añ o s: Numa Pompilio quarenta y

uno

(¿) Juan Bocacio , cap. 46. de Mulieribus Claris , refiere el sentimiento 
de esta noble Dama, hija de Lucrecio Spurio, y muger de Tarquino 
Colatino j y dice, que en la relación que hizo al marido, y al padre, de la 
violencia que recibió , en matándose, dijo estas palabras: Ego me si pecca- 
h absolvo, supplicio non liberó , nec uíU deinceps impúdica Lucra i te vivei 
exemplo*



uno ( a ) :  Julio Ostilio ( b ) treinta y dos: Anco Marcio vein
te y tres : Tarquinio Prisco treinta y siete (c) : Servio 
Julio treinta y qnarro : y treinta y cinco años Tarquino 
Soberbio. Tiro Livio , que según Thom ás Pope , Inglés, en 
la Censura de célebres Escritores, fue doce años después de 
la venida de Christo, refiere muchísimas batallas de los R o 
manos , y Ligures. Y  en el libro 2 7 . cap. 3 3. d ice : Que la 
alianza que hicieron los Ligures con Asdrubal , puso en 
confusión á Rom a : Auxerunt Rom a tumultum littera 
ex G allia  missa a Lucio Portio Pratore Asdrubalem  
movisse ex  H ib ern a , &  jam  Alpes transiré ocio m ilita 
Ligurum  conscripta armataque conjun&aque transgresso 
in Italiam  esse, ni si mitterentur in L igu res , qui eos bello 
occuparet secum in valido exercitu , quod totumputaret 
progressurum. Son de notar las expresiones, con las quales 
escribió Lucio Porcio, P retor, al Senado; esto e s , que para 
hacer la guerra á los Ligures, era menester un fuerte Exerci- 
to. En el cap. 3 6. del libro m ism o, haciendo relación de la 
batalla , que los Cartago-Ligur-Hispanos dieron á el Exer- 
cito mas fuerte en Infantería, y Caballería de los Rom anos, 
dice que los Ligures eran genus durum in armis ; y que sí 
el Cónsul Claudio Nerón no los huviera acometido con 
un grueso Destacamento por laá espaldas, y por el flanco, 
no huvieran perdido la v id o ria , que yá se declaraba á su

L  2 fa-
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(a) Numma anadió a el ario los dos meses de Enero, y Febrero ; y de 
diez meses de que se componía el ano de los Romanos, lo hizo de doce, 
dandole principio en Enero : Veré anni principium esse arbitrante,  enm 
post hybernum tropieum Sol, quo ulterius progrediate non babens celeri mo~ 
tu ad nos revertí incipiet,  &c.

( b ) Julio Ostilio fuè el primer Rey de Romanos, que usó de la Purpura* 
(O  Tarquino Prisco, se fundó por los Griegos la Ciudad de Marsella 

en su tiempo.



favor : Inter Livium Asdrubalemque ingens contraBum 
certamen erat, atroxque cades utrinque adebantttr; ibi 
Duces ambo, ibi pars major peditum aqmtumque Ro~ 
manorum, ibi fítspani \>etus milles , &  Ligares durum 
in armis genus, &*c.

Entre los Carthagineses estaban en tanta estimación los 
L igures, que para animar Annibal á sus Soldados contra 
los del Cónsul Scipion, les pondero los ochenta Eiephantes, 
numero que jamás havian tenido en los Exercitos, y cam
pañas precedentes > y les hablo después del valor de los Alia
dos que tenían para pelear, poniendo en primer lugar á los 
Ligures : Annibal ad terrorem , primum ( Eiephantes oc- 
toginta atttem erant quot nidia umquam in ocie ante 
babuerat) instruxit , deinde auxilia Ligurum , Gallo- 
rumque, Balleanbus, Aíaurisque admixtts, lib. j  o. cap. 
26. y se lee en el lib. 34. cap. 30. que veinte mil Ligures sa
quearon las tierras de Lun i, y pusieron en contribución to
da aquella Costa maritima: Ligurum 'viginti milita arma- 
torttm, conjuratione per omnta conciliabula universa gen- 
tis facía lunensem primum agrum depopulatos , Pisa- 
mm deinde transgressus, omnem oram maris peragrasse. 
Y  en el cap. 5 5. de dicho lib ro , dice el citado L iv io , que en 
Otra ocasión quince mil Ligures quemaron, y saquearon to
do el territorio de Plasencia, hasta el R io P ó , haciendo mu-, 
cha mortandad : Eam  rem huera F. Sempronii discusse- 
rmty in quibus scriptum erat Ligurum quindecim mil- 
lia in agrum Placentinum venisse , &* eum usque ad 
ipsa Colonia momia , &  Padi ripas cum cadibus , &  
incendies perpopulatos esse. Fue esto en el año de Rom a de 
566. y escribe también , que los Ligures tuvieron el valor 
de acometer antes de la madrugada á los Romanos dentro 
de sus atrincheramientos, peleando muy reñidamente por
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muchas horas, aun después de amanecido ; sin embargo* 
todas las reglas, y astucias militares del Pro-Cónsul Q. M i- 
nucio , que no pudo rechazarlos sino con el refuerzo de 
nuevos Esquadrones; por lo qual los Ligures, que ya estaban 
cansados de las marchas forzadas, que havian hecho, no me? 
nos que de! com bate, se vieron precisados á retirarse : Sub 
idem fere tempus Ligures lege sacrata coatlo exercitt* 
iwtle improviso Castra Q. M inutii Procons. agressi sunts 
Alinutius usque ad  lucem intra vallum mtlitem instruc- 
tum tenuit , intentus ne quo transcenderá hostis mum- 
m enta : Prim a luce duabus simul Portis eruptionem fe- 
c it , nec primo Ímpetu quod speraverat Ligures pulsi sunts 
duas amplius horas dubium certamen substtnuere ; pos
tremo cum alia  , atque alia agmina erumperent , Cff* 
integris fessis succederent ad pugnam  , tándem Ligures,  
ínter calera etiam vigiliis confetti terga dederunt. N os 
parece que el citado célebre Livio ha escrito con alguna 
confusión de la Ciudad de G enova, que era el Emporio de 
toda la Liguria; pues dice en el libro 28. cap. 26. que Ma- 
g o n , Cartaginés, se acercó con su Esquadra de repente á 
G enova; y que no haviendo hallado resistencia por la parte 
de M ar, hizo el desembarco, y que la saqueó, siguiendo 
después la navegación á Poniente , para hacer lo mismo á 
los Ligures Alpinos ; y que haviendo considerado, que 
mejor le estaba tener por amigos á los Ligures Ingaunos, de
positó en Savona todo el Botín , y juntó su Tropa con di
chos Ligures, para atacar á los Ligures Montañeses, con 
quienes los Ligures Ingaunos tenían guerra. Esta relación 
es implicante; y antes de hacer la critica, referiremos la 
cita original : Genuamque nullis prasidus marittmam  
oram tutantibus repentino adventu caepit; inde ad oram 
Ligurum  Alpinomm  , si quos ibi motus f  acere posset cías-

L  3 sern
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itm  apulir; y  poco después dice : Igitur Pcems Savon t  
oppido pr§da deposita , ipse se societate cum Ingaunis, 
[a) quorum grattam  malebat composica, montanos ins
tila oppugnare. Los motivos que tenemos para decir que 
dicha relación es muy lacónica, y confusa , nos los sub
ministra el mismo Livio , pues en el lib. z 9. cap. 6 . es
cribe , que haviendo Magon tratado con los Ligures so
bre las ordenes, y refuerzos que recibió de C artago , dis
pusieron un gran Armamento , y que trasluciéndose sus 
ideas, el Senado Rom ano ordenó al Cónsul Marco Livio, 
el qual se hallaba en Toscana, que con las Tropas de su 
mando pasase en la G alia , y se juntase con las de Sp. Lu
crecio , para hacer frente á los Ligures , y al General Car
taginés. Y haciendo mención de la Esquadra, que los Car
tagineses enviaron con nuevos refuerzos al General Ma
gon , dice, que echaron las ancoras entre los Ligures A l- 
bingaunos, y G enova, en donde se hallaba la armada del 
mismo Magon : Eisdem  ferm e diebus na\>es, quq ab Car-  
tagine ad M agonem  muse erant Ínter Albingaunos L i 
gures Genuamque accesserunt , in his loéis tum forte 
M ago tenebat classem. Y  en el succesivo lib. 30. cap 1. 
escribiendo del repartimiento , que se hizo á los Cónsu
les del gobierno de las Provincias, dice , que á Lucrecio 
Je fue confirmado el gobierno , á fin de que reedificase 
G enova, que havia sido destruida de Magon : E t  L im e 
ño prorogatum tmpentm ut Genuam  oppidum d M a 
gon e Pceno diruptum exgdifícaret. Si Magon consultó con 
los Ligures las ordenes que havia recibido de C artago , y 
de acuerdo con ellos dispusieron un grande Exercito contra

los
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los Rom anos, es preciso creer, que la Ciudad Capital de 
la Liguria havria intervenido en la expresada alianza. La Ca
pital , y Emporio era G enova, según afirma Estrabon: lue
go no Ja debía haver tomado , y arruinado dicho Gene
ral M agon: y de hecho, de la misma relación de Livio se 
v é , que lo que hizo fue un desembarco de repente , y un 
saqueo muy de prisa > porque dice , que bolvieron á em
barcarse , continuando su navegación á Poniente , depositan
do en Savona el botín. Siendo también de notar la expre
sión de Livio prado, deposita , que dá á entender , que 
para tratar de la alianza referida, fue preciso que depositase 
quanto se havia llevado de Genova. Que fuese esta Capital 
comprehendida en dicha alianza, se deduce del lib. 29• cap. ó. 
del mismo L iv io , pues dice, que los Navios que llegaron de 
Cartago con nuevos refuerzos á M agon, echaron las an
coras entre A lbenga, y G enova, en donde se hallaba la ar
mada de dicho Magon > lu ego , 6  no es creíble que huviese 
de antemano tratado hostilmente la Ciudad de G en ova, 6  
que un hábil General com o e l , quisiese marchar á Rom a, 
dejando los Navios en el Mar de G enova, expuestos á ser 
tom ados, y  quemados de los Genoveses, bien capaces de 
desquitarse, y que fuese tan imprudente que dejase á las es
paldas enemigos tan valerosos. Mas si el Senado Rom ano 
ordenó al Cónsul Marco L iv io , que de la Toscana pasase á 
Lombardia ( que es la Galia Cisalpina) á juntar sus Tropas 
con las del-Cónsul Sp. Lucrecio , para hacer frente á Magon, 
y á los Ligures: claro está, que no era dicho Cónsul Lucre
cio en Genova como Livio supone s y por consiguiente 
queda obscuro para entenderse el cap .i. del lib. 3 o. que dice: 
E t Lucfetio prorogatum imperiwn t*t Genmm oppidum 
d Adagone Poeno diruptum exadijicaret.

Hemos reparado también, que dedos Ligures Iogaunos
L  triuij-
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triunfó el Procónsul L. Emilio P ab lo , que llevó à Roma 
veinte y cinco Coronas de oro : que iban delante su Carro 
Triunfal muchos Capitanes prisioneros de dichos Ligures* 
y que lo  que hizo ponderar mas su Triunfo, fue el haver ido 
à R o m a los Embajadores de los Ligures expresados , para 
tratar de una paz perpetua ; asegurando, que no tomarían 
jamás las armas, sino en benefìcio de los R om anos, los qua- 
les convinieron en ella de buena gana, como se inñere de 
la relación que hace en el libro 40. cap. 15 .  en la qual tam
bién nos parece que ha tenido alguna equivocación, di
ciendo , que los socorros que dieron los Ligures à Anni
bai en Italia el año de Rom a de 535 .  fueron motivo que 
los Romanos se vengasen en el año j  $ 6. con un numeto- 
so Exercito, mandado de Q ¡. M in u d o , el qual le llevó à G e
nova , y se apoderó de los Lugares Clastidio, y L itub io , f  
de dos de sus Ciudades: Tum vero, dice , punteó terrore 
levati Minutio Cornuti , ut eos bello persequaretur 
wandarunt, qui exercitu Genuam adduEio oppida eorwn 
Clastidum, C *  Litubittr» duas ejusdem Gentis G- 
vitates celelates , Cercidiatesque ad dedttionctn perputiu 
En la Descripción de Carlos Sigonio, referida á principio de 
este lib ro , hemos visto que C lastidio, y Litubio eran cerca 
del R io  Pó ; y eñ los Diccionarios Geográficos Clastidium, 
&  Litubmm son puestos en el territorio de Pavia: véa
se el M oreri, y la Martíniere. La misma situación le dà Plu
tarco tn vita M arcelli 5 y el misino Livio en el lib.2 9. c.2* 
luego es evidente, que debe haver equivocación en dicha 
su relación 3 à mas de no Ser probable, que para conducir 
elExercito en Lombardia; de acá del R io  P ó , pasase Q . 
¡Minucio por G enova, à menos que no fuese por M a r, que 
no lo expresa, ni puede ser 3 pues havria tenido que pasar 
después con el Exercito los Alpes de ia Boqueta,  en donde

-, , i  ¡10
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no hallaría subsistencias, ni el camino que ahora hay.
N o menos confuso hallamos dicho libro j 9. en donde 

¡escribe : In Lugimbus omma erant, qu<e mihtem exci- 
tarent, loca montana , &  aspera , qu*e, &  ipsis ca
yere labor erat, &  ex praoccupatis deisccre bostem $ iti- 
nera ardua, atigmta, infesta imidüs , hostis le'sns , C9* 
yelox , &  repentinas, m i nullum umejuam tempus nul- 
lum locum quietum atque securum csse smeret : que es 
decir en substancia, que toda la aplicación de los Rom a
nos en aquel año fue contra los Ligures> pero com o sus 
tierras eran montuosas , y difíciles, dice que havia trabajos 
para echarlos, á motivo de los angostos desfiladeros, y em
boscadas que les hacían los Ligures, gente ve lo z , y que aco
metía de repente : de modo , que en ningún tiempo dejaban 
País alguno en quietud , y sosiego; por lo qual, discurriendo 
los Romanos la necesidad que havia de atacarlos, les hacia 
mucha fuerza la consideración de que havian de superar 
Castillos bien fortificados, y que la expedición debia ser tra
bajosa , sangrienta, y peligrosa: Oppugnatio necessaria mtt- 
niterum Castellorum, labiorosa simúl ,fertculosaqué, tnóps 
regio , qua parsimonia astrmgeret milites, prada haud 
multum praberit, itaque non hxa sequebantur , non ju- 
mentorum lungus ordo agmen extendebat , nibil prater 
arma , t¡7* \’tros omnem spem- m armis habentes erat, 
%ec deerat umquam cúm tis vel materia belli, vel cau
sa , quia prbpter domesticam incpiam 'ricinos agros in
tur sabant. Y  sin embargo que ios Romanos tenían que pe
lear con geríte;feróz, y superar tantas dificultades,dice, qué 
en los ataques, y batallas, quedaban siempre v i& oriosos; y 
que el Cónsul C . Flam inio, que tuvo muchas deetlas con 
los Ligures Friniates, los rindió, y les quitó las arm as; pero 
que como no las entregaban sinceramente, y de buena fe , y
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los castigaban , abandonaron los llanos , y las casas, y se 
retiraron en el Monte Augino : Alee turnen in discri
men summx rertim pugnabantur C. Flaminius Cónsul 
cum Fnniíitúrns Ligurwus in agro eorum pluribus prot
itis secunda fallís , in deditionem gentem accepit , CP" 
arma ademit, &  quia non sincera jide tradebant, cum 
castigarentur , relichs \>icis in monten» Auginum confu- 
gerunt. Y  después de una relación muy difusa , dice por fin, 
que Emilio los venció d todos : Confestim secutas est Cón
sul caterum effusi rurstts, CP" pars máxime mermes per 
itívia, &* rapes diruptas pr£cipitanter fugicrunt, qttam 
sequi hosiis non posset, tta Transapenninum abierunt; qui 
castris se temerant ctrcumsessi expugnad sunt. lnde trans
apenninum ducl¿e Legiones , ibi montis quem coeperant 
altitudwe paulisper se tutatt , mox in deditionem con- 
ccsserunt, ttim conquisita cum intentiore cura arma , CP" 
omnia adempta; translatum deinde ad apuanos Liga
res bcllum , qui in agrum Pisanum , Bononiensemque 
ita incursaverant, ut coli non posset , his quoque perdo- 
miéis Cónsul pacem dedit fímtimis, CP" quia a bello quie
ta ut esset Provincia, ejfecerat, ne in otio militem ha
ber el , viam d Bononia perduxit Arretium , Ai. Emi
lias alter Cónsul agros Ligurum vicosque, qui in campis 
aut vallibus erant, ipsis montes dúos Balistam suis mon- 
tiumque tenentibus aeduxit, depopulatusque est, deinde 
eos qui in montibus erant adortus, primo levibus prxliis 
farigavit , postremo coablos in aciem descenderé justo 
pr<eho devicit, in quo, CP" cedem Diana nóvit. Subaclis 
eis appermmmn ómnibus tum transmontanos adortus, in 
his', CP" Enmates Ligures erant , quos non audierat. C. 
Flaminius; omnes Emilius subegit , armaque ademitt 
CP" de montibus in campos multitudinem deduxit. Pa-
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catis Liguribus in agrum Gallicum exercitum duxit> 
viamque a Placentia ut Flammle committeret anmmum 
perduxit. Pruebo ultimo, mo cum Liguribus sigms col- 
laíhs confhxit, <edem Junoni Regni.e noVit: H#c m L i• 
guribus eo amo gesta > que filé el año de Roma 564. 
si no está equivocada la Edición de Venecia del año 
de 15 6  6.

