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O N  J O S E F  C L I M E N T ,
por la gracia de Dios 5 y déla Santa 
Sede Apoftolica Obijpo de Barcelona 9 
del Conjejo de S. M* fác* -

todos nueftros Feligrefes fallid) y bendición 
en nueftro Señor Jesu-C hristo;

U  aniso en el ano de mil fetedentos trein
ta y  fíete leimos vertida en Kfpañol la 
Obra de las Coftumbres de los Ifraeli- 
tas, y  de los Cbriftíanos , que havia ef- 

:rito en Francés el Abad Claudio Fieury • alában
lo , como era razón , la piedad, y  celo de fu Tra
id o r  Don Manuel Martínez Pingarron, hicimos 
üieio, que tendría pronto defpacho, y  que fe re- 
etirian muchas impreffkmes: porque compren-
imos, que en muchos fíglos no fe ha eícrito obra 
is univerfalmente provechof3 para los Chriília- 

os de todos eflados i fexos, y  condiciones * Sin 
mbargo no ha fueedido affi, con gran fentiroieu- 

, y  admiración nuefíra 5 mayormente haviendo 
bido f  que fon (numerables las ímpreflionesj 
ue fe han hecho en Francia , y e n  otras Provin-: 

Y  aunque no podemos negar 9 que ios Fran- 
Ees de un figlo á efta parte han fído mas pro-

a leer, y
no

5 que los ütpanoies 5 coa 
creer t que en el ^fcurfo de 

2 mas



de treinta a t a ,  no fe vendieran los mil y
quinientos egempiares, que fe imprimieron. Muchas 
Afán las caufas de llaineniosia indolencia  ̂
a ntieflro parecer, en gran parte ha provenido de 
que Don Manuel Martínez, no menos por fu mo- 
deftia, que por fu deíinterés, no ha prafticado las 
diligencias , que otros para el defpacho de fu Obra* 
Lo cierto es, que muy pocos de Vofotros , A mados 
Hermanos, y F eligreses nuestros , teníais no
ticia de ella: Joqual, moviéndonos á reimprimirla, 
nos obliga a daros á conocer el mérito del Autor,
y de fu Obra* _

El Abad Claudio Fleury es uno de los hom
bres mas piadoíbs, y  mas fabios que ha tenido la 
Francia. Haviendole cabido en fuerte un alma na
turalmente buena, adornada de excelentes talentos, 
y  de un gran defeo de emplearlos , fegun Dios 
manda, tuvo amas la dicha de hallar los mejora 
Maeílros, que le enfenaron la Religión , y  las 
ciencias. Afíi en fus primeros anos hizo admira
bles progrefos en el efludio de las bellas, o hu
manas letras, y en el de la Jurifprudencia. Def- 
pues fe dedico á la profeffion de la Abogacía en 
el Parlamento de París, fu Patria $ pero luego, 
a imitación de muchos Santos , huyendo de los 
peligros, y afpirando á la mayor perfección , dejb 
aquel egercicio tumultuofo, y  fe entrego entera- 
mente al efludio de la Ciencia fagrada. Llamado

, « os k  or êno de Sacerdote : y  poco defpues 
el Rey Chriflianiffimo Luis XIV. le nombro Pre
ceptorde los Principes de Conti: en cava educa
ción de empeño tan bien la confíalas de aquel
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Monarca, que mereció fer e(cogido para Sub-Pre- 
ceptor de nueílro Catholíco Rey Felipe V . de glo- 
riofa memoria, y de fus Hermanos los Duques 
de Rorgañi, y de B-rri. UStimamente fue Confeflbr 
del aftual Rey Chriftianiffimo defde el ano de 17x6.

fta el de 22* en el qual fe retiro del Palacio a dis
ponerle para la muerte, acontecida en el año imedia- 
to , y á los ochenta y tres de fu edad.

Ellos empleos, y la confiderarion de que Luis 
XIV. miro como ia primera de fus obligaciones 
dar á fus hijos, y nietos la mas racional, y  chrif- 
tiana educación , baílantemente manifieílan, que 
el Abad Fleury fobrefaüb entre los Edefiafticos 
virtuofos, y labios, de que tanto abundo la Fran
cia en aquel figlo. Y  no menos lo convencen las 
noticias ciertas, que tenemos de fus obras: pues 
fabemos, que vivió en el Real Palacio, como en 
una foledad, únicamente ocupado en las funciones 
de fu minifterio, y en el e(ludio. Sin embargo es 
muy de admirar, que fupiera aprovechar los inflan
tes , de modo que pudiera efcrivir tantos, y  tan 
excelentes libros*

Todos ellos fon útil ¡(fimos a la Iglefia Catho- 
ica. Su Cathecifmo Hiílorico es univerfalmente 
plaudído, y  reputado por uno de los mejores que 
e han eícrito. Las Infracciones del Derecho 

de fia (Vico fon exáét'ífimas ; como también' lo es 
1 modo, 6 Methodo de los Eíludios. El Tratado 
e las obligaciones de los A m os, y  Criados pref- 
ibe á unos, y  otros las reglas mas feguras para 
mplirlas. Y  la Hiftoría Eclefiaftica es ,  y  (era 
monumento mas preciofo de la piedad , y  fabldu-

ría



Ha de fu Auto* * Qualquiera que la lee eon atención 
no folo fe inftruye en los Dogmas, principios, y pro
gresos de nueftra Religión, fino que fe fortalece mas, 
y mas en la fé de fus verdades, y  fe mueve a la 
imitación de aquellos grandes Santos, cuyas vidas 
nos defcribe con verdad, coneífion, fengilléz , y con
una unción admirable,  ̂ ^

Efte juicio hicimos de la Hifloria Ecleuafiica
del Abad Fleury ; y no le hemos mudado , por 
mas que el Cardenal Jofef Aguftin Orfi ctl el Pre
facio , o Prologo de la fuya la pinte muy im pér
fida , y cafi indigna de nombre de Hifloria. Y  aun- 
que no fea de nueftro principal intento defendería, 
nos parece, que no fera fuera de propofito , ni 
inútil: ya porque, fiendo la Obra de las Cof- 
tumbres de los Chriftianos un estrado d e ja  Hif- 
toria Ecleílaftica , el aprecio, b defprecio de ambas 
eftán entre sí intimamente unidos: ya porque quaD 
quiera que juzgue fer efta Hifloria ta l, qual la juzga 
el Cardenal O rfi, no hara el alto concepto que 
fe merece la fabiduria de fu Autor ; y  por confi- 
guiente, creyéndonos preocupados, no defeara leer 
fus obras $ fiando la fuña, o crédito del Maeflro 
lo q lie mas mueve, y eüimula á aprender, y  íeguir 
fu do&rina, J 7 6

Ciertamente nos admiramos, de que el Emi- 
nentifiimo Orfl pretenda fundar fu cénfura en lo 
que el Abad Pleury eonfiefía en el Prologo de fu 
Hj ona ; hallando, como hallamos, en él fatif- 
fccucs fus cargos, o reparos» Es affi , que el 
Aban, de 1 pites de haber dicho, que unosefcri- 
vterpn ia Htüoria . ¿ ^ máo entef0$

los



s lugares , o teílimonios de los originales , fin 
■ hablar masque lo predio para enlazarlos: y  ©tros 
la efcri vieron con eftilo igual, y  uniforme, to
mando la fubílancia de los originales, fin atarle 
a. fus palabras : y  defpues de haver defaprovado 

bos methodos, por razones , á nueftro entender, 
uy robufias, previene, que eligirá un medio, 

(criviendo con eftilo feguido, de modo que fea 
la  narración continua * pero valiéndole , en quan-

, de las palabras de los orí-

m

to le iruefle
•ginales Griegos , y Latinos , traducidos en fu len
gua * omitiendo las inútiles , y  añadiendo las que 
le parecieren neceílarias para aclarecer los lugares 

lobfcuros.
A De eíla confeílion del Abad infiere el Carde

nal , que todo e¡ mérito de aquel confifie en ha* 
íver recogido una cantidad de textos, y en haver- 
ios traducido en Francés, quitando, y  añadiendo 
^algunas palabras. Emprefá , dice el Cardenal, 