Nos perdonará no obstante, el señor Livio , si le di- 
xeramos con Henrico Glareano, en las Anotaciones hechas 
á su Historia : Obscmus est hic sensus, Lee obscuré diffia 
sunt. (a ) Según la relación expresada , parece que en el 
año de 564. Emilio acabo de sojuzgar á todos los Ligu- 
re s> y que haviendo dado fín á esta guerra se aplico á 
formar el camino de Plasencia , hasta unirle con la Via 
Flaminia. Estos caminos, que iban desde Roma hasta Bono- 
n ia , y A rezzo , y desde Plasencia hasta juntar dicha Via 
Flamin:a , es de saber, que según el Cronicón de Casio- 
doro , comentado por Cuspin , les form aron, ó concluye
ron los Cónsules Flaminio, y Emilio en el año de Roma de 
¿66. Y  es constante, que en los años de j 6 $. y 569. daban 
los Ligures aún mucho que hacer al peder de los Rom a
nos : de manera, que hicieron marchar contra ellos qua- 
tro Legiones, compuestas de cinco mil doscientos Solda
dos de á pie , y de trescientos Caballos cada una , que for
maban un Exercito de veinte mil ochocientos Soldados 
Romanos de á p ie , y mil doscientos de á caballo, sin con
tar quince mil hombres , y ochocientos Caballos de los 
Latinos , que tenian consigo aliados : Quatuor Legiones 
m Ligures uti singul¿e quina milha , &  ducenos pedi-
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tes, trecenos haberent eqmtes , sociorum iisdem Latini 
nominis Xl^. milita, posditum addita , &* oSlingenti eqm- 
tes ; bi dúo Consulares exercitus essent. Y  lo dice el 
misino Libio en la 4. Decada, lib. 1 o. de la Edición de 
Treviso del año de 14 8  j .  que corresponde en el lib. 40. de 
las posteriores Ediciones, cuya relación nos parece que im
plica con la del libro 5 9. de que Emilio huviese en el año 
de 56 4 . soguzjado á los Ligures en general: Omnes Em i
lias subegit, armaque ademit, C5" de montibus in cam
pos multitudmem deduxit.

En vista de tantas Ligusticas guerras con los Rom a
nos , quién creerá, que en asumpto de los L igures, Flo
ro se atrevió á escribir, que algunas veces era mayor tra
bajo hallarlos que vencerlos, y que mas hacían los ladro
nes, que la guerra? Per alio Púnico bello, dice , secuta 
est brevis sané , &* quasi ad recipiendttm spiritum Te
quies , argumentumque pacts, &* bona jide cessantium 
armorum, tune primum post bjamam clausa fu it porta 
Ja n i, sed statim ac sme mora pautit. ( a ) Qtiippe jam  
Ligures jam Insubres Gallt , necnon , &* llliria  la- 
cessebant, sic de sub alpibus, id est sub ipsis Italia fau- 
cibus , gentes Deo quodam assidué incitante , ne rubi- 
ginem ac situm , scilicet arma sentirent. Denique ita 
quotidiani, &  quasi domestici hostes tirocinia militum 
imbuebant , nec aliter atraque gente quam quasi Cote 
quadam Populas Romanas ferrum sua virtutis acuebat. 
Ligares imis Alpium jugis adbarentes, implicitosque da- 
mis sihestribus major ahquando labor erat mvenire quam
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sincere. Tum locis, fuga durum cuque nelox genus, 
ex occasione magis latrocinio,, quam bella faciebant. 1 ta
que cum diu Multumque eluderent Saín , Deceates, Oxi- 
bit, Eburiates , Ingaimt, tándem Fufoius latebras eoritm 
ignibus sepsit : Bebius tn plana deduxit: Postumms ira 
exterminante ut nix reliquerit ferrum quo térra coleretur. 
Todo esto es quanto ha escrito de los Ligures el citado Flo
ro en el segundo libro de los quatro de su Historia Rom a
na , reducidos á setenta y dos paginas en octavo , en la Edi
ción de San Gervasio del año de 1 606. ( a ) con las notas, y 
correcciones de Elias Veneto Santón , el qual, respecto al 
fu ego , que supone dicho Floto haver dado el Cónsul Fulvio 
á los Países de los L igures, dice que no consta, y que en 
el año 5 1 7 .  no fue el Cónsul Fulvio quien triunfó de los L i
gures , sino el Cónsul Lentulo su C o lega: Ejm bclli me- 
mimt etiam Zonceras, sed ignium istorum ibi nulla men• 
tio , &* m marmoribus Romani Fon triumphat hoc amo 
de Liguribus non Fulnius, sed ejus Collega Lentulus. No 
se teduce solo en eso la equivocación de F loro , sino que se 
estiende á comprehender en el triunfo del Cónsul Fulvio 
cinco Provincias de los Ligures Salios, Deceates , Osibios, 
Eburiates, y Engaunos> no haviendo él triunfado sino de los 
Ligures Veleates en el año de 5 5 1 .  que era el ochenta de las 
guerras de los Romanos con los Ligures > cuyo triunfo, ga
nado á costa de mucha sangre, fue notado en las Tablas Ca
pitalinas : y con rodo esto , dice Carlos Sigomo no consta 
que fuesen precisados los Ligures á obedecer al Pretor de 
Roma. Adar cum Fulnium dice en el capitulo 3 • A Jobtlio-
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rm pro Cos. de Ltguribus Feleatibus triumphasse , aui 
anmts est d primo hujus belli octogésimo, siquidem amo 
Vrbis quingentésimo quincuagésimo primo imtium scnp- 
snrns. ¿¿no vero anno Ligares in potestatem ita concesse- 
rint ut par ere Protón Populi Romani coapti swt, parum 
liquet. Con macha razón escribió el citado S igon io , que 
aunque yá havia ochenta añ o s, que los R om an os, y Ligures 
tenían guerra, quando el Cónsul Marco Fulvio triunfó de los 
Ligures Veleates, sin embargo no consta que diesen obe
diencia al Pretor de R o m a; en comprobación de lo qual, es 
de sab er, que los Romanos no concedían el triunfo á ios 
Cónsules que huviesen batido, y  sojuzgado alguna Provin
cia rebelada , sino al Cónsul que huviese ampliado el Im
perio con la conquista de nuevos Revnos , y Provincias. 
De lo que se deduce la consequencia evidentísima, que si 
le concedieron al expresado Marco Fu lvio , por haver ven
cido á los Ligures Veleates , se havian ellos mantenido ¡i- 
b ies, y defendido hasta entonces de los Romanos > y  que 
no concediesen estos el ttiunfo sino en los casos arriba 
dichos, lo dice Carlos Sigonio en el cap. 2 2 . deTriumphisi 
expresando que era Ley establecida a s i: Quod exemplo Q. 
Valerii Prxtoris, Jj). Lutatii Consulis bello retentum 
quam lege observatum videtur , ne pro recuperato , sed 
pro aulló Imperio triumpharetur\ ut Q. Fulvio Consuli de 
Capua recepta , &  Lucio Opimio Protón de Fregellis in-, 
dichonem redafflis negatus est. El que triunfó de los L i
gares Ingaunos, que son los de A lbenga, yá se ha v isto , que 
fue el Procónsul L . Emilio Pablo, según Livio, Iib.4-o.cap.i y. 
en el año 572 . y los Ligures, que el citado Floro escribe, 
que Bebías in plana deduxit , Postumius ita extermi- 
navit ut vix reliquarit ferrumquo térra coleretur, fueron 
los que eran dueños del territorio, entre los R íos Macra,
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y el A m o ; y se decían Ligures A puanos, que según el su
plemento de Veleyo Paterculo, son los que vivían de la del 
R io M agra, tierra adentro ácia Pontrem oli, y según Carlos 
Sigonio, se estendian desde dicho R io  Magra , hasta el R io  
A m o : A Afacra vero usê ue ad Amum Ligures Apuank 
y estos son los que dice Livio en el libro 40. cap. 1 8. que 
los Romanos hicieron transmigrar en el A b ru zo , Provincia 
del Reyno de Ñapóles; siendo de n o tar, que el Cónsul M. 
Bebió, y P. C ornelio , batieron los expresados Ligures, aco
metiéndoles de repente, y desprevenidos , que de otra ma
nera huvicran sabido sacudirse las moscas; y de hecho no se 
lee , que por eso obtuviesen en Rom a el honor del triunfo. 
Vease como esta expuesto de L iv io : Interim P. Cornelius> 
tP* Ai. Bebitis <jut in Cónsulatu nihil memorabile gesse- 
rant , in Apuanos Ligures exercitum induxerunt ; L i
gures aui ante adventum in Provinciam Consulum non 
expcClassent bellum improvisi oppressi, ad duodecim mil- 
lia homtnum dediderunt se. C on esta suerte de guerra, 
no prevista,  ni declarada , supieron los dos Cónsules expre
sados hacerse conocer por lo que eran; y según el Cronicón 
del citado C asiodoro, comentado p or Cuspin, fue en el año 
de Rom a 5 90.

Dichos Ligures Apuanos, juntos con los Friniates,que pa
rece tuvieron la misma desgracia, eran los que hacían las cor
rerías hasta la Ciudad de Bononia. Pero que los Ligures en 
general, hayan sido sojuzgados de los Romanos, y principal
mente los Genoveses, com o se quiere suponer, diremos con 
Carlos Sigonio, que non liauet. Y  que Floro estuvo muy 
poco informado, quando escribió, no menos confusamen
te , que sucinto, de dicha N ación, pues si huviese tenido las 
noticias Ligurinas referidas, huviera conocido el poco crédi
to que merecían sus relaciones;  ni huviera d ich o , que era
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mas difícil hallar á los L igu res, que vencerlos, si huvie- 
se sabido, que quando atacaron el Exercito del Cónsul Q. 
Marcio , que marchaba contra ellos , le mataron qua- 
tro mil i y si bien de prisa no se retirára, le huviera su
cedido el mismo estrago, que recibió el Cónsul Bebió de 
los Ligures A puanos: Adarcms Cónsul aáversus Ligures 
profettus superatusque quatuor millia militum armssit, 
&  nisi ViElus cekriter refugisset m Castra eamdem in- 
lemitioms cladem quam Bebius dudum ab eisdem hos- 
téus acceperat, pertulisset. Orosio lib.4. cap.28. Esto mis
mo confírma el P. Juan de H aller, Clérigo M enor, el qual 
ha traducido la Historia Romana con las Noras Criticas 
Geográficas de los PP. C atro u , y Roville de la Compa
ñía; y en el libro to . pag. 1 S 2 .  de la Edición de Madrid 
delaño 1735*  escribe de la batalla expresada, dada en el 
año 5 6 8. con esta individuación: „  V ió se , d ice , claramente 
„  en esta campaña lo poco que puede el valor de los Sol- 
„  dados quando falta la conducta del G eneral, pues por 
,, no haver cautelado Marcio las emboscadas, de que era 
„capáz el terreno m ontuoso, en que estaban las Tropas 
,, Ligurinas, perdió en una mas de quatro mil hombres, y 
„  los demás de su Exercito arrojaron las armas para huir 
„  mas ligeros. Este mal suceso, y otros naturales , que la 
„  superstición Romana creía enojo de los D ioses, les obligó 
„  á una rogativa de diez dias. „  N i huviera Floro escrito 
tal cosa , si huviese reparado en L iv io , lib. 7. cap. } 7 . que 
por haver sido muy reñidas las batallas que se daban los Ro- 

. m anos, y Ligures, se expusieron muchas veces los Con* 
sules á perder la vida, y huir con su vergüenza. U no de 
ellos fue el Pretor Lucio Babio, el qual, queriendo pasar por 
fuerza por las tierras de los L igures, para conducir á España 
su Exercito, le atacaron, le mataron casi toda su gente , y

que-
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quedo el tan gravemente herido , que después de tres dias 
murió en Marsella : Ligures instruítis insidiis , Lucium 
Babium Pratorem Hispaniam proficiscentem circumve- 
nisse, coque redigisse, ut magna parte comitum suorum 
casa, ipse nec tamen sine vulnere cum paucis quibus- 
darn indecora sibi consttlere fuga necessum habucrit, qua 
delatas Aiassütam mira tnduum vita funEltis est. N o- 
tese , que dice Livio , que huyó el Pretor Bebió con algu
nos pocos: y será, como dice Paulo Orosio en el capitulo 
arriba citado , que no quedó ni uno de los su yos, que lle
vase la noticia á Rom a : de m o d o , que fue preciso que hi
ciesen expedición los Marsilienses: Lucias Bebías in fíis- 
paniam proficiscens , a Liguribus circumVentus cum uni
verso exercitu occisas est , ande adeo ne nuntium qui- 
dem superfuisse constat, ut internecionem Rom¿ Masí
llense s nunciare curaverit. En otra ocasión hicieron lo 
mismo á el Exercito de Minucio , que con mucho tra
bajo , sin embargo la industria de la Caballería , apenas 
se pudo salvar, según afirma el mismo Orosio. Y  por ulti
mo,ni vio Floro tampoco la relación de Livio lib. 5. que dice, 
que haviendo sitiado los Ligures estrechamente la Ciudad de 
M arsella, se empeñaron los Romanos £ socorrerlos > y des
tinaron los Cónsules Flam inio, Popilio Lenate, y Lucio Pu- 
pio , los quales , llegando con fuerzas considerables en 
sus N avios, y en los de Jos Marsilienses , intentaron desde 
luego el desembarco de la T ro p a , intimando á los Ligu
res , que levantasen el sitio , y amenazándolos si no los obe
decían i mas los Ligures, que havian y£ tenido tantísimas 
batallas con los Romanos , hicieron poco caso de sus fan
farronadas , y marchando en buen orden adonde desembar
caban , masacraron quantos havian puesto pie en tierra; y se 
vio precisada la. grande Esquadra á levantar las ancoras, que-,
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dando muerto el Cónsul Flaminio. Si con estos hechos se 
ha de decir que Floro supo lo que escribió , juzgúelo el Lec
tor ; y para su mayor confutación, registraremos la relación 
mistna de L iv io : Popillium Levatem, Flammium ac Lu- 
cmm Pupium misscrunt, qui cum Aíassilimsibus navi- 
bus Rama profecli, egit nam Urbem sitam in oxhibio- 
rtm agro appulerunt. Hoc ándito Ligares venisse Ro
manos qui obsidionem urbis solví juberent, ac faceré re
sistentes , vi, armisque cogerent, concurso ex undique faElo 
ad portum usque egresst sunt, ac advenas jam, é navi• 
bus descensuros vi repulerunt. Flaminius nec tamen sine 
vulnere, conscenstt navi rudentibus, anchortsque ejus prít
ems , agre cum vita evaserit.

Pohbio escribe esta misma noticia en el 2. tom o , cap. 
1 3 4-- pag. 13  i 4. y d ice, que entendido el Senado de Roma 
Ja derrota expresada, hizo expedición de un nuevo Exercito, 
mandado por Q¡_Opimio, el qual llevó la guerra á los Ligu- 
res Osibianos, y Deceates. En leyendo en Polibio ésta, y 
otras noticias, sospechamos, que quanto ha escrito Livio 
es de los treinta y cinco libros, que faltan á los quarenta, 
que de la Historia Romana escribió dicho Polibio , el qual, 
según Thomás P ope, fue doscientos veinte años antes de 
Q uisto., Redempror nuestro. Sirva por ultimo de confu
tación al nominado Floro, el yá citado Carlos Sigonio , que 
refiere individualmente las batallas dadas entre los Romanos, 
y los Ligures en treinta y d o s , en el progreso de ochenta 
añ os, y treinta Cónsules, y en los quales perdieron los L i
gures ciento quarenta y siete mil setecientos hombres, á mas 
de los doce mil setecientos , que fueron transferidos en el 
Abruzo. ( a ) C on estos, y demás referidos hechos se puede
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discurrir, qqe poco menos havrán perdido los Romanos; 
y que Floro no estaba en sí quando escribió, que era mas 
difícil hallará los Ligures, que vencerlos. De las relaciones 
que hasta aquí hemos referido se deduce claramente, que 
si la Liguria no huviese sido dividida, y se huviesen movido 
á un tiem po, y de acuerdo los Ligures, no huvieran los 
Romanos podido resistirles.

Queda que ver ahora la relación que hace Plutarco en la 
vida de Pablo Em ilio, pag. 257 .  tomo 1. de la Edic. de Pa
ris , año de 1624.. diciendo, que haviendo sido creado C on
sul el expresado Em ilio, marchó con un Exercito contra 
los Ligures Subalpinos, gente guerrera, y feroz, que ha- 
yian aprendido el Arte Militar de los Romanos , de quie
nes no eran muy distantes ; y que siendo prá&icos en la na
vegación,iban con Naves piráticas hasta las columnas de Her
cules , robando, y represallando las Embarcaciones mercan
tiles > y que quarenta mil de dichos Ligures armados, ha
viendo atacado al expresado Consul, ¿1 con solo ocho mil 
Romanos los batió , y obligó á retirarse dentro de sus m u
rallas , y que le dio esperanza de perdón, y de paz, por razón 
que los Romanos no querían destruir totalmente á los Ligu
res, que le servían casi de baluarte, y de antemural contra los 
Franceses, los quales pensaban siempre de invadir la Italia; 
y dice, que los Ligures, confiando en la fé de Pablo Emilio, 
le entregaron sus N avios, y sus Ciudades > y que él no le hi
zo otro daño que demoler sus murallas; pero que le quitó 
quantos Navios tenian , menos algunos barcos pequeños 
con remos > y que puso en libertad muchos Ciudadanos R o 
manos , y de otras Naciones, que los Ligures havian hecho 
prisioneros en la tierra, y en la M ar: sobre cuya relación se 
nos han ofrecido algunos reparos, que escribiremos al pie 
de la siguiente Version Latina; y  con los quales mostraré-
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m os, que queriendo él también, 6  sea el Interprete, deslucir 
la Nación Ligure, le dio mas ilustración , pues dice: „  Porro 
„  Paulus Cónsul fad u s, in Ligures Subalpinos cum exercitu 
„  profcdus e s t , bellicosam gentem , &  ferocem , qui peri- 
„  tiam bellicam , é Romanis discebant ex vicinitare, nam 
„  extremam oram Italia: , &  Alpibus subjedam , eamque 
„  Alpium , quae mari Tusco alluitur Africa: ex adverso po- 
„sita  colunt G allis, &  marinis commixti Hispanis. Trada- 
„  bant id temporis etiam rem naaritimam , navigiisque pira- 
„  ticis usque ad columnas Herculis p ro v e d i, spoliabant, &  
„  deprehendabantur mercatores. Hi inferentes arma X L . nu- 
„  mero exceperunt Paulum , ille non plus o d o  mitlibus se- 
„  cum ducens, cum quinto pluribus hostibus signa contu- 
„  l i e, ut ftisos fugatosque muris inclusir, venia:, &  pacis 
„  ostendit iis spem , nec enim placebat Populó Romano 
„  gentem Iigusticam prorsus excindere, quasi prátsidium, Se 
„  propugnaculum gallicis motibus , semper in Italiam in- 
„  gruentibus objedum. Itaque in fídem Pauii naves, &  op- 
„  pida sua tradidere. Hic urbes nulla re nisi quod muros 
„  d iru it, violatas reddidit i i s , naves omnes adernit, navi- 
„  giumque reliquit trium scalmorum nullum m ajús, mul- 
„ tos externos, multosqtte Cíves Romanos ab illts térra 
„ marique captas recepit. Fuit ille Consulatus his rebus 
„  gestis claras.