áque no pide gran talento, y eloqüeneia * ni mucha 
Implicación , y tiempo, ¥  poco antes dijo, que no 

7Ía cofa mas fácil , que efcrivir la Hifloria 
ciefiafiica , fcgun la efcrivio el Abad Fieury. No 

Icanzamos , como pudo el Cardenal Orfi hacer fe- 
yante juicio. Verdaderamente nos parece fer muy 

ijuriofo al Abad , y  mas al Cardenal Baronía, 
n univerfal , y jullameme venerado de todos: 
rque aquel no folo r e c r ío , como elle, ios mo 

umeatos de la antigüedad , que fe hallavan en 
s Autores fidedignos, fino que entre ellos efeo- 
b coa el mayor cuy dado, y acierto los que mas 
ndudan al fin que fe havia propueflo de en-

feñsr-



feriarnos h  do^ritsa, dícíplína, y coflumbres de 
ía Igieíia. Y  aunque el Abad, como el *nifmo in- j 
genuamente confieíTa , fe aprovechb de! trabajo í 
del Cardenal Baroaío, no por eflb dejo de poner í 
de fU parte el improbo de recurrir a las fuentes, 
ü originales, y e l d e  examinarlos con em ita $ def- 
echando, como defecho, algunos documentos, que | 
Baronio creyó auténticos, y  fon fupueflos. Amas $ 
coordeao las noticias aflTi efeógidas, y  las expufo con .* 
un efiíío figuido, templado , agradable, y tranquilo, tj  
del qtial, fegun declara el mifroo Cardenal O rfi, jg 
deben ufar los Hifloriadores. Y  todo cño ni tiene f
dificultad, hímérito?

Fcha menos el Cardenal Orfi en la Hifioria 
de Fleury las tranficiones , epítetos, fentencias , y 
reflexiones; y no repara en pronunciar, que el 
Abad no tUvo intención de formar un cuerpo de 
Hifioria, fino un difeurfo defadornado, 6 defgre~ 
nado: defuerte que fu obfa viene á fer un efque- 
letro, b un montort de hueííbs defearnados, y  def- 
unidos. Mas nos parece, que do tuvo razón ei 
Cardenal, para hacer tan horrorofa pintura de la 
Hifioria d® Fleury. Porque fi bien tío vemos en 
ella las tranficiones artificíofas, que pide una ora- 
cion rethorica , óbfefvamos , que el Abad pro
curo ordenar la narración de los fucefios con ref- 
peto al tiempo, en que acontecieron, 6 á la co
nexión que entre sí tienen. Y  realmente, Herido 
tamos, y tan varios los aíTuntos, fm una rldi- 
cu a pueril afcéfecioa , no pueden tratarfe de otro

inriftF f r  «. pofflt?le» <lue el Autor de una Hif- 
» Eelefiaflica univerfai junte fus capítulos como

loi
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$ anillos de una cadena, de cal modo que no fe vea 

a menor interrupción. Y  menos es poíEble hacer, 
ue las cofas inconexas edén conexas, y  que el fin 

las primeras fea el principio de las fegundas. 
embargo el Cardenal adopta efia le y que impufo 

uciano: pero, aunque hizo mayor efiudio que 
leury en las tranficiones, con todo no pudo obfer- 
arlas es altamente.

Es verdad, que Fleury no añade de fuyo epite- 
s , ni fentencias; pero no omite tos que baila en los 

'Autores originales, con cuyos teftimonios, y pala
d a s  califica los bachos , alaba á unos, y  vitupera 

■ jjjt otros, fegun ló merecen : ni refiere los bienes, 
males de la Iglefia con indiferencia, fino que ex- 

tica, y comueve los afé&os de alegría, y trifieza, 
ue correfponden. Fuera de efio, ya que el Carde- 
1 intenta fundar fus acufaciones, 6 cargos en el 

rologo de la Hifioria Eclefiafiica, bien pudiera 
ver reparado, que el Abad reconoce allí mif- 
a , que los mayores Autores de la Hifioria pro
na ño fe contentaron con referir los viages, ba
las , conquiflas, muertes, y  nacimientos de Jos 

Hncipes, fino que explicaron fus defignios, fus 
nfejos, y fus máximas ; ftendo efia la parte, que 
as aprovecha, y  agrada a los hombres de jui- 

y luego declara, que los Hifioriadores de la 
lefia, ó de la Religión deven obfervar efie me- 
odo, y no contentarfe con referir las muertes, 
elecciones de los Papas, y  Obifpos í los mila- 

los fu piídos de los Mártires, y las aufteri- 
es áe los Monges. Affimifmo confieflá s que ios 

fioriadores deven juntar todas las eircunfiancias
de



VIH . ■■ ,
de los hechos mas importantes para ponerlos delan
te de los ojos , de modo que fus pinturas hie
ran vivamente la imaginación, y fe impriman en 
la memoria, teniendo al entendimiento por sargo 
tiempo guflofamente ocupado en la contemplación 
de un tnífmo obgeto ; cuya falta, dice, es la 
principal caula de que muchas hiflorias lean focas, 
y Midiofas. No fiencio pues licito dudar , que el 
Abad Fleury egccuíb lo que conocío que ^devia 
egecutar, no podemos dtfcurrir, que elcnvio una 
hifloria fin alma , y fin efptritu., como picnfa el 
Cardenal Orfi,

Por lo que toca a las reflexiones, es cierto, 
que fon pocas las que el Abad pufo de fuyo en el 
cuerpo de fu Hídoria * pero no fuera culpable, 
aunque no huvidfe puefto ninguna. Porque los 
ochodifcurfos que compufo, y coloco en diferentesJ 
partes de fu obra, fon orros tantos compendios de 
reflexiones las mss juicíoíás , hechas , y - fundadas 
fobre lo que dejava dicho. De fuerte que íi las hu- 
viera diftribuido en el cuerpo de fu Hifíoria, ninguna 
huviera mas entretegida de reflexiones * y havien- 
dolas unido, logro acomodarte, y aprovechar a toda 
claíle de Letores. Pues omitiendo las reflexiones, 
defpues de haver referido Jos fuceflbs, deja á los 
fabios la libertad, y el güilo de hacerlas 5 y juntán
dolas en fus difcurfos, focorre a los que no fon ca
paces de hacerlas.

En fin todos los vicios, ó defeétos, que el 
Cardenal Orfi nota en la Hiíloria de F leu ry , fe* 
reducen á ano, que es el de no haver imitado 
a Herodoto, Tucidides, Xenofonte, Polibio, Dio-

nycio
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ydo AiicarnaíTeo, Plutarco, Saluflio, L iv io , 
o , Bembo , Tuano , y Guiciardino ; pero como 
propufo imitar, fegun él mtfmo declara, y per* 
femante imito a IVIoyfés, y á Samuel, nos parece 
ella parte mas digno de elogio, quede Centura, 

rque la materia de la Hiftoria Eclefiaftica, como
bien de la Sagrada , es la Religión , que deve 

tarfe con la mas noble mageftuoía fenciliez. 
afli d Abad con razón juzgo, que de vía imitar 
los que, infpirados de Dios , eferivieron la Hif- 

f©ria Sagrada, y  no a los Efcritores de Ja pro- 
a* que fueron los egsmplares, que quifo feguir 

Cardenal.
Creemos , que ha de parecer moderada efla 

ologia de la Hiftoria Eclefiaftica del Abad Fleu- 
, comparada con la rígida cenfura , que de ella 
o el Cardenal Orfi. Y  qualquiera que, á vif- 
de lo dicho , fe perfilada, que fon infundados, 
muy leves los defeños , que el Cardenal le 
ibuye , prefumirá , que otros motivos tuvo

fa hablar de ella con tanta acrimonia y def-
:cio. Algunos han notado exceílbs en la criticó 

Ab-.jd ; pero no puede contarte el Cardenal 
:re ettos Cenfores. Porque, fuera de que en eOa 
te no le reprehende, en el Prologo, y en el difi- 
■ fo de fu Hiftoria manifiefta , que fe propuíb 
|uír las reglas, y el egemplo de Fleury , omitien* 

fin impugnar, los hechos, que no tuvieftétt 
afirme apoyo. Y  hemos obfervado, que refirien* 

d Abad , que en la perfecudon de Diodeciano 
:io martirio Santa Lucia, cuyas aftas fupone 

ritas, el Cardenal no hace mención del mar
tirio



tirio de ella Santa, Aun mss por lo claro muef-
tra el Cardenal íii fevera juicloía critica , quando, = 
defpues de ha ver referido, que San Juan depufo 
a aquel Presbítero, que fingió, y publico en nom
bre de San Pablo la Relación de algunos viages Tu
yos } y de Santa Tecla, por mas que dixera haverlo, 
hecho con el fin de honrar al Apoftol, fe lamenta 
de que los Prelados de la Iglefia no hayan conj 
igual vigilancia, y rigor reprimido la temeridad,;! 
b corregido la fimplicidad de algunos ignorantes, 
b falfos devotos, que han creído hacer honor á laŝ  
Santos, y á la Religión, fabricando aétas felfas de 
fes martirios, y felfas narraciones de fus hechos, 
b alterando las verdaderas, con añadir quánto les 
fugirib una necia ridicula devoción, 6 una defen- • 
frenada licencia de fingir, y  mentir. Y poco def-S 
pues concluye fu primer tomo, declamando con-lj 
tra las fe bulas, que fe han inventado en oprobia! 
de la Iglefia, fundada fobre Jesu-C hristo , que e|J 
la eterna Verdad. • ¡|

Tampoco permiten la notoria virtud , y  fabí'jj 
durta del Cardenal Orfi íofpechar , que intento! 
deprimir la obra de Fleury, para aílégurarfe. 1j|| 
gloria de fer el primer Efcritor de la Hiíloril j 
de la Iglefia, la que juzga va no haverfe eferito •' 
hafta entonces con la de vida perfección. Áífi que.;; 
al principio nos pareció verofimil, que las mifmarj 
razones que tuvo el Eminentiílimo Orfi para im- íl 
pugnar la defenfa, que de los quatro celebres Arfe | 
culos del Clero Galicano trabajo el limo. Bofluet, 
le movieron a procurar retraher á fes Paítenos*! 
la lección de la Hifioria de Fleury • quien no oraisl

nin- v;
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¡nguno de ios fuceíTos , y teftimonios,. que, k  fu 
recer, compruevan aquellos Artículos, máximas, 

^ libertades de la Iglefia Galicana. Deípues le
yendo el Elogio del Cardenal en el tomo XXI. 

Itímo de fu Hifloria - nos cercioramos de ha ver 
lo efle el motivo de efcrivir Ja fuya  ̂ y de cen
ar la del Abad. Como quiera que fea, alTi cqmq 
Cardenal no niega , que la Hifloria de Fieifry 
ga fu mérito , affi no folo confeílamos , que la 

ya es excelente, fino que os rogamos, A. H. N . ,  
te la leáis , b bien en fu lengua original, 6 bien 

ŜÉrtida en la nueflra ; y fentirnos, que baya te- 
||fdo la mifma fuerte que la Obra de las Coflum- 

es de los Ifraelitas , y  Chriflianos. Pues en folo 
efpado de quatro años fe imprimieron tres veces 

Roma los primeros tomos de efla Hifloria,  
un los iva publicando el Cardenal 4 y havieu- 
fe empezado a imprimir quince anos ha ver* 
a en Efpañot, ni fe ha reiroprefío, ni ereemos 
hayan defpachado todos los egemplares de efla 
prefíion.

Pero aunque conocemos, que los eflrangeros 
eden a ios Efpañoles en Ja aplicación al efludio 
la Hifloria de la Iglefia, y aunque defeamos, 

e leáis , A. H. N . , la que efcrivíb el Cardenal 
fi $ con todo quisiéramos, que algunos hom- 

fabios , y laboriofos , fe encargaran de tradu- 
la del Abad F leu ry: ya porque aquella día 
repleta , no paílkndo de la mitad del V II. 

o de la Iglefia: ya porque confio,  que de aquí 
lame los Efpañoles fe dedicarán mas que haf- 
ahora á efle efludio ; y  Tiendo tan varios, los

guf*
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euftos de los hombres, A algunos no g ^ fe n d e l 
cflílo elevado, ameno, y difufo, coa que el Car- 
denal efcrivio fu Hifloria, pueden leer la del Abad, 
efcriia con efttlo natural, y concilb* ,

Todo lo dicho en defenfa de ía Hmofia Ecle- 
fiaftica de Fieury cede en recomendación de fu 
Obra de las Coftumbres de los Chriftianos. Por
que ella es un extracto, como antes dígita o s , y  po
demos decir , que es una quinta silencia de aquella, 
Ei mifmo juicio devemos hacer de las Coftum
bres de los Ifraelitas refpeto de la Hiftoria Sagrada, 
de la qual faco el Abad las noticias, que nos da 
de aquel Pueblo en un perfe&iffimo refumen. 
Ciertamente tuvo efte Autor la habilidad, que po
cos configuen , de dilatarfe, y  cepirfe , fegun lo 
pedían las obras que trabajava ; y fupo acomodarle 
ala capacidad de todos fus leétores. Enefta Obra, 
ü Obras de las Coftumbres hallan los mas igno
rantes una enfeñanza, que los ilumina, fin tur
barlos , ni detenerlos: los mas fabios encuentran 
recuerdos, que les trahen a la memoria loque han 
leído, y unas fíeles guias que los conducen a leer 
los mejores libros, para acabar de inílruírfe : y to
dos no pueden dejar de admirar una yaftiflimaj
feleétifljma erudición, junta con la mayor brevedad 
y claridad.

Vereis, A. H, N. quan verfado eftaba el 
Abad Fieury en la lección de los HíOoriadores, 
y Poetas, Griegos, y Latinos 5 y  alabareis la def* 
treza , y piedad , con que fe aprovecho de f«fl ■ 
noticias, para corroborar, b iluílrar lo que refiers " 
de ¿as Coftumbres de los Ifraelitas, y  Chrifiiaoos.

Sin



in duda el Abad , haviendofe propueflo en fus 
imeros anos emplear fus talentos , y  confagrar 
efi udio de las ciencias humanas en obfequío de 

rReligión , fue notando lo que leía conducente 
fie fin ; pues es inverofimil, que , por ni3s feliz 
e fuelle fu memoria , pudiera tener prefentes, 
tiempo de componer efia Obra, tantas efpecíes, 
arcidas en inumerables libros * mayormente no 

riendo podido emplear muchos años en eícri- 
r efia O bra, quien efcrivib matas 9 y  tan exee- 
tes.

Bailara para certificaros de efia verdad, que 
peztis a leer el primer tomo,  6 la primera 

rte de efia Obra* Y  al mifmo tiempo conoceréis, 
te no podemos los Ghrifiianos mirar las cofas 

los Ifraelitas con la indiferencia que las de 
ras Naciones ; viendo que Dios efcogib a aquel 
ebio , para que con fer vara la verdadera Reli - 
n , halla la predicación del Evangelio* Sus ore* 

onias, y facrificios fueron figuras de nueftf os ado
bes IV1 y Herios * y fu F e ,  como advierte el Abad 
eu ry, hablando de fu Religión, era la miitna 

la nuefira. Las verdades, que los Ifraelitas 
yeron, creemos nofotros, como reveladas á ios 
'ados Efcritores de los libros del viejo Telia- 

nto * bien que algunas verdades, que nofotros 
mos con fe explícita, no las alcanzaren tote» 
Ifraelitas : porque no efián tan manifieflas  ̂

a se n e la n tig u o , como lo efiao en el nuevo 
tmento.