Según la relación expresada, en substancia los Ligures 
Subalpinos eran ladrones, y piratas de la M ar; y en tier
ra eran gallinas: pues si quarenta mil no tuvieron valor 
para resistir á od io  mil R o m an o s, no se les puede dár 
otro nombre que de gallinas. Mas para que esto se creyese, 
no debía confesar Plutarco, que dichos Ligures eran gente 
guerrera, y fero z , y que havian aprendido de los R om a
nos el arte de la guerra; porque si tales eran , no es creíble

que

18o Libro Tercero.



que quarenta mi! huyesen de ocho mil Rom ands, como di
ce , cerrándose dentro de sus Ciudades, de las quales no in
dividúa alguna ; ni eran bastantes los ocho mil Romanos 
para apoderarse de ellas con la fuerza, puesto que los qua
renta mil Ligures se distribuyesen en su defensa > ni es na
tural, si, como dice, huviesen depuesto las armas los Ligures, 
y huviesen dejado entrar á los Romanos bajo la palabra, y  
buena fé de la paz que les ofreció Pablo Em ilio, que hu- 
viese faltado á ella, ni los Ligures huvieran sufrido la demo
lición de sus murallas, ni que les quitase todos sus Navios, y 
Embarcaciones ; y aun puesto que faltando Emilio á lo ca
pitulado, lo huviese executado en alguna Ciudad, las demas 
se huvieran desquitado, vengándose con é l , y no las huviera 
podido contener con los cortos destacamentos que podria 
hacer de su reducida tropa, que debia precisamente haverse 
minorado en la batalla que supone, pues contando sola
mente los quarenta mil Ligures , que dice se retiraron 
dentro de sus murallas, cada Soldado Romano tenia por lo 
menos siete , ú ocho Soldados Ligures, guerreros, y fero
ces , contra si; y los Ciudadanos, y mugeres, igualmente va
lerosas , que eran en las Ciudades mismas. Mas no pensó 
Plutarco, digámoslo asi, ó el Interprete, que su relación 
debiese ser examinada en el tribunal de la razón; y asi no 
reparó confesar , que los Ligures Subalpinos, arriba expre
sados, eran feroces , y guerreros , y que havian apren
dido de los Romanos el modo de pelear, siendo vecinos, y 
casi conñnantes con ellos; y calló las tantas batallas, que di
chos Ligures havian tenido con los Rom anos, y con la 
práctica, y experiencia , de las quales aprendieron el arte 
de la guerra , y no de la vecindad, como él supone, no pe
gándose el ánimo belicoso, y el valor como las viruelas. De 
hedió,asi lo dice Am iot en su Versión Francesa: Ce sont des
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hommes aráis, coragcux, &  belliqueux, &  quilors es- 
toient bien aguerrís por la continuación de combatre or- 
dinaierement contre le Romains, dont tls estoient \>oisins. 
Vamos ahora á la piratería, y represalias de las Embarca* 
dones mercantiles, que supone que hacian en la Mar hasta 
el Estrecho de Gibraltar: Na\>igtisque piraticis usque ad 
columnas Herculis pro\>e£ti spoliabant , &  deprehenda- 
bantur mercatores. Saben todos, que los Piratas son La
drones del Mar : que saquean alguna vez lo mejor de la 
Embarcación, dejando en libertad la tripulación ; y otras 
veces los degüellan bárbaramente,llevándose la cargazón con 
el Navio. Los Ligures no lo practicaban asi: repiesallaban 
ellos las Embarcaciones de los R om anos, y sus A liados, ha
ciendo prisionera la Marinería , y los pasageros, com o ene
migos , porque no querían que tuviesen el comercio de Mar, 
desde la Liguria hasta el Estrecho de Gibraltar, com o lo 
dice el citado Amiot en su excelente traducción en Fran
ces : Empeschoient tout le trape , &  entrecours. de la 
merchandise: y  que hidesen prisionera la tripulación R o
mana r y los pasageros, lo conñesa el mismo Plutarco , di
ciendo , que Pablo Emilio se hizo entregar de los .Ligures 
expresados muchos Ciudadanos de R o m a , y de otras Na
ciones , que havian hecho prisioneros por m a r , y por tierra: 
*Multosque externos, multosque CiVes Romanos ab lilis 
terra marique captos recepit. Luego no era piratería, sino 
hacer presas de sus enemigos, com o se pra&ica en nuestros 
tiempos entre las Potencias Beligerantes. N o  entendemos por 
eso faltar á la estimación que debemos á dicho acredita
do Escritor; y s i , por no entender el G riego , ha sido pre
ciso que nos valgamos de la Version Latina hecha por Ki- 
landro, y de ésta á la de Am iot hemos observado alguna di
ferencia , suspenderemos el juicio de lo- que de el dice Bo-
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din in Method. Hist. cap. 4. pag. 62. Est dutem quod in eo 
miremur liberum de re (¡Maque judicium 5 y de lo que es
cribe Melchor C a n o , lib. x 2. de Loe. Theolog. cap.6. Plu~ 
tarcus scriptor alioquin Verax in rebus Gracorum illus- 
trandis, 0  cecutire , 0  fingere interdum etiam \>ide- 
tur i que si n o , diriamos nos lo m ism o, in rebus Roma* 
norum.

En la Biblioteca de Diodoro Siculo, que escribió 164* 
años antes de Plutarco, la qual, según Suidas, era dividida 
en quarenta libros, y en los seis primeros se leían las accio* 
nes grandes, y las antigüedades de los Griegos hasta la guerra 
de Troya ; los otros once contenían los sucesos desde la 
guerra Troyana hasta Alexandro Macedonio; y en los veinte 
y tres restantes hacia relación de la guerra Galica, hecha por 
Julio Cesar: de m odo, que escribió la Historia de 1 1 2 3 .  
años; y dice en la pag. 3. de su Prefacio, que puso treinta 
años en formarla. En el lib. $. cap. 9. haciendo descripción 
de los Ligures, dice , que habitaban una tierra estéril, y lie* 
na de bosques : que las mugeres eran fuertes como los 
hombres, y ellos como fieras: que en las guerras solia el 
mas .flaco Ligure desafiar alguna vez al mas robusto Francés, 
y que el Ligure siempre quedaba vencedor : que sus armas 
eran mas ligeras que las de los Romanos : que sus escudos 
eran grandes como los de los Franceses; y que también se 

, armaban con pieles de fieras ( de donde tal vez havrá toma-’ 
do principio el Virreton, que llevan ahora los Granaderos) y 
que en lo succesivo algunos de ellos reformaron las armas, 
haciéndolas á la moda de los R om anos: que eran valerosos, 
y astutos en las cosas de la guerra, industriosos: que comer-' 
ciaban por el Mar de Cerdeña, y Sicilia,  á costa de gravísi
mos peligros, por ser sus Embarcaciones en .el buque muy 
diferentes de aquellas de las demás Naciones, y de poca re-
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sistencia en las tormentas : que sus mugeres les ayuda
ban en qualesqniera trabajos , siendo ellas acostumbra
das , no menos que los hombres , á qualquiera obra: 
Denique virorum mulleres , vtri Ferarum robur , O  
vires habent : asserunt in bellis sapius Vegetum Gallum 
a gractli macilentoque Figure exproVocatione singulari 
ctrtamme vinel. Arma habent levlora mam Romani, 
opermntur corpore scuto ad fbrmam Gallicorum faUo 
turne aque succmta , armantur etiam Ferarum peliibus, 
ac ense mediocri. Quídam Romanorum consuetudine, 
quos in ea re imitan sunt , arma immutarmt. Fero
ces sunt y &  acutí ingenii non in bello solum , sed 
in communi vita. Adercaturam exercent navigantes per 
Sardonicum Ltbicumque pelagum, sponte se gravibus pe- 
riculis objetantes. Schajis enim haud satis more c*te- 
rnerum navium praparatis navigant, quo f i t y  ut imminen-  
te tempestate gravia subeant vita discrimina, in toleran- 
dis Vero labmbus participes habent feemmas oque ac vi- 
ros operibus adsuetas. Estos Ligures Marítimos eran los 
que vivían desde el R io  Varro hasta G enova, Emporio de la 
Liguria , los quales, dice Estrabon, que fueron después reci
bidos de los Romanos en su sociedad, com o veremos en 
adelante.

En comprobación de que las mugeres Ligures eran muy 
inertes, y trabajadoras, igualmente que los hombres, re
fiere ei citado Diodoro el hecho siguiente : Estaba en los 
últimos dias de su preñez una muger Ligare trabajando á 
jornal con otros Labradores > y haviendole sobrevenido los 
dolores del p a n o je  retiro con disimulo detrás de unas matas, 
pariendo allí un n iño, sin que ninguno lo percibiese> y de
jándolo escondido, se bolvió al trabajo sin decir palabra, 
sino que de los chillidos de la criatura de alli á poco le cono-

‘t $ 4  r Libro Tercera.



deron ; sin embargo el dueño del terreno, que asistía á la la
bor , no hacia caso , tolerando que la madre siguiese el ¿or
na! , hasta que finalmente, compadeciéndose del recien na
cido , la pagó , y envió á su casa. De este hecho , no solo 
se manifiesta la robustez, y valor de las Ligures mugeres, 
quanto la ferocidad de aquellos hombres : B t tn bello vi- 
n prxcipué fortes, bi cum ultra exteros continuo agro- 
rum exercitio fatigantur , &  foemtnas quoque rustico 
oper i asuefecerunt , operis tum virorum tum mulicrum 
tnVicem preño conduttis , mirahilé nostris unius foeminx 
factum contigit , qux pregnans cum inris opus merccde 
faciens , pro ingentibus par tus doloribus abscesit Ínter vir- 
gulta, ñique ahsque ejulatu infantem editum dimtssit, 
ad opus nihil de partu locuta rediit, sed re ad vagitum 
infantis cognita, qui operibus prxerat non permissit ma- 
trem d labore quiescere, doñee tándem tnfantts misertus 
prxbita mcrcede mulierem dimtssit.

Tácito en el lib. 2. pag. 584. de la Edic. de León del 
año 15 9 8 . refiere también otra acción de una muger Ligu- 
r e , de la jurisdicion de Ventimilia, que no es de menor va
lor que el arriba expresada. En ocasión de un saqueo, escon
dió ésta un niño que tenia, por temor de que los Sol
dados enemigos no le matasen» y sospechando ellos, que lo 
supieron, que en donde havia ocultado el h ijo , havria tam
bién ocultado el dinero., y lo mejor que havia, preguntá
banle en dónde le tenia, y ella, sin desmayarse, aqui le tengo, 
respondióles, enseñándoles el vientre: ni por muchos tor
mentos que le dieron , pudieron sacar de su boca otra 
respuesta, de suerte, que enfadados acabaron con ella: Ais- 
xit invidiam , dice, foemina ligus, qux filio abdito cum 
simul pecuniam occuhari milites credidissent, eamque per- 
cructatus interrogarem, ubi flitm  occultasset,  uterum os-
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tendens, \atere respondit, nec ullis deinde tortoribus, aut 
morte constantiam \>oci$ egregie muta\>it, Y  en testimonio 
dd valor de las mugercs Ligures , se conservan en la Arme
ría de Genova las armaduras de fino acero de algunas he, ov- 
cas Matronas Genovesas, que se dice que eran de las que 
fueron con la Armada Genovesa á la Conquista de Tierra 
Santa.

L o  cierto e s , que jamás pudieron los Romanos por 
si solos vencer ninguna Provincia de los Ligures Subal
pinos sin el socorro de los Griegos Marsilienses, que con
finaban con ellos, y etan poco am igos> pero como es
to es poco decoroso para los R om an os, lo callo Plutarco; 
y la obligación de esta noticia la deben los expresados Li
gures á C icerón , el qual la ha escrito en, la Oración pro 
Marco Fonteyo, diciendole, que no oxa con gusto , que 
tratase tan mal á los expresados Marsilienses , sin los qua- 
les jamás pudieron sus mayores triunfar de los Ligures 
Transalpinos , que son los mismos que Plutarco llama 
Subalpinos , por tener los Alpes á las espaldas de sus Ciu
dades : Ego Tecum, dice Cicerón , in Marsilienses tam 
sis acerbas fu si, non aauo animo audio, quousque enim 
Massiltam oppugnabis ? Me triumphus quidem finem fe - 
cit bellUy per auem sublata est urbs ea-, sine c¡ua nmn~

mam ex Transalpinis gentibm majares nostri
tnumpharunt.
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C A P I T U L O  II .

COMO LO S L I G V R E S  E N T R E  E L  RIO 
farro , y Genova fueron considerados de t o s  Roma
nos por Italianos , y  los recibieron en s u  sociedad. 
De como Genova era el Emporio de toda la Ligu
ria , y  fue siempre libre , igualmente que Roma ; y  
de los Ligures que se opusieron a el Exeroto de Her
cules , queriendo penetrar en Italia.

EStrabon ha escrito también con bastante individua
ción de la extensión, y nombres varios de los Liga

res ; y d ice, que Genova era el Emporio de toda la Ligu
ria, la qual era tan llena de bosques,que le subministraban las 
maderas para la construcción de sus Navios , y en los quales 
havia arboles de ocho pies de diámetro, y otros tan bue
nos para hacer m esas, que no eran inferiores al cedro; y 
que en la guerra, los Ligures poco usaban á los Caballos, pe
ro que eran valerosos Soldados de á pie : y en la descripción 
que hace dicho Estrabon de los Ligures desde Genova á Sa- 
bona, y de ai á Albenga, hasta el Puerto de M onaco, dice, 
que Polibio pone en ellos los Ligures O xibios, y Deceates; 
y que los de entre M onaco, y  Marsella eran Ligures Salyes, 
ó  Gallo Ligures. Dionysio los divide enquatro Provincias, 
esto es ,Salies, Deceates,  O xibios, y Vocuncios, como he
mos visto á principio de este Discurso. Los Gallo-Ligures 
Transalpinos, dice Estrabon que los atacaron los Romanos 
por diez partes, con un fuerte Exercito de Caballería , é In
fantería , y que por fin los rindieron , acabando de una vez 
las guerras continuas, que debían tener con ellos,por motivo 
que les cerraban el p aso , y la navegación á España 5 y esto

cor
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robora nuestra razón , que no era piratería la de los L i- 
gures, sino guerra por el C om ercio , que no querian lo tu
viesen los Romanos en los Mares de España 5 y por consi
guiente mal á proposito dice dicho Estrabon, que se hi
cieron tan poderosos los Ligures con ios ladronicios que 
exercian por m ar, y tierra, que apenas con grandes Exer- 
citos, después de ochenta años de guerra, ( en esto con
cuerda con Carlos Sigonio) pudieron obtener los Rom a
nos , que quedase libre el paso, y  el camino en doce esta
dios de ancho, que son dos millas y inedia de Italia > y 
que en los tiempos succesivos, los Romanos sojuzgaron 
universalmente á los Ligures, prescribiéndoles forma de R e
pública con imposición de tributo, y en los quales parece 
que comprehende los Salyes, Albienses, y V oconzios; y 
que los Ligures Alobroges obedecían á los Pretores de la 
Provincia Narbonense, que le enviaban de R o m a , me
nos los V oconcios, y los V oleos, los quales se gober
naban de por si i y dice por u ltim o, que los Ligures M a
rítimos , entre el Vatro , y G enova, se consideran como 
Italianos.

Aunque no se necesita de mayores pruebas de las que 
hemos visto , para decir que amplio mucho Plutarco su no
ticia , escribiendo, que Pablo Em ilio, con solo mil Roma
nos, hizo bolver las espaldas á quatenta mil Ligures Subalpi
nos , que conquistó sus Ciudades, y los dejó sin N avios, 6  
Galeras > y sin embargo que hemos evidentemente mostra
d o , que también deliro Floro , escribiendo que era mas 
difícil hallar á los Ligures, que vencerlos, no omitiremos el 
hacer alto en la parte de la relación de Estrabon, que dice, 
que contra los Ligures marcharon los Romanos con Exerci- 
to de Caballería, e Infantería, atacándolos por diez partes, 
de lo que es preciso discurrir, que no havrán sido menos de

qua-
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quarenta mil à quatto mil , por cada una de las diez di- 
visiones que formaron -, y con estas noticias nos parece , que 
si delirò F lo ro , soñó Plutarco la batalla de los ocho mil 
Rom anos, ganada contra los quarenta mil Ligures.