Adan as de efto nadie puede ignoror, qué 
glefia Ifraelitica,  o Judayca es una mifma to i

‘ la
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la ChrífíiatiÉ; fequaleftá unida con aquella por !$ 
piedra angular Chrifto Señor nueftro , y fabricad» 
fobre el fundamento de los Profetas, y  A poftola, 
Defuerte que no podemos formar una perfecta idei 
de nueftra Religión, fin tener alguna noticia di 
la Iglefia, y Pueblo de Ifraél. Por cuyas razona 
San Aguflin, para enfeñar á un Diácono, que le 
fea vía confutado fobre el modo de catequizar, b inf- 
truir á los que querían fer Omitíanos en los prin
cipios , b elementos de nueftra Religión, le envíb 
por modelos dos difcurfos, que contienen los prin* 
cipales fucefibs, que leemos en el antiguo Tefta- 
mento. Y con d propio conocimiento, obfervando 
las reglas, y figuiendo el egem pío de aquel gran Pa
dre de la Iglefia, compufo si Abad Fleury fu Cathe* 
cifmo Hiftorico.

Por otra parte la lección de efta Obra puede, 
y deve defengañar á ios q*ie pienfan, que fuvidí 
comoda, y delicióla es mas natural, y  razonable, 
que la labofiofa de los Ifraeíítas. Porque d  Abad 
demueflra tan evidencia, que las Coüumfemd* 
eftos fon mas conformes a ia naturaleza, y á h  
razón: las mifinas que las de los antiguos Egip* 
cios, Griegos, y Romanos : y  que las nueftras fea 
las que trageron los Godos, Francos, Lombardos, 
y  demás turbaros del Norte, que devaftaron , y do- 
minaron a Eípaña, Francia, é Italia. Pues amar 
de eftás utilidades comunes á todos, es eipecialmeott 
provechofa Ja Obra de las Coftumbres de ios Iffaeli' 
Jj* para los que quieren leer, y  entender ios fagradtf 
libros ; podiendo uxs verdad decirle, que es un V/h 
lado proemial de la Rfcritura* 1

S.T-

Pero



Pero la raifma conocida ventaja, que lleva la 
fía Chriftiana a ia Judaica, obfervamos en el 

o  de las Cortumbres de los Chriftianos refpeto 
de las Cofíumbres de los Ifraelitas» Conoció fir 

A utor, que la L e y , que díó Moyíés k los 
litas , fe ordenava á hacerlos felices en efle 

ndo ; fíendo los bienes temporales el premio , ó  
.mpenfe , que prometió ó los que .la ob* 
alfen : y  en el ultimo titulo 9 ó capitulo -de 

primer libro dejó dicho, que eran muy pocos 
Judíos efpirituales , que circuncidados affi en 

corazón ,  como en el cuerpo , mas hijos de 
¡han por la imitación de fu fe , que por fu 

miento , creyendo firmemente qué vendría 
u C hristo , Metías, y  Redemptor profetizado, 
rometido, efperavan , y  afpiravan a confeguir 
fus infinitos merecimientos t i  Rey no de los 
s. Y  al contrario , Cabiendo muy bien el A lad, 
la Ley Evangélica , y de gracia fe ordena, y  
ayuda k fer eternamente felices , confifiiendo 

obfervancia , y  perfección en el defufimien* 
y  defprecio fie los bienes temporales, levan* 

a voz para hablar de las Cofiumbres de los 
iftianos ; fagun lo pedía la elevación del af
ro.
Empezó fu libro, refiriendo la vida de Jesu- 
isto  en pocas palabras ; más con tanta exác* 
,  energía, y  piedad, que infiruye, admira, 
ternece. Luego pafeó á deicribirnos el modo 
ida de los primeros Chrífiianos de Jerufaién, 
Cicipulós ¡mediatos del Salvador ,  ó  de fuá 

'les , y  perfectos imitadores fuyos, fueron
f i r
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un prodigio de Cantidad , y  perfección. Pero no pon
íamos, A. H. N. daros una idea de ella Obra; porque 
no lo juzgamos neceííário : y porque , fiendo un co
mo mapa fucinto , y puntual de la Hiíloría Ecle- 
fiaftica, reducirle feria obfcurecerle , y desfigurarle. 
Solamente anadirémos algunas advertencias, y  refle
xiones , que, a nueftro parecer, pueden contribuir a 
Ja reforma de vugftras coflumbres; que es el fin , que 
nos hemos propuefto en la reimpreíTion de efla Obra, 
como mani&ftamos en la inflruccion, que dimos pa
ra el eftudío de la Theologia Moral.

Primeramente f  ues, os oconfejamos, que no os 
contentáis con leer efle Libro una, dos, o tres veces: 
deveís leerle continuamente, y  eftudiarle baila tomar
le de memoria, como un Catbecifmo práctico moral, 
pan que , teniendo fiempre .prefentes los egemplos, 
que nos dejaron los antiguos Chríftianos, procuréis 
imitarlos. Elle es el medio mas breve, y  mas eficaz, 
para que rada uno reforme fus cotlumbres * afli como 
el reflablecimiento de la obfervancia de las reglas, 6 
leyes, con que fe gobernb' la Iglefia univerfal por 
muchos figios , es el único medio de reformarla ; no 
del modo que intentaron Lutero, y fus léquaces, fino 
del modo que defeb S. Bernardo , eflo es , fin rom
per la unidad, ni faltar a la fubordinacion , que pref* 
cribieron las mifmas reglas , 6 Cañones. Porque affi 
como comunmente fe dice, que los Imperios fe con
ferían, yreflauran con las mifmas máximas, con 
que fe fundaron, afli devemos decir, que la Iglefia 
Chrifiiana, para mantenerle perfoda, ha de gober
narle por las mifmas leyes, que le eílablecieron en ftx 
principio, Y  con füperior razón: porque los Impe

rios



ríos fe fundaron por hombres expueflos |  cometer 
mil yerros: loque no puede decirfe de la Religión 
Chrilliana, que no fue alguna Invención de los hom
bres, fino obra de D ios, que tuvo define el principio 
fu perfección como el univeríb. Aífi es menefter ha- 
ver perdido el juicio, decia Tertuliano, para imaginar, 
que los Apodóles ignoraron alguna verdad útil para 
la falvacion , y que en el difcurfo de los figlos fe ha 
encontrado alguna cofa, perteneciente I  las coftumbres, 
mas fabia, y  mas fublime que lo que enfeñ.6Jou- 
ChrisTo. Defde los tiempos Apoflolicos aca ningu
na verdad de fe Catholica ha revelado píos i todas 
dara , y difiinraroente las reveló Dios á los Apodó
les , no folo las que conciernen a los myfterios que 
devemos creer, fino también las que conciernen a ios 
preceptos, que devemos guardar. T  fi bien fe repara, 
para cada vez que Chriflo Señor nueflro habló de sí, 
de fu Eterno Padre, y del Efpiritu Santo, hablo cien 
veces de nnefiras acciones, declarando, quales (on bue
nas, quaies fon malas, alabando unas, y reprendiendo- 
otras.

Sobre efios principios fundó el Abad FJeury fui 
Obra de las Cofiumbres de los Chriftianos. Y  de 
ai mifmo fe infiere , que afii como para fer Ca- 
tholícos , devemos creer lo que creyeron los pri
meros Fieles , afii para fer tan buenos. Chriftía- 
nos como ellos, devenios hacer lo que ellos hicie
ron. Sin embargo no podemos negar, que algunas 
obras Cuyas. fon de fupererogaeión, ó de confejo, 
mas no tantas, como pienfan muchos, que en ef- 
tQS últimos figlos fueitaron dudas , fobre fi eífes, 

 ̂ aquellas fon de confejo , o de precepto ; re-
m *  ' foi-



folviendolas por lo común a favor de la liber
tad , con el apoyo de fútiles interpretaciones de 
las leves Divinas, Naturales , 6 Edefiaílicas. Pe
ro verdaderamente en efta materia , para pene
trar la mente del Leg.ílador , y decidir las dudas 
que ocurren fobre el fentido de la ley , mas de
vintos atender á los egemplos, que a. los racio
cinios ingeníofos. Quando nos conda , que todos 
los buenos Chríflianos por cfpacio de muchos li
gios hicieron unas cofas , y dejaron de hacer 
otras , devemos juzgar , que las leyes mandan 
aquellas, y  prohíben ellas : porque la Tradición 
es el ranal limpio , por donde fe nos comunica 
pura la doétrina de las coftumbres= Si queréis pues, 
A. H. N. afegurar vueftra falvacion , haced , no 
lo que veis hacer , fino lo que leereis en elle li
bro haver hecho ios antiguos Chriílianos.