N i comprehendemos en dónde se funda Estrabon, di
ciendo , que después de ochenta años de guerra , sojuzga
ron los Romanos generalmente à los Ligures : Posterionbus 
autem temporibus universos Ligures subegerunt Romanit 
&  farmam Reipubliae hits prescripserunt imposito sti
pendio. S i , como él dice, los Voconzios, y Voleos ( que son 
los de entre el Rhodano, y el Isero ) eran libres, y se g o 
bernaban de por sì : V 'Kontii sicut, &  ìlei arca I\Ie- 
mausum, diximus, sui sunl juns > y que los L igu res, en
tre el V arrò , y Genova se consideraban com a Italianos,

Capitulo Segando. 1.8 9

qui inter Fdrrüm , Genuam degunt Ligures ad maré¿ 
bi pro ftalis censentur: pues si esto es asi , luego los L i
gures Genoveses no havian sido conquistados , por la ra
zón , que si efan reputados com o Italianos , se goberna
ban libremente de por s i , y tenían libertad igual á tos R o 
manos : C. quoque Gracchus Italos, &* Romanos éodem 
jure censuit, quo tempore Italicis populis pluribus chitas 
tributa fait, dice, Alexand. ab Alexand. Irb. 4, pag. 1 5 4 ,  
Y  siendo la Ciudad de Genova el Emporio de toda la L i
guria ,  y considerados los Genoveses como Italianos, recibi
dos en la amisrad, y sociedad de los Rom anos, se ha de 
decir necesariamente,que era Ciudad libre, independiente, 
y  de aquellos que el mismo Estrabon lib. 17 . pag. 796. es
cribiendo déla ampliación del Im perio, en tiempo de Ce
sar A u gu sto , dice : Sunt etiam non null<e Chilates libe
rte condidbnis , alite ab initio per amicitiam Rommis 
adjunElte, alte ab ipsis honoris gratis libértate donate: 
siendo de saber , que estas tales Ciudades se gobernaban



independentemente de los R o m an o s, y conservaban el de
recho de su propria Magestad : de manera, que se estima
ban igualmente libres que la misma Ciudad de R om a: Adeo 
ut suis mor ibas, kgibusque utens, ac su¿ Majestatis ju
ra ser\>ans, non minas libera quarn ipsa Roma cense- 
retur. A sise lee, entre otras, de ia Ciudad de M arsella, ami
ga de los Romanos. Vease el sexto volumen de Pedro 
Hendreich , se d .3. colum. 2 9 8 2 . Tesoro de la Antigüedad, 
por Santiago G ranovir, Edic. de Venecia de 1 7 3 $ .

Carlos Sigonio de Foederatis Cmtatibus , cap. 1 di
ce lo m ism o, y lo escribe aún con mas claridad : Nunc 
quod cwpimus, id ex de oppidis \>el latii ju re , Ve/ itá
lico feederatis dicemus > horum ex libertas majar , sic 
dignitas amplior fu it , siquidem , minus quam Galli 
oppida fuerunt obnoxia , &  minorem Populi Rornani 
rationem duxerunt, cui rei satis argumenti sit, j&UOD, 
E T  S V A M  R E M P V B L IC A M , E T  L E G E S  
S U  A S , E T  SV O S M A G IS T R A T V S  H a B V E -  
R V M T  , IT A Q V E  S E N A W S  , P O P V L IQ V E  
IM  H I ?  OPPIDIS V T  ¡N  L IB E R IS  C lT IlA T I-  
B U S  M E  M O R IA M  V S V R P A R I V ID E M V S .
Y  de hecho, que las Ciudades que se gobernaban en for
ma dé República fuesen independientes de los Rom anos, 
aunque socias , y  amigas suyas , se deduce evidentemente 
de la p a z , que los Romanos hicieron con los E to les, y  los 
Cephalenses, pues fue con la condición, que no pudiesen 
en adelante tener forma de República: es relación de Po-* 
libio en el cap. 28 . de las Legaciones: Urbem ne quam 
formule sui juris babeante y  que no gozasen del privile
gio de la amistad, y sociedad con Rom a : Cephalenses 
umversi ut extra jus foederis essent. Y  para que no recay- 
ga duda, si verdaderamente haya escrito Estrabon ,  que

los
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los Ligures Genoveses eran considerados como Italianos^ 
y que Genova fuese el Emporio de toda la Liguria Marí
tima , y la primera que distinguieron los Romanos , re
conociéndola como compañera suya > registraremos su mis
ma relación:

„  Alpes profecía ipse non quidetn á Moneci p o rta , ut 
„  plerique referunt, sed iisdem ex lócis, á qnibñs Appen- 
„  nini montes incipiunt A D  G E N U A M  LIG U ST IC U M  
„  EM PO R lU M  , &  Sabatia vada nuncupata , qua? paludes 
„  sunt. Appenninus quidem á Genua , Alpes vero i  Saba- 
„  tiis initium capiunt ; ínter Genuam vero , &  Sabatios 
„  C C L X . stad. intersunt 5 inde post C C C . &  LX X . stad 
„  albingaunum est oppidum , cujus Incola: Ligures Inganni 
„  appellantur,ex hoc ad Mon¿eci portum sradia C C C C X X C . 
„  in medio Urbs magna Album Intemelium , cujus Incola:
„  intemelii.............. Cum  ergo Ligures alii sunt Ingauni,
„  ahí Intérnela > consentaneum fuit eorum colonias niariri- 
„  mas altera albium intemelium vocari , quasi Alpinum, 
„  altera concisius aliquanto Albingaunum. Duabus bis L i-
„  gnrum gentibus addit Polibius O xibios, «Se Deceares.......
,, ibi Sylvae frequentcs íigna ad naves compingendas sup— 
„  peditantes magnarum feroces arborum , quarmn nón 
}) nullae crassitiei diamerrum o fto  pedes habent. Sunt, &  

alia: arbores ob varietatem. ad mensas confidencias Thya 
nihtl deteriores, haec ergo Iigna ad Emporium Genuam 

,t deportante.. . . . .  in bellum aequites rari proficiscuntur,
j, graves autem , «Se leves arma tura: pedites sunt boni. Tnde 
„  ad Marsiliam usque, atque non nihil ulterius Salyes ha- 
„  bitant orae marítima: imminentes Alpes partnnque litto- 
„  res permixti Graséis^ Hos antiqui Gnecorum ligyas id 
„  est Ligures vocarunt , &  regionem qnam renent Massi- 
„  lienses Ligusticam: Posteriores Galio-Ligures eos dixerunt,

„  cam-
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„  campestremque iis regionem omnem usque Luerìonem 
„ { a )  Se Rodanum adsignarunc ; unde ii non pedestri 
„  m o d o , sed equestri edam exercitu expeditionem fece- 
,, rune in decem divisi partes. Primos omhium Transalpi- 
„  norum Gallorum hos domuerunt R o m an i, gesto coatra 
„  e o s , &  Lìgures diuturno bello , quod in illis auditum 
„  per maris oram in Hispaniam interclusissent. Etenim L i- 
„  gures isti in terra marique latrocinia exercebant, tanta 
„  potentia preediti , ut iter vix magnis exercitibus facete 
„  liceret, Se R o m an i, bello per X X C . annos tra c io , via 
„  obtinuerunt ut XIL stadiorum amplitudine publica via 
„  pateret. Posterioribus autem temporibus universos Ljgu- 
„  res subegerunt R om ani, Se formam Reipublicc hiis praes- 
„  cripserunt imposito stipendio. Post Salyas , Albienses, 
„  A lb iic i, Se Vocontii habitant versus Septentrionem sitas 
„  moatium partes , vocontii ( b ) usque ad alpbroges. per- 
„  tingunt degentes in convallibus montium profundis , ac 
„  muniris. Coeterum Alobroges , Se L igures, Re&oribus 
„  Provincia! Narbonensis Rom a missis obtemperant. V o - 
„  contii sicut, Se de Volcis circa Nemausum , { c ) dixi- 
„  m us, sui sunt juris. Q U I IN T E R  T A R Z /M , E T  
„  G E N V A M  D E G V N T  L lG V R E S  AD  M A - 
„  R E , H I PRO IT A L IS  C E N S E N T V R  , lib. 4 , 
„  pag. 19 3 , „  Y  en el fin de dicho capitulo dice : Tandem 
edam asm Romani* Iialos in societatem cmtatis rece- 
ptssent, piarne eodem honore dignari Gallos Cisalpinosf

ì  9  *  Libro T en ero .

(<0 Según Mr. Ozaman en su Diccionario Mathematico , es lo mismo 
Luerione, que Rhodano, que nace de los Alpes, y divide la Francia de 
la Italia.
( b) Los Voconcios , y Alobroges son los de la Galia Narbonense, 

entre el Rhodano, y el Isero.
( 0  Ncmmmn, Ciudad cambien en la Provincia de Narbona.



&  Vénetos, ommbusque Italorum, &  Romanorum no- 
men tribuere.

Estrabon no dejo de tener también inclinación á los R o 
manos,como Plutarcos y bien lo manifestó, escribiendo, que 
los Ligures, excrciendo los latrocinios por m a r, y tierra, se 
hicieron tan poderosos, que apenas con numerosos Exerci- 
tos , después de ochenta años de guerra, pudieron los R o 
manos conseguir que fuese común el camino , y el paso en 
dos millas y media de ancho. ( a ) Pues podia considerar, 
que los Ligures podrían con mucha razón decir lo mismo 
de los R om anos, que se hicieron poderosos con lo ageno, 
y con la fuerza se hicieron Señores de tantos R eynos, re
presando lo mas precioso, llevando prisioneros, y dando 
muerte á quien se le antojaba. Qué pirateria , y hurto ma
yor que el que hicieron de las Sabinas $ Si los Amalecitas, 
que se llevaron las mugeres de los de Siceleg, fueron sen
tenciados por Ladrones de un Ju e z , cuyos juicios son in
falibles : E t consttluit David Dominum , dicens, perse- 
auar latrunculos hos , C7 1 comprebendam eos an non*. 
Dixitejue ei Dominas perse/juere, absctue dubio enimcom- 
prebendes eos, ÚP excuties pruedam, 1 .  Reg. cap. j o. por 
qué no se deberán decir ladrones los R om anos, que se lle
varon las mugeres de los Sabinos 5 Mas no señor, las vio
lencias de los Romanos eran hazañas, y conquistas > las re
sistencias , y presas que hacían sobre ellos los Ligures, eran 
latrocinios, y piraterías. Esto, que lo dén á entender Estra
bon , y Plutarco á los Griegos, sus patriotas, enemigos de los 
Ligures > pero no á los que saben, que ningún Romano se 
atrevió á escribir tales desatinos de los L igures; y que si
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( a ) Este paso se ha de entender en el territorio de los Ligures, para vr 
los Komanos á Francia, y á España.



huviesen los Romanos en su Historia puesto sinrazones se
mejantes , le probarían los Ligures, que eran ellos la peor 
gente del Universo i pues en el cap. 2. v. jo . y 3 1. del Pro- 
pheta Daniel, se lee, que havrian ellos destruido á Jerusalén, 
y el Tem plo > y se vé en el c.7. v .24 . de Ezequiél, que ame
nazando Dios á los Hebreos tal estrago, les d ijo , que se val
dría de los mas malvados entre las gentes: E t adducam 
pessimos de gentibus, &* posúdebtmt domos eomm, 
auiescere faciam superbiam potentium , possidebum 
sancluana eorirn.

Polib io, que escribió 2 3 5 . años antes de Estrabon, 
y mas de 300. antes de Plutarco: Diodoro Sicu lo , que 
ha precedido 6 $. años á Estrabon, y 16 4 . á Plutarco ( según 
la citada censura de los Historiadores célebres de Thoniás 
P o p e ) han escrito mucho de los L igures, y  no han dicho 
tal. Y  sin pararnos en la pag. j  1 3 .  de dicho Estrabon , donde 
escribe también, que eran Piratas Antipatro, y casi toda la 
Cicilia -. Postea addita est Romano ex Cilicia, quod an
te Archelaum erat XI. Pratura, Regis scilieet Castaba- 
lis, &  Cidtstra x>icina usque Derbam Antipatris Pirata 
sedem i ab Arcbelao autem Trachea, Cilicia circa Eleu- 
sam, &  omnis ea qua piraiieam exercuerat > diremos, 
que Piraras en aquel tiempo no quería decir ladrones de 
la m a r, sino C orsarios, que es nombre deducido del corso 
que hacen contra sus enem igos: Saxonum gens ( dice San 
Isidoro , hablando de los Isleños del Occeano Germánico) 
m occeam maris littoribus, &  paludibus in iis sita, \>ir- 
tute, ac agilitate babitts, mide, &  appellata quod sit 
durum, &  validissimum genus hominum , &  prastans 
eatericis Piraticis ( a ). D iodoro ,  dice tam bién, que los

Lu
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Capítulo Segundé. i  9  t f

Lusitanos, unidos en Esquadrones, hacian correrías del mis
mo modo por la España: ValidisQue colleclis agminibus 
Jbcriam mear sanies, preciando divinas corradmt, pag* 
3 1 1 . O será preciso decir con Giustino libro $ 3. que en 
aquellos tiempos el robar en la Mar era cosa gloriosa: 
Namque Phocenses , ex ignavitate ac macie teme coac- 
t i , studiosius mana quam tenas exercuerunt, piscando, 
mercando, plerumque etiam latrocinia m aris, quod tllts 
temponbus gloria babebatur, vitam tolerabant.

Hemos dicho, que no sabemos en qué se funda Estra- 
bon para escribir, que los Romanos sojuzgaron general
mente á los Ligures, sin individuar có m o , ni quándo, por
que no hallamos que pueda haver sucedido antes, ni des
pués de las guerras Púnicas, haviendo sido en una, y otra 
capitulado , que debiesen llamar los Cartagineses su Gene
ral Magon de la L iguria, y que no debiesen en adelante to
mar á sueldo Soldados Ligures; y el principal motivo, por ei. 
qual quería el General Romano que retirasen á Magon de 
de la Liguria, y que no pudiesen en adelante los de Cai ta - 
go tomar á su sueldo Soldados Ligures, fue aquello que 
dice Livio en el lib. 2 9. cap. 6. esto e s , porque de los Li
gures recibía dicho General Magon grandes refuerzos , y 
disponia un numeroso Exercito contra Roma 5 siendo no
torio á Scipion el valor de los Ligures; y haviendo él visto, 
que en donde se combaría con mas valor, en la batalla de- 
la segunda guerra Púnica , fue en la columna izquierda, 
que estaba formada de Gallo-Ligures: de m odo, que para 
romperla , mandó que el Cónsul Term o fuese á socorrer 
á los suyos con lo mas escogido de la Tropa del ala que 
él mandaba ; y viendo sin embargo que no lo podía con
seguir , compadeciéndose, asi é l , como el General Car
taginés , del reñido destrozo de sus yá cansados Soldados de
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h on or, se desafiaron los d o s , para acabarla de nna v e z , e 
invistiéndose , y tirándose los dardos á un tiem po, no 
quedaron heridos, ni uno ni o tro , sino el Caballo de Sci- 
pion , y  pasado el escudo de Annibal: asi lo afirma Apia
no Alexandrino en la pag. 24. Jn la\>o ubi Oftavius pug
naba t contra Gallos , Ó* Ligares atrinque laborabatur 
pariter, eo Scipio submissit Thermum Trtbtmum cum se- 
Leclis militibus > cumme diu marte dubio certatum esset, 
Duces ambo miserati saos fessos concurrermt, quo citius 
decerneretur, emissisqtte pariter tehs, Scipio trajecit An- 
nibalis Clipeum ; Annibal <equum percuissit alterms. Ni 
pudo ser quando bolvieron de España vidoriosos los Cón
sules Postumio A lbino, y  C . Calpurnio P isón , porque el 
Senado Romano les mando entonces que hiciesen la guerra 
á los Ligures5 ni quando Pablo Emilio hizo el cam ino, que 
ha escritio Livio en el lib. 39. y se ha referido al princi
pio , por razón , que aun por muchos años duraron las 
guerras entre los Rom anos, y Ligures.

Alexandro ab Alexandro dice en el lib. 2. que á los 
Cónsules que dilataban el Imperio con la conquista de al
guna Provincia, se le concedia en Rom a el triunfo, y lla
mábanse con el nombre de la Provincia, ó  Reyno del qual 
havian triunfado > por exemplo, el Cónsul Marcio se decia 
C aroliano, por haver ampliado el Imperio de la Repú
blica con la conquista de los Volschos. ( a ) El Cónsul Ser
gio se decia Fidenare, por la de Fidenes. De los tres C ón 
sules Mételos se llamaba Numidio el uno , por haver ven
cido á Jugurta , y sojuzgado toda la Numidia : el otro se 
decia M acedonio, por la conquista de Macedonia : y se

di-
-

(a) Pueblos de Italia, cuya capital era Anzio, de que hace mención 
Horacio lib. i .  Odis. 3 o viva gemium,  qu* regis Antiam*
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dijo Crético el tercero por haver tomadoá Creta, (a) Hu- 
vo otro M erelo, dicho el Belearico , porque venció los 
Baleares (b ) de la Achaya ( c). Se llamo Achayo el Cón
sul Lucio M um io, porque rindió á Mesalia en la Sicilia, 
y la Isauria (d) en la Cilicia : los Cónsules Marco Valerio, 
y Pubiio Servilio, se llamó el uno Isaurico, y Mesallo el otro: 
Fabio se dijo Alobroge de los Alobroges ( e ). De los Can
cos , antiguos Pueblos de la Germ ania, al presente unidos á 
los Frizones, tomó e! apellido Gabino Segundo : Bruto se 
llamó el Gallego de Galicia» y de los Getulos , que son 
Pueblos de la Libia interior , se intituló Getulico el Cón
sul C o z io : Scipion se decia el Africano, después que en 
Africa destruyó los Cartagineses s y su hermano , que ba
tió á Antioco , y se apoderó del A sia , se dijo el Asiático. 
L o  mismo pra&icaron los Cesares, pues se llamaron mu
chos de ellos el A ráb igo , el Adhiabenico, el Partico, el Ar- 
m enico, y el Germánico, por las conquistas del Arabia, Ad-, 
hiabena, P a rd a , Arm enia, y Germ ania; pero no se halla 
que Cónsul alguno, ni C esar, se apellidase Liguriano, por 
haver conquistado la L igu ria ; ni Genovés por haver ven
cido los Genoveses : prueba manifiesta, que jamas fueron 
generalmente sojuzgados los L igures, y que siempre fue 
libre la Ciudad de Genova.

N i vale decir, que si no huvo Cónsul que se llamase 
Liguriano, huvo parte de la Liguria, que tomó el nombre
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(a)  Candia , Isla de Grecia.
(A) Islas de Mallorca , y Menorca.
( c ) Región en el Peloponeso, cuya Capital es Corinto.
( d ) Provincia en el Asia , que confina con la Pamphilia, y Cilicia.
(c) Pueblos de la Galia Narbonense, desde Valencia hasta el La

go Leman, en donde hizo alto Annibal para vengarse de losVocon* 
cios en el Ddphinado, que querían impedirle el paso.



de los Cónsules , com o del Cónsul Pablo Emilio la L i
guria Em ilia , según dice Casiodoro , porque esto antes 
bien corrobora lo que acabamos de d ecir , por la razón que 
Ja Liguria , que se llamaba Emilia , era una corta patte de la 
Región Ligure , tierra adentro, que cita Livio en el lib. 3 9. 
cap. 1 z. y en la qual d ice , que le hizo Emilio el camino 
que llegaba desde Plasencia hasta T o rto n a : Emilias x>iam a 
Pldirnn-.i ut Flamini¿e committeret Anrmnum perduxit. 
Y  el citado Estrabon en el lib. 3. escribe , que los caminos 
Emilios eran d o s , uno hecho por Scauro E m ilio , y otro 
por Emilio L.épido : Scauri Em ihi , ahaque per Pisas, 
0  Lunam ferebae Dcrthonam , alia Em ilu Lepidi, 
que Flammimam exccpit. N i se vé comprehendida la L i
guria Genovesa en las Provincias , que individualmente re
fiere el citado Alejandro ab Alexandro lib. 6. cap. 6. y de 
las qualcs dice , que triunfaron los Cónsules de Roma» y 
que la función del triunfo la hacían en esta m anera: L le
vaba el Cónsul triunfante el Laurel en una m ano, y  en la 
otra el C etro , sentado en el Carro Triunfante , tirado de 
Caballos : encima de los quales iban pequeños muchachos, 
y muchachas muy bien adornadas: llevaban las bridas los 
parientes mas cercanos, y marchaban de u n a, y otra parte 
los Comisarios de Guerra, y demás Oficiales, que le havian 
seguido en la Expedición. Toda la carrera por donde debia 
pasar estaba llena de Pueblo, que con mucha alegría es
parcía flores, alabando á los D ioses, sacrificando victimas, 
quemando gomas odoríferas; y con la cabeza descubierta 
seguían el Carro Triunfal todos aquellos Rom anos, que ha
vian sido libertados de mano de sus enemigos.

Por ultim o, ni se lee palabra de la Liguria G enovesa, ni 
de la Ciudad de Genova en el L ib elo , que el Cónsul Sexto 
Rufo escribió de la Romana Historia al Emperador Valen-

ti-
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tiniano, el qual Libelo hemos visto en Livio de la Edición 
de Francfort en Franconia de 15 0 S . ilustrado con las Mo
tas de Hcnrico Glareano, Carlos Sigonio, Lorenzo Vale, 
Beato Rhenano, Juan Velcurione, Theodoro M orelo , M. 
Antonio Sabelico , Segismundo Geleno , Juan Sansón , y  
Willelmo G od oloveo , que con la Cronología arreglada á 
las Tablas Capitolinas , ( a ) refiere en él con individua
ción el citado Cónsul Rufo todos los Reynos , y Provin
cias que conquistaron los Cónsules, y Dictadores Rom a
nos en el progreso de 4 6 7 . añ os, y los que en 407. años 
los Emperadores unieron á el Im perio; pero dicho Escritor, 
y Cónsul Romano no dice palabra de Genova , y de aque
llos Ligures Marítimos, los quales, dice Estrabon, que eran 
tenidos por Italianos : §¿m Ínter Varrum , Gemtam 
degunt Ligures ad mure, bi pro Italis censentur ,. que 
fueron de los primeros que los Romanos admitieron por 
socios, según se infiere evidentemente de la expresión de di
cho Estrabon : Tándem etiam cum Romants Italos in so- 
cietatem Cmtatis recepissent , placuit eodem bonore dig
nan Gallos Cisalpinos, Vénetos, omnibusaue Italo- 
rum , &  Romanorum nomen tnbuere; pues el tandetit 
etiam Latino, que equivale en romance al por fin también,  
manifiesta, que los Pueblos referidos los admitieron los 
Romanos posteriormente ; y si los Ligures, entre el R ió  
V a rro , y G enova, fueron recibidos por los primeros en 
la sociedad de los R om anos, y eran considerados como 
Italianos, se ha de decir precisamente , que la Ciudad de Ge
nova , Emporio de la Liguria, era libre, y que se gober
naba con su Magestad absoluta, en la forma que dicen los
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Autores arriba citados. Que fuese el Emporio de los Ligu- 
res, no solo lo  ha escrito Estrabon en el lib. 4. sino que 
lo repite en el 5. de la Geografía, pag. 3 2 5 . hablando de los 
confínes de la Italia : Prastat autem fateri figuram m a 
geometrías figuris non respondet, non facile posse traddi 
circumscriptionem , singulatim autem ita licet dicere, 
Alpium radices circumferentiam habere sinuosam , cari
tate Italia obversam ; Stnus médium est apud Salas sos, 
extrema flectuntur partim usque ad fines m intimum 
Adriatici sinus , partim in oram Liguria V S Q fiJE  
AD G E N V A M  L IG V R U E  E M t'O R IV M , quo 
loco Apenninus Alpibus committttur. Y  de hecho , el nu
meroso Exercito , que contra el Emperador Constantino 
Magno junto el Emperador M axencio, era compuesto de 
8og. entre R om anos, é Italianos, á mas de todos los T o s- 
canos de la Costa del M ar, de los Sicilianos, y de 4oy. Car
tagineses : de suerte, que era formado de 170 9 . de á pie, 
y 180. Caballos; pero no se lee que huviese ninguno de 
los expresados Ligures : Cum Aiaxentius longe majoribus 
copiis instruyo Romanorum, &  halomm exercittt oílo- 
gintamillia se ad belli societatem conjunxerat , itemque 
Tusci quotquot universam oram mañtimam incolebants 
prabebant, &  Cartaginenses exercitum quadragmtamil- 
lium , &  pr<eter kos Siculi , adeoqutdem ut totus exer- 
citus centum, &  septuaginta peditum , &* decem atque 
o3 o milltbus aquitum constaret. Y  es relación de Zosim o 
en el lib. 2. pag. 84. Escritor Idolatra, y poco amigo del 
Emperador Constantino, del qual hemos escrito difusamen
te en el 2. tom. y para abreviar este asumpro dejaremos 
lo que podíamos escribir con la autoridad de S igon io , el 
qual en el lib. 2. cap. 14 . de Antiquo Jure Ita lia , cap. 
de Foederatis Cipitatibus, &  Earum ju re , &  República,
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se explica de esta m anera: ¡taque animadvcrtere possumus 
in Cíiñtates foederatas exilii causa commigrasse CiVibus 
Romanis fuisse permissum, ut qti£ líber¿e essent ac suam 
Rempublicam in potestate habercnt. Y  concluiremos con 
la relación de unos hechos de los L igures, que son entre 
el R io V a r io , y G en ova, que destruyen qualquiera mala 
información, que pueda hallarse escrita en contra de su va
lor , y estimación. Consta de la Cronología de Henrico Gla- 
reano, en la Historia de Dionysio Aücarnaseo, pag.9.que ha- 
viendo vencido Hercules los pasos de los Alpes de la Francia, 
y aquellos Montañeses, prosiguió su camino en derechura 
acia la Liguria, para entrar en la Italia, y que halló mas re
sistencia de lo que pensaba en aquellos Ligures, que se le 
opusieron, y  combatieron tan reñidamente , que los Sol
dados del Exercito de Hercules consumieron todas sus fle
chas , ó  sean dardos, sin algún provecho; y es de notar, 
que el antiguo Poeta Eschylo in soluto Prometheo, en la ex
pedición contra Gerion dice, que prediciendo Prometheo á 
Hercules ios acontecimientos de sus batallas, le dijo que ha
llaría los Esquadrones de los Ligures imperteritos, y belico
sos , que aunque le diese la batalla , seria en vano ; y que le 
faltarían los dardos en el com bate: LIG ZJR Z/A d G E N S  
M .A G N A , E T  B E L L IC O S A in transita Alpium si
ta , armis ettm arcere ab ingressu Italue connata est 
(hablando de Hercules) ubtGrecis fm t certamen difhcil- 
limum , adeo ut tela eos in hac pugna plañe defecermt. 
Aieminit autem hujtts belli ex anttquis Poetis , Eschylus 
in soluto Prometheo , inducit ibi Prometheum Hercul't 
prxdicentem Ínter cutera de e\entu certammum in ex
pedí tionem contra Gerionem, &  narrantem quanta tum 
dificúltate ob iter gesturus sit bellum ligusticum, carmen 
autem sic habet: Fides L IG V R V M  COPIAS IM -
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P E R T E R R IT A S , Q V O R V M  P V G N A C E S  SA T  
SCIO , A C E R  L IC E T  PRO Ba B/S IN a N V S  
N A M , £ r  £ X  FACTO D E F íC IE N T . (a)
Asi escribió de los Ligures dicho antiguo Poeta , porque 
no tenia el pulso alterado de las calenturas Griegas , ni R o 
manas ; y Claudiano pag. 34 5 . num. 1 zo. de la Edic. de Pa- 
dova del año 17 3 4 . escribiendo de Flavio Malio Theodoro, 
que fue Cónsul en el año de Rom a 1 1 5 1 .  demuestra , que 
la paz entre los Rom anos, y los Ligures en general se esta
bleció en dicho Consulado:

Pax avibus, quacumĉ ue volat: rabiemaue frementes 
Deposuere Fer¿. Leílatur térra reverso 
Namme, auod Prisci post témpora perdidit auri, 
Illa per occultum Ligurum se mcembus infert, & c.

Y  no cabe la nota puesta de Barzio, que supone qué 
por Ligurum entienda Claudiano la Ciudad de Milán , por 
haver sido Sede dd Emperador Theodosio, no ha viendo 
Escritor alguno que comprehenda á Milán en la Liguria.

( a) De lo que escribe Apiano Alexandrino en las visorias de Pompe- 
yo, parece que Prometheo murió clavado: Coicos obibat ut Argonauta- 
tura , <& Cas taris 3 P  oí neis que peregrinaciones viseret ,  precipíte locum *vidi-  
re cupieres in qao Promeibeus fertur affixus fuisse Caucas o.
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C A P I T U L O  I I I .

D E  M V  E S T R A S E  E L  E Q U I V O C O
del Anmimo, que ha escrito, que los Ligares fueron 
sojuzgados de los Romanos después de la primera 
guerra Puntea» y que de los Reyes Longobardos fue 
donada la Ciudad de Cenosa a la Silla Apostólica: 
citase d este proposito la traslación del Cuerpo de San 
Agustín de Cerdeña d Genova , y  de alli d Paviai 
del Valor del talento Atico , Euboico, y Babylonico: 
de como el célebre ,y  memorable Ge noves Don Chns- 
toval Colon debía haver leído d Platón, y  Aristóteles, 
y sacado de ellos la noticia de la navegación d las 
Indias.

UN  Anónimo mal afeito á Jos Genoveses, entre Jas 
cosas que ha escrito contra Jos Ligures, y de la Ciu

dad de G enova, en la Edic. de Annover del año de 1 7 5 1 .  
dice, con citación de Floro lib. 2. que después de la prime
ra guerra Púnica, los Ligures, y especialmente los Ingat,-. 
nos, fueron sojuzgados de los Rom anos, suponiendo él 
que los Ingaunos son los de G enova: Perado autem pri
mo Púnico bello , Ligares, &  speaatim Ingauni , de 
qmbus paulo superius, Romanis domitt. En la critica que 
sobre este punto hemos hecho á Estrabon , hemos probado 
evidencialmente, que en la segunda guerra Fuñica .eran los 
Ligures aliados con los Cartagineses,' y que el ala del Exer- 
cito que mas resistió fue la suya; y asi no nos entreten
dremos en demonstrar lo mal fundado que está dicho 
Anónimo, y sin detenerse en el equivoco que ha tomado, 
suponiendo que los Ligures Ingaunos sean los de Genova,

que
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que Estrabon , y otros Escritores ponen por los de Al- 
benga > y sin hacer caso de las voces Genuam oppidum , de 
las que se vale Livio en el lib. 3 o. cap. 1 . de las quales in
fiere dicho Anónimo , que Genova era L u gar, y no Ciu
dad , por no saber el tal vez , que Platón, Servio Sufpicio, 
y Polib io, hablando de Ciudades, se valieron de ambas vo
ces , de Zdrbs, y de Oppidum: Ehusiopolim Persa coo
pere in Arabia , plena bonarum rtrum , antimum oppi
dum , dice el primero > y haciendo relación Sulpicio de 
varias Ciudades destruidas de los terremotos , y de las 
guerras, dice: Qua oppida quondam tempore jlorentis- 
sirna fuermtt. Y  escribiendo Polibio de la guerra de los 
Romanos con los Cartagineses, en el lib. 1. pag. 10 3 . ha
blando de la distancia desde Cartago á la Ciudad de Utica, 
dice : Oppidum uticam castres locatts vallum hostium ado- 
riri ccepit. Sin detenernos, p u es, en estas observaciones de 
ninguna consideración , diremos lo que se nos ofrece so
bre su aserción, de que después de la primera guerra Pú
nica , fue Genova quasi siempre el Puerto» y Presidio de los 
R o m an os: Postea quoque semper celebris Romanorum Ge
mía Portases* umcum fére in bis partibus Presidium: fun
dándose dicho Anónimo en Marcelino A m m iano, que en 
el lib. 15 .  cap. 2 1. dice : Sed Grítate Pcenorum marte de
lecta , Anmbalem assequi nequiens (hablando de Scipion) 
triduo ante transadlo Phodano , ad Italia partes con- 
tendentem , navigatione Veloci intercurso spatio maris 
baud longo, digressttrum monttbus apud Genuam obser
va bat , Liguria oppidum, ut cum eo si copiam fors de- 
disset, viarum aspentate fatígalo decerneret in planitie, 
C. Sapionem Fratrem iré monuit in Híspanlas, ut As- 
drubalem exmde similiter capturum arceret.

El verbo im perfeto observabat, ninguno ignora que
quie-
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quiere decir, que estaba mirando con cuidado , para ver 
si podía salir con la su ya : Observare est ealide advertere. 
Serv. in 4. Georg. y  en Francés significa espter prende gar
úe : luego el montibm apttd Genuam obsenabat Liguria 
eppidum , que escribe Ammiano , nos parece que no 
basta para libremente asentar que fuese Genova el Puerto, 
y Presidio de los R o m an o s, como tan francamente afirma 
el Anónimo. Ni Floro, que él cita, dice: Peralto prime bella 
Punteo, com o él supone, sino peraclo Púnico bello, sin 
expresión de primera , ni de segunda ; siendo asi, que las 
guerras Púnicas fneron d o s , y de cuyas capitulaciones bien 
se comprehenden los auxilios que prestaban los Ligures á los 
Cartagineses , pues como yá hemos dicho, fué acordado en 
la primera Capitulación, que debiesen los de Cartago dar 
orden á el General M agon, que se retirase de la Liguria con 
su Exercito, y que en adelante no debiesen de allí tomar 
Tropas á su sueldo : Magonem eum exercitu deducanty 
e Liguria Poeni , nec imposterum conducant mercena- 
rium militem. Asi lo escribe en la pag. 1 7 .  Apiano Alexan- 
drino, que al parecer no ha leído el Anónimo; y en la pag. 
30. pone por extenso las Capitulaciones de la segunda guer
ra Púnica, acordadas por el Cónsul Scipion, que son las 
siguientes: Ego dico meam sententiam : Senatus noster 
approbabit qua plaeuennt. Damas queque pacem vobis 
Cartbagmenses, si naves longas Populo Romano tradide- 
ritis, decem tantum exceptts. Item Elephantos quotquot 
habetis, quaque nuper raputstis ut eontm qui periemnt 
pretium me Judicem si quid controversum fiieriu Item 
captivos tránsfugos , O Milites Anmbalem ex Italia 
secutos reddideritis , idque intra dtem trigesimum , ex 
quo pax deciarata ftierits IN T R A  SE X A G E SIM U M  
y  ERO O PO RTÉT M A G O N E M  REVO CETIS,
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E  L 1G V R 1A % &  presidia deducatis , e Cmtatibus 
sitis extra fossas punteas , 0 * reddatis eis ,  quotquot 
babetis obsides. In ZJrbcm quome singulis annis ojfére- 
tis CCL, t¿lenta Euboica per annos L . N E C  LIC E- 
B IT  VQ BiS PO SE HÁC V E L  E  G A L L IA  , L l-  
G V R JA g V E  M E K C E N A U V M  M 1L IT E M  
CO N O V CERE  , x>el contra Adassanüam, aliosaue Po- 
pulí Romani amicos bellum gerere , Vel Cartbagmensem 
cjuemmam contra eos militare consensit publico. Olim- 
piade C X LllG  que corresponde á el año $ 5 z. y el motivo 
poique quiso el Cónsul Scipion , que el General Magon se 
retirase de la Liguria dentro de sesenta dias, lo dice Livio 
eu el lib. 29. cap. 6. esto e s , porque disponía un numeroso 
Exercito con el poder de los Ligures para atacar á Roma, 
lo que traslucidose por el Senado, ordeno á los Cónsules 
Marco L iv io , y Sp. Lucrecio, que juntasen sus Tropas para 
oponérsele. Si en las Capitulaciones de la segunda guerra 
Fuñica fue convenido, que no pudiesen en adelante los de 
Cartago tomar de la Liguria Tropa á su servició , claro 
está que no havian sido los Ligures sojuzgados de los R o 
manos después de la primera.