Tampoco negamos , que pudo variarle, y  que 
en efeélo juila, y prudentemente fe vario en al
gunos puntos la Dieipltna Eclefiaílica , fegun lo 
pedía la variedad de los tiempos. En los tres pri
meros figlos , en que la Iglefia eíluvo perfeguida 
de los Emperadores gentiles , fe obfervaron algu
nas reglas, que no fueron tan neceílarias en los 
figlos {mediatos, en que los Emperadores fueron 
Chriílianos 5 y en los poíleriores fueron mayo
res , y menos útiles las variaciones : bien que 
quedando íntafta la eflencia, 6 efpiritu de la Re
ligión Chrifliana. Defpues del figlo X» fe hicieron 
mas raras , y finalmente ceflaron las penitencias 
publicas , de que habla nuellro Autor en los ca- 
pitulos XXV, y L X in . mas por la perverfidad

dé



de los pecadores, que por la voluntad de los la
bios cejoCos Prelados , que conocían , quan daño- 
fa fetía: fu ftlta á las Coftumbres de los Chrif- 
tianos. Pera eda mudanza fe contuvo dentro de 
los términos de la Didplina, fin que tranfcendiera 
al Dogma. Siempre enfeñb la Iglefia Catholica, y  
todos devemos creer, como advertimos en nueftra 
Inílruccion a los Moralizas , que el Sacramento 
de la Penitencia es un Bautifmo laboriofo, y  que 
fon menefler muchas lagrimas , y  gemidos , pa
ra alcanzar la gracia de un verdadero arrepenti
miento , y  el perdón de los pecados. Efto no obf- 
tante los Autores del Libro intitulado: Imago pri- 
mi fieculi Societatis Jefa , fe atrevieron á publi
car , que los pecados fe expían ahora mas pron
ta, y alegremente , que antes fe cometían * y  que 
muchos apenas contrahen las manchas de las culpas 
tan apriíla, como las limpian. Y  lo que mas aflombra 
es, que aquellos Autores atribuyen á fu Compañía, 
como íi fucile una gran gloria, la invención, b 
fingimiento de una mudanza , que ha llevado al in
fierno engañados a inumcrables faifos penitentes.

La variedad , que obfervamos con el Abad 
Fleury entre los tres primeros figlos, y los ¡me
diatos , es muy provechofa a la Iglefía: pues fir- 
ve de pauta fegura á fus Miniftros para gober
narla en las varias circundancias de tiempos , y  
lugares. Los que llamados de Dios van á predi
car el Evangelio en los paifes de Príncipes infieles, 
haviendo de imitar a los Apodóles, y  á fus Difcípulos 
en el minifterio de la predicación , deben imitarlos en 
d  definterés ,  en la paciencia, en la mifericordia,
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en ej ceí« dé lá gloria de Dios , y  en las demás virtu
des, Y ufando de ellos medios, y no de los que di&a 
|a pbllíieá mundana j es feguro , que bendiciendo el 
ieñor fuS trabajos * de la tierra mas arida cogerán los 
topíófós fr Utos que cogieron loá Apodóles, y con ver
tirán á las piedras en hijos de Abrahan, y de Dios. Los 
que rcnemos M icha de vivir, bajo el fuave dominio 
de unos Príncipes tan Cathol&os, y piadofos como 
Conftantírio, y Theodófio, para todo acontecimiento 
hallamos en Sa« Ambrofto, y San Juan Chryfofto- 
wo los meioi'éá egempíos de riianfedurtibre, y forfa- 

m  le»a. Pues tfo obfiarite la notable diferencia, de que efe
J  te murió defterrado, y perfeguido por la codiciofa, f  
«  Lobervia Emperatriz Eudoxía 4 y aquel eftuvo fiem- 
% pte eftimadó; y venerado del gran Theódoíio, fue 
«  uniforme la tíbndutá de ambos. S. Ambrollo fe intef» 

Jrj pufo con el Emperador, ‘para' que perdonara á los 
"" ~ ThefalOnícfcnfes j 'verdaderamente reos de lefa magef- 

tad ; y logrb con fus ruegos * que el Emperador fe 
' Ofreciera perdonarlos. Pero infligido defpues por al* 
guhós MiHiftros Cuyos, mando I  fus Soldados, que raá- 
táratt í  quantOS Thefalonicehfes encontraíLn, halla 
fcílirto humero ,ftn díftincion de inocentes, y de culpa
dos. Noticiofo el Santo de lo fucedido, feparb al Em 
perador de la comunión dé la Iglefia 5 y  negándole el 
ingreflb feh ella t le obligo á que hiciera pública peni
tencia dé lo que ahora muchos políticos probabiliftas 
dirían j qüe hd ¿¿pecado, f  S. Juan Chryfoftomo déf- 
pues de mufehás privadas infrüétuofas amoneftacio- 
nes, publicamente reprendió la injufticía, con que la 
Emperatriz hávia quitado üná vina k una pobre viu- 
«4 ) y  fe vanidad } con que quifp ? que fe la erigiera

una



ub3 eftatua , y  fe hicieran fieílas en fu honor.
Ellos hechos memorables dan materia a muchas 

reflexiones. Mientras que los Emperadores fueron ín
fleles, los Obifpos, confiderandolos fuera de la Tglefiq 
ni reprendieron, ni tomaron en boca fus enormes de
litos : fueron fus mas fieles vaflállos, y  fufrieron con 
paciencia fus perfecuciones. Pero defpues que los Em
peradores fe hicieron Chriftianos , los Obifpos de las 
Ciudades, en que ellos vivían, reconociéndolos ovejas 
fuyas, de las quales devian dar cuenta en el Tribunal 
de Dios, procuraron corregir íus vicios; y  llegando á 
fer públicos, y efcandalofos fus pecados, fin negarles 
la obediencia , ni faltarles el refpeto , que les devian, 
como a fus legítimos Soberanos, los defcomulgavan, y  
les preferí vian la correfpondiente penitencia. Lo qual, 
bien lejos de fer rigor, era piedad;fiendo la defcomu- 
nion, fegun fu eilencia, la mas fuerte, eficaz, y  aun 
preciíla medicina efpiritual de las enfermedades de los 
Fieles, quando llegan á un cierto citadode gravedad, 
Y falta a los ojos la circunftancia de que la Empera
triz Eudoxia , irritada contra San Juan Chryfoitomo 
por la vehemencia, con que efie fantiffimo, y eloqüen- 
tiííimo Padre reprendió fus excefos , no la califico de 
delito de efiado, ni quifo tomar por fus manos la ven
ganza ; fino que folicitb, que fe juntaran Concilios de 
Obifpos, que, enemigos del Santo, le condenaron; pe
ro ellos fin hacer mérito de fus fermones , motivaron 
fu injuíta fentencia con otros defeétos, 6 culpas, que 
tifamente le atribuyeron. Tal era la libertad, que los 
Obifpos tenian, para predicar la verdad con celo, con 
prudencia, y  fin la menor perturbación de la pública 
quietud : y  tal era la .atención, y refpeto que fe mere-



cían de los Principes Chttóianos, aun de los menos 
piadofos.