Queda verse ahora, si subsiste que la Ciudad de Geno
va huviese sido donada de los Reyes de los Longobardos á 
la Silla Apostólica, como también dicho Anónimo supone» 
mas antes de hacer pesquisa en este asumpto, será bien que 
sepamos las especies de los talentos, para entender la can
tidad , que de nuestra moneda forma la contribución de 
los 250 . taleutos Euboicos annuaies, que por el espacio de 
cinquenta años impuso Scipion á los Cartaginenses, según 
se ve en la Capitulación expresada, de lo que se inferirá 
quán rica fuese la Ciudad de Cartago. Nicolás Cam o, en sus 
Anotaciones sobre las Comedias de Terencio, valúa el talen- ,

to
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to A tico , ó de Athenas en seiscientos Escudos de Francia, v 
los divide en dos precios, esto es, del valor de sesenra minas, 
y de ochenta: de m anera, que quince talentos dice que for
man nueve mil coronados Franceses: Talentum Atbenienses 
erat pecunia summa, \>alens sexcentis coronatis gal lias, 
eratque dúplex, minus, &  majus : de minore talento 
Attico, quod sexagmta minas continebat , majus conti- 
nebat oEíoginta , quindecim talenta conficimt summam 
no\>em mtllium gallicorum coronatorum. Alexandro ab 
Alexandro lib. 4 . cap. 24. escribe con mayor distinción del 
valor dado de los Romanos al talento Atico en diversos 
tiempos 5 y d ice, que el talento que rasaban por contri
bución era de ochenta pesos Romanos (que correspon
dían las ochenta minas de los Athenienses) tales fueron los 
talentos que se obligo pagar Antioco en las Capitulacio
nes de la p az ; cada peso era una libra de plata en masa, y no en m oneda: In tributorum \>ero taxatione adbibitum 
Romanis talentum, haud minus pondo oEtogmta Roma- 
nis pandertbus pendebat, cujus generis talema cum leges 
pacis Anthioco dat<e sunt , Romanis ¿emus pensioníbus 
exlnbita fuere, pondo autem ídem esse, quam libra om
ites consentium , quod qutdem talentum, plerumque, non 
ex pecunia percussa, sed ex massa argento, aurm, aut 
eboris ferri quoque, &  aluminis, aut ebeni, qiu tribu
to loco ab Echiopibus , &  Persamm Regibus appende- 
bantur, constare \>olunt, C9*c. Según esta cuenta, los 250 . 
talentos impuestos por Scipion de annual contribución por 
50. años i io s  Cartagineses , importaron 209. libras de pe
so de plata cada un año , que son poco menos de millón y 
medio de pesetas de España.

Refiere Polibio la Capitulación expresada de los Rom a
nos con Antioco en el cap. 3 5. fol. 1 1 6 5 .  ad 1 1 6 9 .  del se-
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gundo to m o , y  escribe por menor quanto dice el citado 
Alexandro ab Alexandro ; y de è l , y de Herodoto nos im
pusimos del valor del talento Euboico , y Babilonico ; pe
ro antes de hablar de ellos escribiremos del cuidado de los 
Rom anos, los quales , por asegurarse del pagamento de 
las contribuciones que im ponían, querían los rehenes, que 
no tuviesen menos de diez y ocho a ñ o s , ni mas de qua
terna y cinco, y de renovarse en cada tres a ñ o s , ni se con
tentaban de pocos, pues de Antioco pidieron veinte : Ar
genti Optimo dato Amihiocus Romana > Attica talenta 
XII. milita intra dmdecim annoi pensionibus ¿equa,  ta- 
ìenttim non mima pondo ocloginta Romana ponderata 
pendat, &  tritici quadraginta, supra quinquagintamil- 
lia modicttm Eumeni talenta CCCLIX. intra próximos 
quinqué annoi pensionibus ¿equis, eodemque, &  Roma-  
ni tempore repcndito , CP* pro tritico , quod estimatione 
fuit ab Antbioco, talenta CXXV'II. mas permissit.......
Eumeni ut acciperet,  qui eam summam sibi satis esse 
acceptam ostendit. Obsides Romani XX. dato , pro 
triennio mutato, ne minores oclonum denum annorum,  
non majores quinum quadragenum.

E1 talento Euboico valia sesenta minas, y el Babylonico 
valia setenta. Darlo fùè el primer Soberano que impuso tri
butos à las Naciones, según dice Herodoto, pues à los Reyes 
sus predecesores no pagaban los Pueblos en razón de tributo, 
sino en calidad de donativo : His apud Persas a ítis , viginti 
Provincias (qttas ipuSatrape jas vocant) constituittearum sin
gulti Presides preferii, taxato quod pendere tur tributo per 
nationes, ahis finítimas transcríbeme alia transferensi alia 
remotiores gentes attribuens, distributo Provincia hunc in- 
modum tributo, quod exigebatur , cum hoc E d itto , ut 
qui argentum, ü Babilonici talenti pondere, qui aurum,
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ti Sabuco pondere ajferrent, \>alet autem Babylonicum 
talentum septuagmta minas Euboicas, etenim sub Cyro 
arnie detnde sub Cambysse nihil dum fiuerat circa tribu
ta institutum, sed muñere ajfierebantur. Idem lib. 3. cap. 8 9. 
Y  en el cap. 3 j .  d ice, que el Asia so la , y la Libia pagaban i  
Darío 14 9 6 6 0 . talentos Euboicos de tributo annual, que 
á 60. minas cada u n o , forman 879660.  minas, las quales á 
10 0 . dragmas, que Elias Veneto rególa cada una de ellas, 
forman 87960000. dragmas, que á seis sueldos que las va
lúa, son poco mas , 6 menos cinco millones, 864. mil 
reales de vellón.

Supone también el Anónimo , que la Ciudad de Geno
va haya sido dominada de los Reyes Longobardos, pues di
ce, que el Rey Ariberto la donó á la Sede Romana con los 
Alpes C ocios; y lo dice en términos, que parece que no 
hay que dudar: Nec definí avoram memoria , am ipsas 
donatioms tabulas in Italia pro ferrete ubi Genua ínter 
relima donata precisé refiertur etdem Romane Eccle- 
su  ; Anpertus dicit, Alpes Cotias , in auibus , &  Ge
nua est, donamus, ita ut in bonis B. Pctri ips¿ Alpes 
d Taannis montibus, asme ad Ligusticum mare cernean- 
tur. Muratorius Rer. leal. tom. 3. volum. 1. colum. 1 5 3 .  
Es verdad que ha escrito el Muratori de la donación de los 
Alpes Cocios en el tom. 3. de las cosas de Italia, pag. 1 5 1 .  
pero es también cierto , que se refiere á Anastasio Bibliote
cario, en las Vidas de los Romanos Pontífices, y que éste no 
dice palabra de la Ciudad de Genova. Veamos como escribe 
en la Vida del Pontífice Juan VIL Hujus temporibus , Rex 
Longobardorum, donationem patrimonü Alpium Gutia- 
rum , c¡u¿e longé per témpora a jure Ecclesip privata 
fiuerant, ac ab eadem gente detinebantur, m litteris au- 
reis exaratam , jure proprio Beati Apostolorum Pnmipis

O Pe-
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Petrireformavit. Lorenzo de la Barre, en la Historia Chris- 
tiana de los Padres Antiguos, Edic. de París del año i s 8 j .  
escribe de la donación, 6 mas bien restitución arriba expre
sada s y  refiere quanto dice Adon Vienense en su Crónica de 
las seis Edades del M undo: Eribertus Rex Lonoobardomm, 
multas Cortes, 0  ^atnmoma Alpmm Cotiarum, (jux d 
Longobardis fuerant ablata, juris Apostolic<e Seáis resti- 
tuit, &  harte restitutionem auris senptam litteris Ro- 
manís dirrexit. Ni tampoco en dicha relación se lee pa
labra de la Ciudad de Genova.

El Baronio,en el tom .s. Historia del año 704 . pag.648. 
habla de la misma donación, y refiere la autoridad de Paulo 
Diácono, que no discorda un punto de los expresados Escri
tores , los quales bien demuestran , que el Anónimo hace 
decir á el Rey Ariberto lo que no se lee en su Diploma > y 
que confunde el nombre de restitución en el de donación, en 
lo qual vá mucha diferencia, pues todos los Escritores arriba 
citados dicen : Donationem reformavit, restitutionem dir
rexit , y no dona\>it. N i llegamos á comprehender con qué 
reglas de Geografía ha formado la Corografía de los Alpes 
C o z io s, estendiendolos desde los Montes de Turin hasta 
el Mar Ligustico, para dár á entender que Genova quedaba 
incluida en ellas. Según el M oreri, los Alpes Cozios contie
nen los Montes V i s o , ó M onviso, el Collado de la Cruz, 
Monte Ginebra, y M onteceni$ y de la parte de Italia, los V a
lles de Lucerna, y Perusa, que separan el Delfinado del Pia- 
mont e , compre hendidos los Montes que son después del 
Monviso á el Medio-dia. De este Monte nace el R io  Pó, que 
pasa por Saluzza, T urin ,Frino , Casal , Valencia, Plasencia, 
Crem ona, y Ferrara. Las Ciudades que havia en la dicción de 
estos Alpes eran doce, cuya Capital era Susa en el Piamon- 
t e , sobre la D o ria , v principal del mismo Marquesado, á la

fal-
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falda de dichos Montes. Marcelino Ammiano lib. 15 . cap.io . 
describe quasi de la misma manera los Alpes expresados , y 
hace relación de los Pueblos que encerraban, y de su Rey 
C o z io , del qual tomaron el nombre los mismos Alpes. Zo- 
naras en el tom. 3. pag. x x o. escribiendo de la repartieron 
<jel Imperio entre los hijos de Constantino Magno , confir
ma también , que de C o z io , Rey de aquella tierra, toma
ron el nombre aquellos Alpes , y dice asi él , Sócrates, 
Sozom eno, Aurelio V ittor , y o tro s, que los Alpes ex
presados están separados de la Italia, la qual filé señalada à 
Constante, y los Alpes Cozios à su hermano Constantino.* 
Alpes Cotias , dice Zonaras , qu£ nomen babere dicun- 
tur a Cotto illius loci quondam Rege, cum GalUs, C5* 
tratlum Pyñnxi usque ad Aíauritaniam Occeam angus
to /reto direptam ab Hispanis. Tal vez havrà el Anonimo 
fundado su opinion en la relación de Estrabon, que en el lib. 
4. pag. 3 1 4 .  de su Geografia, dice : Taurini habitant L i
gustica gens, aliique Ligares » Horum est, &  qux ¡dcon- 
ni dicitur, &  qua Cotti terra, post hos est Padum , & c. 
Y  de la voz Ligustica gens havrà sacado la consequencia 
de que los Genoveses fuesen de la dicción de los Alpes C o 
zios ; que. si fuese asi , se havria.equivocado > porque según 
se lee en Carlos S igonio, lib. 3* cap. 6 . de Alpibus, ac 

/cedere, jureque gentium Alpinarum, de los Ligures ex
presados à los Genoveses hay una grande distancia : Per 
hos autem Populos, dice Sigonio, Taurmorum alter fmt 
ex Gallia in Italiam transitas, ,quo ut dixi usas est 
Annibai, quem ex Alpibus Taurino degressum, Poh\mst 
ti9* LlVius litteris prodiderunt. E x  Verbis autem Sera- 
honis perspicuum est Alpes Cotias Taurints Populis esse 
/intim as, quod idem con/rmare Vide tur Plmius cum ait. 
Collana Cmtates Caturiges, &  ex Caturigibus orti V %•
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gienni Ligares. Ammianus quidem Marcelinas Cotias 
Alpes d Segusio initiam ducere scripsit.

Marcelino Ammiano d ice , que los Alpes Cozios em
piezan desde Segusio , que era la Ciudad Capital > y según 
las Anotaciones de Henrico Valesio , con las citas del Iti
nerario de Antonino, de Eunodio in Itinerario Alpium, 
V del citado Estrabon en el lib. 4. el territorio de dichos 
Alpes llegaba hasta V^irgantiam, que es Brianzon ; y Mar
celino Anmiian d ice , que de la parte de Oriente confina
ban los Alpes Cozzios con la Francia: 'Ubi occidental sab- 
jecta est sideri, Occeano , &  ahitadme Ptren^i cingi- 
tur , dice hablando de la Francia , unde ad solis mus 
attolhtur, aggeribtts cedit Alpium Cotiarum, quasRex 
Cotias perdomitis Gallis , solas in angustiis latens , in 
ñaque locorum asperitate confissas, lenito tándem tamo- 
re m amicitiam Oclaúaui receptas Principis , molibus 
magnis extruxit, ad úcem memorabilts muneris, com
pendiarías , &  viantibus opportanas. medias ínter alias 
Alpes vetustos, super quibas comporta paulo postea re- 
feremus. (a ) In his Alpibus Cotiis quorum initiam d Se- 
gussione est oppido, pracelsum erigttur jugum nalli feré 
sme discrimine penetrahilé. Y  después de Ja relación que 
hace de las nieves, hielos, y gran viento , que las hacen im
practicables en tiempo de Invierno, prosigue la descripción 
de dichos Alpes en este m o d o : A summitate autem ho
jas Italici Clivi , planities ad usqae stationem nomine 
M anís per septem extenditur m ilita: E t hiñe alia celsi- 
tado eretior, agrtque super abilis ad Matrona prorrigi- 
tar Verticem, cajas vocabulum,  casas feemina nobilis ac
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dit > unde declive qutdem iter, sed expeditas ad usque 
Castellum Virgantiam patet, CFc. Plinio lib. 2. cap. 1 8. 
d ice, que la Ciudad de León era también comprehendida en 
el territorio de dichos Alpes , y que eran pueblos libres: 
Secustani liberi , in quorum agro Colonia Lugdunum. 
Tolom eo lib. 3. cap. 1 .  d ice, que los Segusianos eran Pue
blos de los Alpes Graienes, que al parecer son los Alpes C o- 
z ios, y nombrados asi de las Ciudades de Segusio, y de Bri- 
gancia, qu e, como vá dicho, es Brianzon. F.n vista de equi
vocaciones tan evidentes, nos parece que el Anónimo ex
presado , en el asumpto de Genova ha escrito con el pu
so no menos alterado de F lo ro , y Plutarco, y que havrá 
mucho que expurgar, en lo demás que ha expuesto de dicha 
Ligustica Ciudad, Capital que conservo su libertad, en la 
irrupción también de los Godos, según se lee en el cap. 2<S. 
del lib. 4. de Alberto Krantzo, en donde ha esctico de Nar- 
sate, Capitán General del Emperador Justiniano: Cum A rdr- 
ses suis pottus, quam Gothis parcens, de pace audmtt 
leges b¿ec d V îttore dicebantur , ut Gotln suas quisque 
Cmtates non redirent , priusquam ilU  in mambus es- 
sent Imperatoris, erat enim intra LXXll. annos ab in- 
troitu Theodorici omnes in Italia genitt. Interea omnes 
Gothi in Etruria , &* Paduana regione, arma depone- 
rent, non antea resumpturi, quam d Aíagistrattbus 'Ur- 
bis Roma juberentur.

De la relación expresada de Krantzo, y de la Ley que el 
Capitán Imperial dio á los Godos de la Región de Toscana, 
y Padovana, que todos debiesen deponer las armas,y no bol- 
ver á ellas sin licencia , y orden de los Magistrados de Roma, 
se evidencia que dichos Godos no havian penetrado en el 
Genovesato , sino del mismo modo que el General del 
Emperador dio la Ley á los Godos de Toscana, la huviera

' 0 3  da-
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dado à los del Genovesato, que confinati con los Toscanos, 
y de hecho, en los quatro libros que ha escrito Leonardo 
Aretino de Bello Italico adversas Gothos, Edic. de Basilea 
del año 1 5 3 1, no se lee palabra de Genova , ni de la Li
guria Maritiina > y si alguno dixese, que escribiendo Proco
pio Cesariense de la guerra que hizo Belisario, Capitan del 
Emperador, contra el Rey W itiges, hace mención de la L i
guria, que havian ocupado los Godos, le responderemos, que 
habla de aquella parte de Liguria, que era de la otra parte 
del Apennino, ò Alpes de G en ova, en la qual supone Pro
copio , que fuese comprehendido Milán: E x  Adediolano in
terca vir sacer quidam , Dadas nomine, Cmumque pri
mores nonnulli, cum Romam Venissent, a Belisario sup- 
pltciter peñere modicam ad se ut Presidium minerete 
aao satis se posse asseVerarent non modo Adcdiolanum, 
sed Liguriam omnem d Gotbis abduElam Imperatori re
cuperare : Hec Vero Civitas per Ligares habitata inter 
Ravenam est, Alpes sita, qua in Galliarum confi- 
nibus sant. Unde ad Aíediolanam oElo dierum iter ex
pedito caique patet. Primasque inter Occidentis ‘Urbes, 
post Romam esse hac Civitas ereditar , lib. z. pag. 79 . 
Edic. del año 1 5 3 1 .  Y  ultimamente, para confutación del 
Anonimo citado, que d ice , que por los Reyes Longobar- 
dos fue donada la Ciudad de Genova à la Silla Apostolica, 
referiremos lo que ha escrito el D o& o Padre Lorenzo Ber* 
ti, pag. 206. de Rebus gestis Sanali Augustini, Edic. de 
Venecia del año pasado de 1 7 5 6 .  de cuya exposición, cotí 
las citas de Theodorico Ruinart , Hist. Persecut. Vandah 
cap. 1 2 .  y de Juan Salinas, se v¿ manifiestamente, que en el 
Reyno de los Longobardos no estaba comprehendida la Ciu
dad de Genova ; y que la jurisdicción de los Longobardos 

. solo llegaba hasta Ja. Ciudad de T o rto n a , y el Rio Escribiai,
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qué esta mas allá de los Alpes de Genova, y hasta donde el 
Rey Luitprando , Longobardo, juntamente con rodos los 
O bispos, que eran de su dicción, fuè à recibir el Cuerpo 
de-San Agustín, transportado de la Isla de Cerdeña , para 
acompañarle à la Ciudad de Pavia, que era la Capirai en 
la qual residía : Secunda translatio contigli opera Lmtpran
di Longobardorum Regís, qui Sardinia a Barbaris ex- 
pugnata, Legatos , Procer es que suos cum magno auri 
pondere illuc missit , ut Corpus Sanili Doüoris pretto 
redimer en t , atque ad Civitatem Papi* quamprtmum 
transferrent, quod faclum est piissimo Rege cum univer
so Clero , O  Epiicopis Civitatum dttionis su* obvtam 
sacris exuViis pr*cedente usque ad fines agri Dertbomn- 
sis, pluribusque miracuhs Dco translationem bañe illus
trante.