Nadie puede leer con la debida atención cite 
Libro, que no conozca , quan admirable fue en 
aquellos figlos la concordia entre el Sacerdocio , y 
el Imperio. Leyendo $ A. H* N- el capitulo XXXIL 
rereis , que los Obifpos eran los únicos Jueces 
arbitros de rodos los pleytos, 6 diferencias , que 
fobrevenian entre los buenos Chriflianos $ no fien- 
doles permitido querellarfe ante los Tribunales de 
los Infieles. Y defpues los Emperadores Chriftia- 
nos, conociendo la utilidad de eflos juicios de los 
Obifpos , los autorizaron con fus leyes | fin que 
por ello en el efpacio de muchos figlos tuvieran 
los legos, b (éculares el menor refentímiento. Pe
ro defpues del figlo XII. han fido muy freqüen- 
tes las dífenfiones, y difcordias entre el Clero, y 
los Tribunales Reales fobre Jos limites , y  eger- 
cicló de ambas jurifdicciones ; y todavía profiguen 
en Francia con el mayor empeño, 6 encono. De 
efte aiTunto trata el Abad Fleury en el difcurlo 
V il. de fu Hifioria Eclefiaflica con bailante exten- 
fien ; y con tanta imparcialidad, que a(fi el Cle
ro 4 como los Parlamentos de Francia procuran 
bpoyar fus pretenfiones con los teflimonios, y  au
toridad de nuefiro Efcritor , univerfalmente ve
nerado en fu propia patria, y  en un tiempo, ett 
que efiava laftimóíamente dividida , affi en punto 
de jurifdiccion , como de doélrina. Ningún Catho- 
lico, que fepamos , tomo la pluma para cenfurar 
alguna de las muchas Obras , que pubiicb el Abad* 
^fa rariifima en un país} que eftava entonces, y

eftá



XXHI
tita caft fiempre inundado de papeles críticos, o 
fatirícos en todo genero de materias, y  contra to
do genero de perfonas.

Efta veneración , que fe grangeb el Abad Fleu- 
r y , en parte deve atribuirfe s á que talos le mi
ra van penetrado del efpirítu de paz , y del mas vi
vo defeo de reftableeerla en fu patria 5 y en toda 
la Iglefia ; y  en parte provino de que, figuien-' 
do conftantemente el plan que fe propufo, fin to
mar partido, refirió fielmente lo que eferivieron 
los Autores originales ; y  aífi nadie podía que- 
xarfe, ni tenerle por contrario. Verdaderamente es 
muy fenfible , que la muerte le impidiera traba
jar el otro Difcurfo, que ofreció fobre el mifino 
atilinto : porque , conociendo, y con filiando , co
mo coníkfiá de buena fe , que la Poteftad Ecle- 
íi a frica, y  Secular en los últimos ligios han aten
tado la una contra la otra , 6 intentado extender 
los limites de fus refpeétivas jurjfdicciones, es de 
creer , que huviera hecho los mayores esfuerzos, 
para prefijarlos 9 y cortar las ruidoiás difputas: 
con las quales j en vez de aclareeerfe , fe obfcurece 
Ja verdad , y  la caridad fe entibia , 6 fe extingue 
con la animofidad, 6 el odio de los que mas de
ven amarfe, y  reverendarfe s con notorio perjui
cio de la Iglefia , y  del Eftado.

Sin duda nueftro fabio piadofo Autor huviera 
aconejado, que no fe gaftára el tiempo en averi
guar , fi la Poteftad Eclefiafaca deve , 6 no 
deve llamarfe Jurifdiccion , ni en regiftrar con 
demafjada futileza , fi las materias fon mixtas, 6 
dejan de ferio ,  ni fi las leyes deven entenderte

en



en efte , 5 en el otro fentido , fino que fe termina- 
ran las competencias entre ambas Jurifüicciones por
los egemplares de ios figlos pacíficos , en que los 
Principes juftos, y  religiofos protegieron , y ve
neraron a fu fama Madre la Igiefia. Pero la falta 
de aquel Difcurfo , que ofreció el Abad , pueda 
en parte fuplirfe con lo que dijo en el VII. y con lo 
que dice en el capitulo X LV. de las Coítumbres de 
los Chrifuanos. Allí pondera quan útiles fueron á la 
Igiefia los Concilios Provinciales , y declara , que el 
haverfe dejado de celebrar defpues del figle VIII. con 
la freqüencia que antes, fue una de las caulas princi
pales de que fe relajara la Diciplina Eciefiaftiea , y de 
que perdieran los Obifpos gran parte de la Jurifdic- 
don, que antes tenían. Porque antes los Obifpos fen- 
tencíavan las caulas ordinarias r fi eran de mayor gra
vedad, como las quejas contra los mifmos Obifpos, fe 
juzga van en los Concilios Provinciales: y fi eran ex
traordinarias, pertenecientes á la fé, fe decidían en los 
Concilios Generales, 6 por los Sumos Pontífices. Bien 
que muchas veces los Obifpos confultavan algunos 
puntos de Diciplina con la fuprema Cabeza de la Igle- 
fia: de lo qual tenemos la prueva dentro de efta Pro
vincia Tarraconenfe en la confulta ,.quefu Metropo
litano Himerio hizo al Papa S. Silicio * cuya refpueíta 
es la primer Decretal indifpenláblemente legitima.

Sienta el Abad, como una nuudbna inconcufa, que 
la fuerza de las decifiones, y ordenanzas de la Igiefia 
confifte principalmente en el confentimiento de los 
Paftores, que nunca fé ve mas manificíto, que en los 
Concilios. Y como los mifmos Obifpos, que conocían 
los males de fus Iglefias, eran los-que preferíbian los

reme’-



XXV
remedios, los aplicaran con mas fatisfeccion , y  coa 
mayor efeélo, que quando vienen ordenados de lejos 
por quien no tiene otras noticias de la enfermedad, 
que las que le dieron algunos, que quiza efcuvieron 
mal informados. A  efto añade el Abad, que mientras 
que los Concilios Provinciales conocieron de las can- 
fas , y conduta de los Obifpos, no pudo dejar de con
tenerles el miedo de fer acu fados, reprendidos , 6 caf- 
tigados. Pero ahora devenios confeifer, que cada uno 
de nofotres ufe, fegun le parece, de la tal qual jurif- 
diccion , que nos queda , vivimos como aislados en 
nueftras Dioceíis í tenemos muy poca, 6 ninguna co
municación aun con nueftros vecinos 5 y por coníi- 
guiente carecemos de las luces, de que neceííiramos, y  
que antiguamente fe comunicavan unos á otros, con
gregados en los Concilios.

Por ío que mira á las IgleHas de las Provincias 
diftantes, ni aun noticia tenemos de fus bienes, 6 ma
les. No muchos dias ha recibimos una carta común á 
todos los Obifpos, en que la Iglefia de Holanda, co
municándonos fus trabajos , y  adicciones, nos hace 
prefente la unidad de la Iglefia, y  dd Epífcopado; de 
¿onde nace ia precifa obligación de focorrerla. Por
que como cabe, que feamos miembros , y miembros 
principales de un mifmo cuerpo, no fintiendo los ma
les, que padecen los otros, y no procurando aliviarlos? 
Efta indiferencia, é infenfibilídades abominable á los 
ojos de S. Cypriano, de S. Bafilio, y  de otros Santos 
Padres, que nos enfeñan fer necesaria la mutua corref- 
pondencia, y affiftencia de las Iglefías particulares, no 
obftante fu tfíftaneia, para bien de ia Iglefia Úni- 
verfal. Y  en otros tiempos es cierto , que los Obif

pos



fia particular, y pora rogarle , que ía tratara con 
nfifericordia , fin faltar á la jufticia ; baftando para 
comprovar efta verdad la celebre carta , que S. In
neo Obifpo de León eferivio al Papa S. Viétor, 
perfuadíeodole , que fufpendiera la defcotnunion, 
que penfava fulminar contra las Iglefias de Afia. Pero 
ahora, aunque nos compadecemos del laftimofo eftado, 
en que fe halla aquella Iglefia , antes muy femejante 
a la primitiva , pobre de bienes , y  rica de virtudes, 
qué podemos hacer para fu confuelo, fin el confejo, y 
ayuda de nueftros Hermanosl Boleamos al aflamo.

En orden á los Concilios Provinciales, del mif- 
mo díétamen que el Abad Fieury , fue el gran po
lítico, y Jurifconfulto Don Francifco de Vargas» 
quien en fu carta al Obifpo de Arras no folo los 
recen oce necaílarios para la reforma de la Igtefia, 
finí que la juzga defauciada fin ellos ; lamentando- 
fe amargamente , de que fe opu fiera á fu re fia ble- 
cimiento , quien devía promoverle. Y  es muy dig
no de cenfideracion , que aquel fabio Miniftro , y 
Confegero de Eftado prueve la utilidad de los Con
cilios Provinciales, por razón de que afli los Prin- 
cipes, y  Tribunales feculares no tendrían la preci- 
fion de ocuparfe en ía expedición de los negocios 
Eclefiafticos : razón , que tal vez lo havrá fido , pa
ra que los hayan impedido algunos, que no defea-* 
ron , como aquel buen Catholico , y Chriftiano 
Efpafiol, la reforma de la Iglefia , ni la mayor 
gloría de Dios , fino la extenfion de fus autorí-
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I dsdes mas alia de lo que alcanzan fus fuerzas. En 
verdad defeando , como defean, todos los Princi
pes judos , y  religiofos , que fe reílablezca , y  

; mantenga en fus Eflados la pureza de la Religión,
| y de las co(lumbres 7 bien pueden , á imitación de 

los Confiándoos, y Theodofios, confiar efie en- 
; cargo á los Obifpos congregados en Concilio. Ni 
i deven tener el recelo, 6 defconfianza, que tuvic- 
; ron en aquellos tiempos turbulentos , en que los 
! Obifpos, por fu gran poder, 6 por fu genio be- 
¡ licofo fe hicieron temibles i  pues ya ? por la miferr- 
1 cordia de D io s, los Obifpos lomos los mas humii- 
j  des fieles vaflállos de nueflros Principes, y  ya no 
| empuñamos, como entonces 5 el bailón de Capíta- 
| nes, fino que manejamos el cayado de Paílores. Fue-

I
ra de ello, no pueden tener por fofpechofo el tef- 
timonio de Don Francífeo de Vargas, los que fa- 
ben , que fue uno de los mejores Fifeales del Con- 
fejo , un Varón tan piadofo, que en los últimos 
i años de fu vida fe retirb del mundo a difponerfe 

| para la muerte con los egercicios de penitencia, y  
i oracron , y  un profundo Theologo , tan verfado 
j en las Obras de Santo Thomás de Aquino , que en 
[ el tratado que efcrivió: De Aucioritate Pontificis maxi-  
I mi) &  Epifcoporwn JurifdiSiione, no reparb en de

cir , que con el efiudio de ellas ha vía aprendido mas 
¡ Jurifprudencia, que con el de infinitos Comentarios 

de Jurifperitos.
Afii que no puede fer reparable, que apoyemos 

los diétamenes del Abad Fleury con la autoridad de 
Don Francifco de Vargas. Ambos convienen, en 
que las exenciones , concedidas defpues del figlo X.

á los



a los Clérigos Regulares, y Seculares de la jurif- 
diccíon de fus propios Obifpos , fueron muy duñofas 
a la Diciplina Eelefiaflica, y aun á la Monaftiea. Los 
JVIonges del Oriente, que fue la cuna de todos, no co— 
nocieron tales exenciones; y los del Occidente, defpues 
de ellas, no fueron nías Santos, que lo havian fido an
tes. San Bernardo, fin negarle al Papa Eugenio III. 
la poteflad de eximir á los Monges de la Jurifdiccion 
de los Obifpos. ( afli lo entendió el Santo por el moti
vo que nota el Abad ) le dijo abiertamente, qué no 
convenía: y en una materia tan fagrada , como efta, 
todo lo que no contiene , o no es, 6 efiá muy cerca 
de no fer licito. No fabemos , que los Obifpos abu- 
faflen de la fuperioridad, que tuvieron fobre los Mon- 
ges: ella fe reducía a una infpeccion , fu per intenden
cia , y protección de los Monaílerios fituados en fus 
Diocefis, que no alterava las leyes de fus Santos Fan
dadores; fino que fomenta va fu obfervancia: ni fubf- 
trahia á los Monges de la obediencia, y  fubordi- 
nacion devida á fus Prelados locales, Provinciales, 
ni Generales; fino que los Obifpos , vifitando, los 
Monafterios, fe infbrmavan de fu efiado, otan las 
quejas de los Monges ; y los recurfos fe terrainavan 
fin difpendios, con brevedad, y con un perfecto 
conocimiento de las caufas.

Pues todavía fon mas extraordinarias las exén- 
ciones, nuevamente concedidas a muchos Seculares 
de la jurifdiccion efpiritual de los Obifpos. No las 
havia en tiempo de Don Franciíco de Vargas; ni las 
hay en Francia ; ni fabemos, que lea de mayor ho
nor , y  de mayor provecho efpiritual para los Mili
tares fer feügrefes de un Delegado del Papa, y  de

un
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un Sub-Delegado de eñe, que de los Obifpos, á 
quienes infiituyo Chrifto Señor nueftro Succeílores 
de los Apollóles en el pafioral cuydado de fu re
baño. Todos los Obifpos , fegun tenemos entendido, 
encuentran muchos embarazos en el gobierno de fus 
Jglefías por ellas exenciones; pero fin comparación 
fon mayores los que experimentamos en ella Ciu
dad , cuya tercera parte eílá exénta de nueftra Ju- 
rifdíccion, y forma un cuerpo feparado con fu ca
beza. Hemos de confeílar la verdad. Los France- 
fes han fido mas celofos en confervar la antigua D i- 
ciplina , que los Efpañoles ; y  en ella parte fon 
muy enemigos de novedades. Halla fus Reyes fe re
conocen feligrefes del Arzobifpo de París , y  del 
Cura de Verfailes ; fiendo muy reciente la memo
ria , de que , haviendo el Cardenal de Noalles 
quitado las licencias de confeílar á todos los Regu
lares de la Compañía , el aétuaí Rey Chriüianif- 
fimo no recurrió á Roma , lino que fe falio del 
Arzobifpado para confílarfe con un Jefuita.

Conocio aflimifmo Don Francifco de Vargas, 
que pertenece al Obifpo la elección de fus Clérigos: 
de la q u al, y de la de los Obifpos habla el Abad 
Fleury en el capitulo XXXII. Alii refiere el modo, 
con que unos , y otros fe elegían ; el qual no pue
de negarfe , que trahe fu origen de los tiempos 
Apoílolicos , y que por confíguiente es el mas apro- 
pofito, para que fe efcojan los mas dignos. Pero 
ahora los Obifpos no tenemos otra intervención en 
1% elección de la mayor parte de los Miniftros de 
nueftras Iglefias, que la de ordenar á los que nos pre- 
lentan los Patronos de las Prebendas, y  Beneficios,

fin



fin tener cafí libertad , para dejar de dar la colación,
y  las fagradas Ordenes á los p retentados. Porque, 
fi bien fomos de fentir , que todos los Beneficios, 
hafta los que fe llaman fimples , deven conferirfe 
á Jos mas dignos : fin que pueda repuprfe rigorifmo 
una opinión, que defiende el P- Claudio Lacrois, co
mo mas probable j con todo fi , conociendo, que 
fon menos dignos, b indignos los fugetos, k quie
nes fe prefentan los Beneficios, nos negaílemos a 
conferirlos, ferian inevitables las quejas, y  los re- 
curfos. ÁfÜ en femejantes cafos no podemos dejar 
de defagradar k los hombres , b de ofender á Dios, 
cooperando , b conniviendo a los pecados agenos.