Confirma la misma relación el citado Padre Ruinare 
pag. 5 8 1 .  Edic. de París del año 16 9 4 . y el Obispo de Milán 
Pedro Oldrado, en la Carta que en el año de 796. escribió 
a.Cario Magno , respecto de la traslación del Cuerpo de 
dicho Santo, que fue el ultimo de Febrero, siendo Pon
tífice Gregorio il. la qual Carta se lee en Agustín Fiuizanto, 
Edic. de Rom a del año de 1 s $4 . Y  en hablando del arribo 
à Genova de dichas reliquias, dice : audito Rex im
menso gaudio perfusus gratias ingentes Dco referebat, 
quod destderium suum implevisset, omnique negotio post- 
posito, rogatis, &  convocatis omnium Cmcatum suamm 
Eptscopis, &  universo Clero usque in fines agri Dertbo- 
nensis, ad suscipiendum tam pr*clarum Dei munus , cum 
maxima humilitate processit, &  more Davidico ad ac- 
ctpiendam Arcam Domini , &  reponendam in recenti 
loco properabat cum innumerabih Procerum, ac populi 
utnusque sexus multitudine, Deo gratias agente de tan-
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tis donis, de datis. Y  refiere también el V o to  que hizo
el R ey  Luitprando, haviendo sucedido el milagro de que
darse immobil el Arca en que le llevaban ; pero hemos re
parado , que en asnmpto á la donación de que hemos ha
blado , también el referido Obispo de Milán ha padecido 
la misma equivocación del Anónimo i esto e s , de que en 
los Alpes Cozios fuese comprehendida la Ciudad de Genova: 
Et primo Remi sai anuo, donationem quam Beato Pe- 
tro Añpertus Rex donaderat, confirmadle, scilicet Alpes 
Cotias, m ambas janua est. N o nos adm iram os, que el 
citado Obispo haya supuesto, que en los Alpes Cozios fuese 
comprehendida la Ciudad de G en o va , pues deberia ser su 
aplicación en otras Ciencias, que mas le pertenecían de la 
Geografía : aunque no dice que Genova esté compre* 
hendida en la donación , sino que el Rey Luitprando 
confirmo la donación de los Alpes C o z io s , hecha yá por 
el R ey Ariberto, en cuyos Alpes, añade é 1,  que estaba Geno
va , pues no dice in qua donatione, sino in qttibus Al- 
pibas. Y hemos mostrado, que de los Alpes Cozios á Ge
nova hay muchos dias de camino.

El citado Sigonio, lib. j .  ad ann. 720 . pag.ó 1 .  de la Edi
ción de Hannaw en Franconia , dice tam bién, que quando 
llegaron de Cerdeña á Genova las Reliquias expresadas, no 
pudieron en manera alguna llevarlas mas adelante , por cu
yo motivo el Rey Luitprando se contristo , é hizo voto 
de hacer construir en Pavía un Tem plo magnifico en ho
nor del Santo, si se dignaba dejarlas llevar allá > lo que en 
efedo consiguió : pues dice, que haviendo tenido tal aviso, 
fue á recibirlas hasta la misma Ciudad; y que en vista del 
prodigio referido, hizo alli el voto.

El Obispo Justiniano escribe también de la traslación 
susodicha en el principio del libro 2 . y dice, que se deposi
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taron las expresadas Reliquias en donde ahora está el 
Monasterio de las M onjas, que se llaman de Pisa , que fue 
Castillo, y sucesivamente Palacio del Arzobispo; y que el 
R ey Luirprando ( que las havia rescatado de manos de los 
Sarracenos) fue á recibirlas hasta Genova. Discurrimos que 
iria , por ver con sus mismos ojos el milagro de haversc 
quedado immobles; y tal vez , si los Genoveses, á quienes 
indico el San to , que era su gusto se venerasen a l!i, bu vie
sen hecho la misma oblación , pudiera ser que se hirvieran 
quedado en poder de ellos. Pero ya es tiempo de ver la 
relación original del citado Sigonio , que dice : Sarraceni 
cum infesta inctirsiombus late maña omnta vagarcnturt 
descensione in Sardimam fatta Insulam , que exiguo 
Grx’corurn presidio tenebatur, in potestatem adduxeunt, 
ac sevire in templa , &* sepulchra omnia Santtorum ins- 
tituemnt, in p'imts autem locum, in quem sacra Diñ 
Augitstini Htpponensis Episcopt ossa ex Africa transí ara 
fuerant , barbara impietate feedarunt, attod ubi IV x 
L'utprandus accepit magno repente dolare exaisit. , ac 
L'gatis commissis , magno illa pretio a Sarracena re- 
demit, ac póstero Paptam ad se transportan curavit, 
postquam autem ea Genuam appulsa audmt, Papiam 
egressus, obviam eis illue usque processit, caque <edno- 
rum miraculorum magmíuatne per cutes divino bono- 
re coluit. Cum autem postridie a Aiimstns , mil
la , nec vi , ñeque arte mover i possen t , Vchementer va 
re pertv.rbatus , Sanóle Confessor , tnqtiit , si tua 
bine cssa tolli , C'9* Papiam transfcrri propinas pane- 
ris , spondeo me Templum in tui honorem adificatu- 
rum, qu¿e ubi Vota concepit, ossa súbito millo mollimi- 
m sustulit, &  Papiam ejjusa obviatn cum Clero Livitate 
devexit.
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De los hechos expresados se evidencia mayormente, 
que los Reyes Longobardos no dominaban á Genova; y no 
es por consiguiente maravilla, que en la invasión de los 
Longobardos en Italia se refugiase en ella el Arzobispo de 
Milán , como lo ha escrito Pablo D iácono, y en donde 
dice, que no pudieron penetrar sus armas. Terminaremos 
por ultimo este discurso con la expresión , con la qual N i
colás Juan A brusci, Patricio de A quaviva, ha escrito de 
la Casa de Austria en el primer tom o del Crom a Diatóni
co , Histórico-Militar, y Político Christiano, Edic. de Ñ a
póles de 16 7 7 .  esto e s , que la República de Genova fue 
en las guerras de los antiguos, y modernos tiem pos: Agi
ta, t a. ahauotics, postrata numquam. Y en corroboración de 
su libertad, y que desde el tiempo que los Gentiles R o 
manos perseguían á los Cathoiicos, profesaban los Genove- 
ses la Christiana Religión , referiremos parte de la sexta lec
ción del segundo N octurno, en la Commemoracion de 
San Fructuoso, Obispo de Tarragona, y sus Diáconos A u
gurio , y E u lo g io , que fueron marti rizados, y quemados 
el año de Chrisro 26 2 . en la persecución de Valeriano , y 
Galiieno, cuyas cenizas, haviendo sido diligentemente re
cogidas de algunos Christianos, quedándose cada uno con 
la porción que havia tom ado, se les apareció entre sueños 
el Santo Obispo , mandándoles que cada uno restituyese el 
hurto, que piadosamente havia hecho de ellas, y las guar
dasen todas juntas, como asi lo hicieron , y las llevaron 
para mayor seguridad, de Tarragona á G enova, en donde 
aún se conservan, y se veneran en la Iglesia de los M on- 
ges Benitos, que ha tomado el nombre de las cenizas de 
los Santos expresados, distante pocos pasos de dicha Ciu
dad de la parte del Bisagno : y si aquellos Fieles llevaron allá 
las sagradas cenizas de dichos Martyres para que fuesen allí
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guardadas, es evidente que los Genoveses eran independientes 
de los R om anos, y que libremente profesaban la Religión 
Evangélica. Confirmase esta verdad en el Martyrologio R o 
mano , en el qual no se lee que haya sido martyrizado en 
Genova algún Christiano, y de las referidas cenizas dice 
lo siguiente : A hele superveniente, Omstiam ad Am~ 
phitbeatrum cúrrenles, Martyrum ciñeres colleCios, prout 
quisque potuit sibi vindicavit , Santlus vero Fructuo
sas apparens monuit, ut qued unusquisque pío furto de 
sacris cmeribus usurpaverat, restituerct, moque in loco 
simul condendos curaret. Postea in Figures sacra pig
nora transportata sunt, servanturque prope Genuam m 
Benediciorum Ccenobio.

Por ultim o, como que nos hemos aplicado en este 
discurso Ligurino, estando en España, ( que si lo huvié
semos hecho en Genova , huvieramos podido adquirir 
otras mayores noticias) nos parece que no deberán cen
surarnos , si por remate de este Tratado dixeremos algu
na cosa del célebre Genovés Don Christoval C o lo n , es
plendor de la Nación Genovesa, y tan benemérito á la 
Monarquía Española, el q u al, con la resolución que ro
m o la Reyna Doña Isabel de alargar sus joyas á Don 
Luis de Sanrangel para aprestar las embarcaciones, y con 
la deliberación del Rey Don Fernando su Esposo, de de
clarar á dicho Don Christoval Colón el Almirantazgo,. 
V irre y , y Gobernador General de todas las Islas, y Tier
ra-Firme que descubriese en los Mares Occeanos, con las 
preeminencias, y prerrogativas correspondientes por s i , y 
sus succesores perpetuamente, como por Real Decreto da
do en Santa Fe de la Vega de Granada ; emprendió la nave
gación de las Indias en 1 2. del mes de Mayo del ano 14 9 2 . 
desde la Villa de Palos, en donde havia, de orden de la Cor
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te, hecho aprontar las dos Caravelas, que estaban obligadas 
á servir á la Corona por tres meses del año ( una de las qua- 
les llevaba Velas Latinas, y (ue preciso á el Almirante hacer
las poner quadradas en Canarias) y con la 'otra Fragata que 
el com pró, facilitó la expedición, ayudando el también con 
la octava parte de los gastos, com o havia ofrecido, y le sub
ministró Don Vicente Yañez Pinzón, de dicha Villa de Pa
los , en la cantidad de medio quento de maravedises, por cu
yo favor, y por ser muy perito en la N áutica, le destinó 
Colón por Capitán de la Cara vela nombrada la N iñ a , que 
puede ser la llamasen asi por ser la mas pequeña; yhavien- 
do todos antes confesado, y com ulgado, montó Colón 
dicha Fragata, que la nombró Santa Maria , y salió de la 
Barra de Saltes, que asi dicen el R io  de Palos, en z j .  de 
Agosto de dicho a ñ o , antes de la salida del S o l , con la pro
visión para un año, y tripulación en las tres de noventa hom
bres ; y continuando su navegación siempre en derechura de 
Poniente, sin embargo de las murmuraciones de quantos iban 
con é l , descubrió en n . d e  Oétubre de dicho año la Isla 
que nombró San Salvador, llamada de los naturales Guana- 
hani, distante de las de Canarias 950. leguas, en la qual enar
boló la C ru z , y tomó posesión de ella en nombre de los 
Reyes Catholicos, que muy contentos del buen éxito de di
cha expedición, y acierto del Alm irante, le confirmaron los 
Privilegios expresados en Barcelona en 28. de M ayo del año 
siguiente , adonde dicho Almirante fue á darle cuenta de 
su v iage, y descubrimientos; y para demonstrarle mas su 
Real agrado, le concedieron las Armas Reales de Castilla, 
y L e ó n , com o por menor lo  refiere Don Antonio Herre
ra , lib. 1 . Decada 1 .

C on tan feliz suceso convenció Colon los Cosm ó
grafos , y Geógrafos del Senado de G en ova, de A rrigo R ey

de

/ 120 Libro Tercero.



de Inglaterra, y de Alfonso Rey de Portugal, que despre
ciaron su propuesta como ridicula. Nos discurrimos , que 
este grande hombre, no solo era muy inteligente en la Náu
tica , y Cosm ografía, sino que debía ser instruido en las His
torias , especialmente de los libros de Platón , pues este gran 
Filosofo de Atenas: InTimeo stx>e de Natura , fol. 7 1 2. de 
la Edic. de Basiléa del año 1 5 6 1 .  escribió en términos bien 
claros de las tierras que han sido descubiertas por Colón, 
diciendo que havia en el Mar Atlántico una Isla la mas 
grande de la Libia, y del Asia : que antiguamente aquel Mar 
havia sido navegable ; y que de allí las embarcaciones se di
rigían á otras Islas, y de ellas á el Continente, que le rodea. 
Que los Mares que están dentro del Estrecho de Gibralrar, 
ó  de las Columnas de Hercules, respe&o á aquel, son peque
ños Puertos: que verdaderamente solo aquel se puede decir 
Mar,y la tierra que le rodea se puede con razón llamar Con
tinente ; y supone, que haviendo acaecido unos terremotos, 
y diluvios, que duraron z4. horas, pereció la grande Isla 
Atlántica, hundiéndose con todos sus habitantes; y desde 
aquel tiempo dice que nunca mas se pido emprehender aque
lla navegación , á causa de los bancos de tierra que se en
cuentran muy amenudo. De dónde ha sacado Platón esta 
noticia, no lo escribe; pero ó sea de los manuscritos de 
algún Fenicio, ó  de quien se fuese, no podemos alabar 
bastantemente los Escritores de la Grecia, que todo lo no
taban. Esta Isla Atlántica , y otras tierras que cita han sido 
juzgadas por fábulas, hasta que Colón ha enseñado el mo
do de hallarlas > y ha hecho v e r , que los bancos, y secas 
formados con la expresada Isla sumergida,que refiere Platón, 
y por las quales pensaron los antiguos Pilotos que no se pu
diese pasar mas adelante, y que era innavegable aquel Mar, 
no eran sino yerbas entre verde, y amarillas, ó sea algas,
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de que abundan las aguas que se pasan en aquella navega
ción , por las quales también se recelaron los Españoles, 
compañeros de C o ló n , y  juzgaron que allí fuesen tierras 
anegadas, com o lo dice Platón: y  no querían absolutamen
te pasar mas adelante por el temor de naufragar, amenazan
do hasta el mismo Almirante, que con prom esas, y espe
ranzas de grandes riquezas, apenas los pudo reducir: Adulta 
quidem , dice Platón hablando á S o ló n , igitur , &  mag
na civttaús vestr# facía , hic scnpta m admiratione 
sitnt, urntm tamen, &  magmtudme, &  virtute omnia 
txcedit, scriptum enim habetur quantam civitas vestra 
Vim cum omni injuria grassantem ahquando comprase-  
rit , qu.e extrínsecas ex Atblantico Pelago progressa si- 
mui tn omncm Europam ac Asiam impetum fecit. Tune 
emm Pelagus úlnd navigabile erat: lnsulam Vero ante 
ostium babebat , quod Vos columnas Herculis, appella- 
tis, at Insula illa, &  L ivia , &  Asia simal major eratf 
ex qua ascensus ad alias Insulas tune profascendbus 
contmgebat, ex Insulis autem in omnem ex adverso con- 
linentem circum Verum illum Pontum situm ( nam qu<e 
mira ostium sunt, Portus esse videntur, qui angustum 
quemdam aditum navibus pr¿ebet) illud autem redera 
Pelagus est , &  qux ambit ipsum pcemtus Veré térra, 
reíltssimé continens dici potest. In hac Vero Athlantide 
Insula magna, admiranda potentia Regum fu it, qua 
universa qmdem Insulte dominaretur , multis autem aliis 
insulis, ¿y  continentis partibus imperabant, insuper bis 
qui tn L m a  huc urgente sunt usque ad ydgyptum. Y  
poco después d ice : Posteriore Vero tempore terramotibus, 
ac dihivits ingentibus abortis una die , ac noble grave 
incumbente, &  apud Vos totum militare genus acerva- 
ttm térra ab sor bit, O  Athlantis Insula stmiltter in man
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submersct dispamit , quapropter etiam rmnc inna\ngabi- 
le, &  intentai um manet üiud Pelagus, luto paulatim 
impediente, quod Insula submersa iniexit, CFe.

De la dicha isla Athiantica habla también Homero 
Odis. 1 .  num. 50. en los versos siguientes:

Knum mihi pro Ulysse bellicoso cruciatur cor infelice 
¿)ui sané Dns ab amiets calamitates patitttr,
Insula mcircumjlua ubi umbilicus est m¡,ris.
Insula sihosa : Dea \>ero intra Domum habitat 
Athlantis filia multiseli anime mam 
Omnes profunditas no'rit, C?Y.

Y  se lee de ella también en la Descripción del Mundo de 
D ionysio, el q u al, individualizando algunas Islas , escribe 
estos versos:

Ha qutdem hominibus )>alde nobiles in mare Insula, 
At alia Occeani influento cinta snnt,
Harum autem mamfestum ego situm eloquar,
Et cujusnam \>enti ad plantam pedem sit qualibet, 
Nempé habitam boum nutncem circum Erythcam, 
Athlantis circa undam Áthlanticum ad mare pieta- 

tem in Déos colentes yEthtopes,
À'facrobiorttm filli inculpan qui ohm advenerunt 
Geryonis post mortem superbi.

N o solamente, à nuestro parecer, tenia yá leído C o 
lon lo referido de Platon, de Homero , y Dionysio, sino 
lo  que escribió Aristóteles en el libro de Adirabúibus Aus
iti! anón t bus, pag. 1 1 6  j .  de la citada Edic. de París de 1 6 1 9 .  
en donde dice , que los Fenicios navegaron mas allá de 
las Columnas de Hercules ; y fueron obligados de la fuerza 
del viento Subsolano à correr hasta cierta región, cuy as aguas 
eran cubiertas de yerbas, y abundaban de Atunes muy gran
des , que salados, y puestos en barriles, llevaban á Cartago;
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( según Don Juan de Torquem ada, tom. i .  cap. io .  se ha
llan dichos Atunes en el m ar, cerca de la Isla de la Madeta, 
en donde le llaman Fayal) Pbeemcies ajunt, dice el citado 
Dionysio , qui Gadiram inbabuant dttrn ultra> colum
nas Hcrculis navigarent Vento subsolano impulsi, ad re
giones quasdam apphcuisse uha  , algaque pleuM , qu<e 
extibus maris rigantur, extindariombus vero prorsus ob- 
rrnntur aquts, Tbunnomm copiam histtc mnumerabilem 
invemri tradunt, magnitudme , densitaque incredibiliy 
qms salsas vasis impositos, Carthaginem deportant, un- 
de soli non eVehuntur ,  sed ob swgularem bomtatcm 
plañe absumuntur. Y  en el fol. 1 1  $o. ha escrito de cierra 
Isla, que hallaron los Cartagineses mucho mas allá de las 
Columnas de Hercules > y d ice, que el Senado de Cartago 
prolv.bió con pena capital,que ninguno bolviese á emprehen- 
der aquella navegación, por los fines politicos que expresa.

Dejaremos por ahora la critica que se podia hacer sobre 
el Decreto de los Cartagineses, pues aunque no quisiesen 
ellos , por sus fines politicos, que se emprendiese dicha na
vegación , no podían impedirlo á las demás N aciones, que 
en tal caso no havrian carecido de la noticia > y  por la codi
cia del lucro, que de todas es bien visto , no huvieran deja
do de navegar aquellos M ares, cubiertos de yerbas , com o 
refieren Platón, y Aristóteles, y los pasaron los Fenicios con 
el viento subsolano , los quales debian ser sin duda alguna 
los mismos que navego C o lo n , y hallo cubiertos de yerbas 
verdes, y amarillas, por las quales P latón , y los Fenicios su
pusieron que fuesen tierras anegadas > y hechas estas refle
xiones , no nos parece fuera de razón el decir, que C olon  
era C osm ógrafo , A strónom o, y grande Letrado : y com o 
le llama el R.P. Duchesne de la Compañía, en el Compendio 
de la Historia de España, gran Piloto, y mayor Mathematico.

CA-
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Capitulo Quartó.

C A P I T U L O  IV.
D E L  O R I G E N  D E  L O S  L I G V R E S ,  

y  como su antiguo , y  verdadero nombre era el
de Ligyres.

DIonysio Alicarnaseo, en el lib. i. pag. 6. dice, que los 
célebres Escritores Romanos Porcio C atón , y Cayo 

Sem pronio, los quales recogieron con gran diligencia los 
monumentos del origen de las Ciudades de la Italia, escriben 
que los Ligures vinieron de aquella parte de la Grecia,llama
da A caya, de donde hicieron transmigración muchas edades 
antes de la guerra de Troya 5 pero repara el citado Dionysio, 
que no din noticia de las Ciudades, de las quales salieron» 
y sin individuación de tiem po, y del Capitán que los condu
jo > y asi, no quedando él persuadido de la noticia expresa
da , d ice : 'Ultra vero sit ejus térra Patria incertum est> 
DoElissimi autem Romanorum scriptores , in quibus cst 
Portius Cato, qui diligentissime collegit origines url i.im 
JtalU , CÍ74 Cajus Sempronius, Grecos fuisse dicunt, ex 
his qui Acbajam allanando incoluerunt, multisque com- 
migrarunt atatibas ante Trojanum bellum, non ultinus 
tamen deñniunt, nec urbem ex qua profecli, ncc tem- 
pus, nec migradonis Ducem.

Aunque las noticias de Porcio Catón , y Cayo Sempro
nio estén poco individualizadas, deben sin embargo havec 
tenido algún monumento, del qual sacaron, que los Ligures 
vinieron de la Grecia Acaya 5 y si no ha havido quien hasta 
ahora haya escrito su origen verdadero, y de quál Nación 
proceden , nos parece haverle hallado, y vamos á la prue
ba. Ya hemos visto en la relación de Estrabon , que escri
biendo él de los Ligures, dice: Hos antiqui Gr¿corara L i- 
gyas idest Ligures vocarunt , &  regionem quam tenent
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M-isiilienses Ligusticam. Este nombre con que Estrabon 
los llama, unido á el de Aristóteles, que en el libro de Adi- 
rabilibus Aosculationibus, hablando de los Ligures confi
nantes con los de Marsella , dice, que eran tan diestros en 
tirar con la honda, que no erraban pajaro alguno; y que sus 
inugeres solian trabajar, y labrar las tierras hasta los últimos 
dolores del parto; y que en haviendo parido lavaban el recien 
nacido, y bolvian á su trabajo, sin tomar alimento alguno; 
y llama igualmente Ligystas á los Ligures , y Ligystica la 
Liguria: In fimbus Adassiüensium circo, Ligysticam, quí
dam Ligystorum adeo destre solerterque funda agitare 
feruntur ut conspeclis axubus singulas iítibus singulis des- 
tinent, t&mquam certi momento omnes casaras, peculiare 
est huic genti, quod molieres opus facientes pariuntur, lo- 
toque infante ad sarculum mox fossionemque redeunty 
ac tilia obeunt manió puerperis mimmé usitata, pag. 1 1  $ 8. 
Unidas las opiniones de Porcio C atón, y Cayo Sempronio, 
con los nombres de Ligyas, y de Ligystas, con los quales Es
trabon , y Aristóteles llaman á los Ligures, nos han hecho 
comprehender, que los Ligures proceden de la Ethyopia, pues 
Herodato en la descripción que hace de varias Provincias de 
los Ethyopes, dice, que una era de los Pueblos Ligyes: Mam 
yEthiopes qui ab ortu solis sunt prolixos crines , qui ex 
Libya crispissimos, eamdem quam Paphlagones arma- 
tur am gestabant Ligyes, Adatieni, &  Adariandiniy 
Út* Syri. Siendo, pues, nombre de Pueblos Ethyopes el de 
L igyas; y siendo, según Estrabon, lo mismo Ligyas que 
Ligures: Hos antiqui Grycorum Ligyas, id est Ligures Do- 
carunt, &  Regionem quam tenent Adassilienses Ligusti- 
cam, en lo que contesta con Aristóteles,que llama Ligystica 
la Liguria, nombrada de Estrabon Ligustica; es evidente, 
que el nombre de Ligure es deducido de Ligyres, y que solo 
en el discurso de tantos siglos ha sido mudado la y  Griega
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en u vocal, como escribe Estrabon Ligyas, idest Liga
res > pues con la y  Griega diria Ligyres ; y por consi
guiente se hace manifiesto que los Ligures descienden de la 
Ethiopia, y no deberá ser desagradable á los Letrados Ligu
res esta noticia.

Ni implica lo que dicen Porcio Catón, y Cayo Sempro- 
n io , de que sean los Ligures de aquellos Griegos que vinie
ron de la Acaya > antes bien, aunque fuese asi, mostraremos 
que esto corrobora nuestro asunto i siendo constante, que 
la Provincia de la Grecia , que se llamo Acaya , tomo el 
nombre de los Acheos, Pueblos de la Scitia en la Ethyopia, 
que allí se establecieron , pasando á cuchillo todos aquellos 
Griegos, porque no les quisieron dár los subsidios, y las 
Embarcaciones que les pidieron para pasar mas adelante, se
gún afirma Apiano Alexandrino pag. 241 .  escribiendo de 
dicha invasión Achea : In tantdm devenire rabiem ut Scy- 
thico more quotquot Grecos in potestatem redigisscnt mac- 
tarent pro viElimis. Esto supuesto, aunque viniesen los Li
gures de la Acaya, no son G riegos, como supusieron los 
citados Romanos Historiadores, porque era muy distinto el 
Reyno de los Acheos del de los Griegos, según expone 
Polibioenel libro 2. pag. 97. D. Edic. del año de 1 6 1 9 .  
escribiendo del socorro que los de Corcyra, amenazados por 
los Griegos, pidieron de los Acheos, y de los Etholos; y 
que benignamente les concedieron : Corcynenses tanto pres- 
si casu, jamqtte omni prope spe de summa rerum sua- 
rum amissa, legationes ad Acbaos, &  Acholos mittunt 
una cum bis, &  Apollomau, ac Dirracbtni venerunt 
in auxilium , &* ipsi petentes, orantesque ne sedibus sais 
pelli se ab lllyriis paterentur > benigné b¿ legatioms smt 
accepu ab A b á is , &  Jbtohs. Y  siguiendo él á referir 
la forma de República con que los Acheos se gobernaban, 
y su valor en las guerras t dice en et libro 3. pag. 1 6x. que
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el principio, y fin de las calamidades de toda la Grecia, ha 
procedido de haver los Macedones irritado á los Romanos, 
y de haverse separado los Lacedemonios de la amistad , y 
alianza de los A d íe o s: Circo, quod cttam tempus cum Ala- 
cedones d Romanorum amicitia, Lacedemonti ab Achxo- 
rum societate, República descivissent, commums Gr<e- 
cis calamitas, principium simal, ac finem est consecutas 
luego se manifiesta que los Adíeos no eran G riegos, y 
que Catón , y Sempronio se equivocaron.

Xenofonte, Estrabon , y Pomponio Mela dicen, que 
moraban los Acheos cerca del R io Termodonte : Reliqui 
ejus, dice Mela escribiendo de los Chalybes, fer¿ , incul- 
t¿eque gentes vasto man assidentes tenent Melanchl¿eni\ 
Jerrestna Sessolyt<e, Corraxi, Pbthiropbagi, Heniocbi, 
Acbeci , Cercetici etiam , in conjimo AÍ¿eotbidis Syndo-, 
nes, &*c. Y  según Juan Olivario en sus Notas al citado 
M ela, los Acheos, y demás Pueblos arriba referidos los 
pone Prolomeo en el País que se estiende desde el Caucaso 
hasta los Bosphoros, y que divide la Meothide del Ponto 
Euxino, que es toda Ethyopia; y llama también Acheos á 
los Cerceticos, y á los Syndones.

Justino Diodoro , y Herodato dicen, que son de allá 
también los Scytas, y todas estas autoridades prueban pal
pablemente que los Acheos , de los quales ha escrito 
Apiano Alexandrino : In tantam devenire rabiem , ut 
Scythico more quotquot Grecos in potestatem redigissent 
mactarent pro viEhmis, eran Pueblos que vinieron de la 
Ethiopia. Con todo e so , continuando nos en el descubri
miento de las raíces de una Nación tan antigua , halláse
mos que Polibio escribe, que en el Exercito que Anni- 
bal dejo á su hermano Asdrubal en España , havia tres
cientos Caballos Libyos-Fenices Ligures: Rehquit etiam illi 
aquites Liby-Pbenices- Ligures trecentos, lib. 3. Y  conside
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rando, qué San Marcos llama muger Syrophenícia la que San 
Matheo, cap.i 5.V.2 2. nombra muger Cananea; discurrimos, 
que si como los Ethyopes Acheos, los Libyos- Phenicios, y 
Syro-Phenicios confinaban con la tierra de Egypto,y deCha- 
naam, que por consiguiente los Acheos, que se fueron á la 
Grecia, podían ser de aquellos Pueblos que se escapaban hu
yendo de Jo su é , hijo de Nun, Capitán substituido en lugar 
deM oysés, (a) que condujo los Israelitas en la Palestina, 
la Costa Marítima, de la qual desde Sydone hasta á Egypto 
llamábase Fenicia , que obedecían á un Principe solamente, 
según afirman unánimes los Escritores de la Historia de los 
Fenicios, y dividíanse en Gergeseos, Jebuseos, y otros mu
chos que son expresados en el Génesis : Cbanaam autcm 
genuit Sidonem primogenitum simm, Hcihceum, C7* jcbtt- 
sxum, Cít* Amonhmm , Ccrgcuewn, Heb-tum , &  Ara- 
c.eum: Sineum, &  Aradmm, Samar deum, &  Amathsum, 
&* post bac disssminati sunt Populi Chananxonm, fa ¿di
que sunt termini Chaman Venientibus d Sidone Geraram 
usqtte Gazam , doñee ingrediaris Sodomam, &  Gomor- 
rbam , &  Adamam , Sebotm usqtte Lesa. Hi sunt 
ñlii Cham in cognationibus, &  linguis , &  generationi- 
bus,terrisquc,&gentibus sms, cap. io .v .i 5. ad 20. inclusive. 
Los Amorreos, Jebuseos, y Hetheos , que es lo mismo que 
Hácheos, eran Montañeses de la Cananea: Amalee babitabat 
in meridie, Hetbxus, &  Amorrhxus in montanis; Cana- 
mus \>cro mor atur juxta more, &  circa jluenta Jorda- 
nis, lib. Numer. cap. 13 .  v. 30.

Estos Pueblos huyeron de Josué , viendo que no havia 
resistencia contra é l , y que todo lo pasaba á cuchillo , y se 
retiraron entre la Syria, y el Egypto, tomando el nombre de
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Fenicios,ó Sito-Fenicios, en donde multiplicaron de manera, 
que no pudiendo caber mas, y vivir a lli, se pasaron buen nu
mero de ellos á el Africa, fundando, y poblando varias Ciu
dades, entre las quales la famosa C attago, y en donde levan
taron dos columnas de marmol, con esta inscripción en idio
m a fenicio: NOS HUIMOS DEL U SU R PA D O R  JO SU E, 
H IJO  D E N U N : vease ProCopio en el lib.4. de Bello Van
dálico , pag. 355.  Tune igitur universa regio marítima a Si- 
done usque m yEgypti fines Pbenicia est appellata , ambas 
unus jamdudum imperabat, itti omnes testan tur, qui an- 
tiquam Phenycium scripsere Instoriam. Hi Populi nume- 
rosi habita\>ere Gerges#i, jebus#i, aliaque habentes nomi
na in bebrais \>olumimbus numerata, qui cum inexpugnabi- 
Icm conspicerent ad\>enarum exercitmn, patrios fines dese- 
rentes, in yfgyptum 'ncinum migraverunt, ibique numero, 
ac sobole crescentes, cum non satis commodttm tant# multi- 
tudtni locum in\>enissent, in Afiicampenetrawrunt, ubi Ci- 
litotes quam plurimas habitantes,omnem eum traílum us- 
que ad Herculis Columnas tenuerunt, Semiphenicia lingua, 
ac catalcElo mentes oppidumque Tingem {a) situ munitissi- 
tnum in Numidia (b) ¿edificaverunt, ubi du<e ex albo lapide 
columna, prope magnum fontem constituía, in quibus Phe- 
nicium lingua Inter# incissg sunt hujusmodi. N O S A  FA 
C IL  F V G IM U S  J E S V  P R sFD O N IS F IL 1I  N A 
V E . [c) Y sigue escribiendo de la Ciudad de Cartago,y otras 
que omitimos por no set del asumpto. Pero notam os, que 
con Procopio concuerdan Herodoto , Dionysio , y otros 
Escritores, pues dice Herodoto en el lib.4. cap. 10 4 . que los
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( a) Tingen era una Ciudad principal de la Mauritania,en el Africa Tin
gi cana.

( b ) Numidia , Región del Africa Mediterranea#
{ c) Vide in £dit. Basilex ann. 1531.



Fenicios del Mar R o jo  vinieron á establecerse en las Costas 
del Mediterráneo, entre la Syria, y el Egvpto; y escribe Dio- 
nysio,que los Fenicios fueron los primeros que inventaron la 
navegación,y el comercio; y que su Colonia mas célebre fue 
]a de Cartago. Con las noticias referidas se evidencia, que los 
Ligures son oriundos de los Pueblos expresados; y si estas re
flexiones,y pesquisas las huviesc hecho el Dofto Henrico Gla- 
rcano, no huviera tal vez escrito en su Cronología, en la His
toria de Dionysio, que no se sabe de donde es el origen de 
los Ligures:Ligures emnj,& Italu ¿¡uasdam partes habita- 
nwt,ab utraprofech Patria,nam batlenus tncomperta orno 
ejusgentis est. Que si se nos preguntase de qual hijo de Noc 
vinieron los Ligures,ó sea Ligyres,ó Ligystes,como los llama 
Estrabon, y Aristóteles; le responderíamos con Joseph Pam- 
philio, que son descendientes de Japhet, pues dice él en su 
Cronicón, que en el repartimiento que hizo Noé á sus tres 
hijos, después del Universal Diluvio, las tierras que poblaron 
los hijos, y succesores de Japhet, se llamaba el Pais de los Li- 
gyres, y Ligystines: de manera, que quitando la cola á la y 
Griega de Ligyres, dice justamente Ligures, no siendo de ad
mirar , que después de millares de años se haya mudado una 
letra en su nombre, pronunciando Ligures en lugar de Ligy
res , y que los hayan llamado Ligyas, y Ligyes, con omisión 
de la r. Estrabon, y Aristóteles, Escritores Griegos, que tal 
vez puede haver sido descuido de los Impresores. Y conclui
remos por ultimo diciendo, que después que nos hemos en
terado de las noticias expresadas, no nos han hecho novedad 
las alianzas continuas de los Ligures, ó sea Ligyres, con los 
Cartagineses en las guerras de Italia, como en las de Africa, 
pues siendo compatriotas, era cosa natural que debiesen ayu
darse unos á o tro s; y qué fuesen compatriotas originarios 
de la Ethyopia, se deduce también , no solo de la uniformi
dad de sus costumbres, en el modo de armarse, y valor en
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defenderse, sino en la robustez délas mugerés, que cotí 
igual valor participaban de rodos los trabajos de los hom
bres , pues escribiendo Diodoro de los Ethyopes, dice: F ó - 
cem pronunctant acutam, arma ferunt bi qttidem serna 
ex corio Crudo bovis, ac parvas bastas, armant insuper 
usqtte ad certam atatem feemmas , quibus ut plurimum 
morís est, arcum circulum in labiis ierre, lib. 3. pag.71. 
y de sus mugeres, dice: Gens enim bac in primis mulleres 
babet fortes, &* sociam viris operam in bellorttm discri
mine naV antes, lib. 2. pag. 1 1 9 .  todo lo qual concuerda 
con lo que él mismo ha escrito de los Ligures en el lib.5.c.9. 
Arma babent lectora quam Romani, operiuntur corpore 
sentó , ad formam Gallicorum faElo, turne aque succinta, 
armantttr etiam ferarum pellibus, ac ense mediocri, & c. 
Y  según Diodoro , en qualquier trabajo de los Ligures acu
dían también las mugeres, socorriendo á los hombres, y pa
deciendo igual á ellos: ln tolerandts vero laboribus partici
pes babent feeminas, aque ac Viros operibus assuetas ; y 
si se consideran las guerras, y tantas batallas que tuvieron 
los Ligures con los Romanos para defender su libertad, se 
ve que no discrepa en nada del va lor, y empeño que tu
vieron también en la Ethyopia para defenderse de los Re
yes Cambises, Semiramis, y otros que intentaron sojuzgar
los , como dice el citado Herodoto en el libro expresado; 
y asimismo han conservado los Ligyres la pronunciación 
que traxeron de la Ethyopia, que dice Diodoro que era 
aguda: Vocem pronunciant acutam, pues hablan ellos con 
los dientes casi cerrados, y nada tienen de go rgeo , dife
renciándose su idioma de todos lo demás de la Italia«
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