El Señor es teftigo, de que no decimos efto, 
porque quifieramos poder acomodar a nueftros fo- 
brinos : folamente fentimos no poder emplear en 
el fervicio de la Iglefia á muchos Feligrefes bene
méritos. Y aunque tuvieíTemos la defgracia de efiár 
dominados de los afe&os de carne, y  fangre , pa- 
ra precaver fus funeftos efeétos, propufo aquel fa» 
bio Confegero un eficaciflimo remedio en la reno
vación , y obfervancia de las leyes, y  regias de la 
antigua Dicipitna , que cecopilb el Abad Fleury en 
el capitulo citado. Sirva efía reflexión, A. H. N. 
para que los que fois Patronos de Beneficios, pen- 
feis, que efte Patronato es una carga muy gravo- 
fe a vueftras conciencias : bajo cuyo concepto el 
Emperador Valentiniano I. rogándole los Obifpos 
de la Provincia de Milán, que eligiera el Metro
politano de aquella Iglefia, para evitar los tumultos  ̂
que fe temían, refpondib: Efte encargo es Juperíor 
A mis fuerzas: vofitros, que eftais llenos de la gracia

de
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de V i O i , é  i l u j l r a J . o s  c o n  J u s  l u c e s  d e b e i s  d e f e m p e -  

ñarle. Y  S. Luis Rey de Francia eftava tan inti
mamente perfuadido de efca verdad, que en prefen- 

| cia del rníímo Nuncio del Papa hizo quemar el 
¡ Breve 5 por el qual fe le concedía la facultad de dar 
i los Obifpados de las IgJeíias de fu Reyno, Sirva 
i también efta advertencia , para que de aqui adelan- 
| te, depueftos todos los afedtos, y  refpetos huma- 
í nos, procuréis prefentar los Beneficios á los que, to- 
í nados buenos informes , conociereis fer los mas fs- 
; bios, y vtrtuoíbs.

Los rnifmos principios ( el Abad Fleury explica 
| qnales fon ) que autorizaron á los Papas para proveer 

los Obifpados 5 y Beneficios, y para agraciar a otros 
con fu Patronato , leí dieron derecho para difpór 

l ner de las primicias, y  diezmos, que por efpá- 
¡ ció de muchos frglós percibieron íntegros las Igle- 
¡ fias, E l Abad en el capitulo XXVIII, mueftra 
í aderrf á la opinión de Orígenes, y de otros arjti- 
i guos Padres, que defienden fer moral, ño ceremo- 
j nial , y haverfe confirmado , no abolido por la' nue

va Ley Evangélica el precepto de pagar diezmos-,
I y primicias , que impufo Dios a los Ifraelitas. Y  
! aunque digamos ; que los Chrtfiianos por precepto 
í Eclefiaflico , 6 por fu propia voluntad fe Obligaron 
; a pagarlos  ̂ fin duda fue con el f in , de que fií-  
j vieran para mantener a los Mmiffros de la Iglefia, 

el Güito Divino , y a  los pobres ; cuyo deflino por 
| configuiente aparece, mvariable. Y  ciertamente no 
| alcanzamos, como la Iglefia puede mandar á lo? 
[ Pieles , por uno de fus Mandamientos , que paguen 
[ los diezmos á otros, que á la mifma Iglefia Si$j

'  lililí eta-



nob^r^o la no£(tf3  ̂ lo propio fucedc a otras mu— 
ehas ) percibe muy pocos diezmos , con notable 
perjuicio, no folo de fus Miniaros, y de los po
bres , fino también del Eftado: porque los Fieles, 
viendo á la Iglefia privada de los diezmos, que fue 
fu primitiva dotación, fe vieron, y fe v e n , fin 
eximir fe de pagar los diezmos a otros , piado fa
lliente obligados á focorrerla, dándola fus bienes, 
é imponiendofe contribuciones para mantener á los 
ílüniílros, las fabricas de ios Templos, y  fus fa- 
grados adornos, ü ornamentos.

De ellas donaciones, y contribuciones han na
cido las quejas , y los odios de algunos Seculares que 
impíos , y  codiciofos , con el fin de ufurpar los 
bienes de la Igleíla , encendieron , 6 atizaron el 
fuego de la heregía en Alemania, y  en otras Pro
vincias. A la verdad los Seculares no tienen ra
zón para quejarfe del Clero $ á ío mas la tendrán 
para quejarle de ios que privaron á la Iglefia de 
las primicias , y diezmos , que fon fu patrimo
nio , b legitima. Porque fi los percibiera íntegros, 
no huvieran tenido los Fíeles la obligación de fo- 
correrla : efiuvieran fus Miniftros, fus Templos , y 
fus pobres mas bien aífifttdos ; y  decididas las du
das pendientes fohre ia cantidad , y qualidad de los 
frutos , de que fe deven pagar diezmos, y  pri
micias , los Clérigos libres de los cuydados. , que 
configo lleva la adminillracion , y  recaudación de 
los bienes , que ahora pofeen, podrían enteramen- 
te emplearfe en las funciones propias de fus tsinif- 
terio. Y aunque es verdad, que la Iglefia en fus 
mejores ligios tuvo , amás de los diezmos ¿ mu

chas



XXXIII
chas pingües haciendas, cómo es.de ver en ei ca
pitulo L . y en otros de efta Obra; con todo no 
tenemos reparo de manifefiar el penfamiento , de 
que convendría , que reintegrándole las Iglefias 
Cathedrales ? y Parroquiales en la poíFeffion de 
percibir los diezmos, y  primicias, fe defprendie- 
tan de todos fus bienes, con que podrian recom- 
penfarft los que ahora los perciben : aflj porque 
vemos aurorizadd efte peniámiento por celofos Pre
lados , y  fabios Miniaros ; como porque leemos, 
que S. Aguflin ofreció muchas veces dar ios fon
dos , que poíleía fu Iglefia: y que S. Juan Chry- 
fofiomo fe iamentava , de que los bienes de la 
luya le obiigavan a tratar con mercaderes de vi
no , de trigo j y  de otros géneros, diflrayendoíe 
de la oración , y  de la enfeñanza*

A  ellas autoridades fe añaden las razones antes 
infinuadas $ las que no militavan en aquellos tiem
pos, en que los Omitíanos de Hippona, bien le
jos de fenttr , que fu Iglefia fuelle rica , jamás 
quiíieron acceptar el ofrecimiento, que S. Aguftin 
les hizo. Mas ahora 9 Los Hereges del Norte pu
blican eflár declarada la guerra contra las Iglefias: 
apruevan , y alaban el proyecto de un Principe 
Climático, que quifo ufurpar todos los bienes de 
las Iglefias de fus Dominios, y  dar á fus Minif- 
tros unos cortos fueldos , 6 falarios, como fi fueí- 
fen foldados, o criados fuyos : y  temerariamente 
fe lifongean, que los Míniftros de la Iglefia Ca- 
tholica hemos de quedar reducidos á la fujeeion , y  
pobreza, en que pufo Lutero á los Míniftros de 
fu Iglefia pretendida reformada. Pero los buenos

T O  * Cs-
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Catholicos deteflan femejantes facrilegas ideas ; y 
aunque conocen , que los Clérigos no fomos lo 
que fueron nueftros Mayores , no por elfo juz
gan fer juflo , ni conveniente empobrecer a la Igle
fia ; fino que defean , que vivamos con la parci- 
monía , y  modeftia , que correfponde a nueftro 
eflado. Claman , y con razón , que los bienes de 
la Iglefia fon el patrimonio de los pobres : que 
no foraos fus dueños , fino fus admíniñradores, y 
difpenfadores: y que contentándonos con los pre
citos para mantenernos, devemos emplear los rel
iantes en focorro de los pobres. Pero acafo fera 
razón , ni jufticia, que fe defpoge á la Iglefia de 
los bienes , que con legítimos fagrados títulos 
poíTee , porque algunos los adminiftramos mal? 
Por ventura , puefios en otras manos tendrían 
mejor deflino , que el que ahora tienen los diez
mos poíTeídos por aquellos , que ni fueñan eftár 
obligados á focorrer a las pobres? En los prime
ros figlos también huyo Obifpos ( eran hombres 
como nofotros ) que diftparon los bienes de fus 
Iglefias ; más no por eflo fe pensó en quitarles fu 
adminifiracion , fino que los Obifpos de la Pro
vincia , congregados en Concilio ? procuraron re
prenderlos ? 6 cafiigarlos : y amás de renovar 
Jas antiguas leyes, promulgaron nuevas para cor
regir los abufos.

Del Libro de los Hechos Apoflolieos confia) 
que los Apofioles eftuvíeron encargados de alimen
tar a los Pobres 5 primeramente por s i , y  luego 
por medio de los fíete Diáconos , que digieren pa
ra efte fin. El mifmo cuydado tuvieron por éf*

pació
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pació da muchos ligios los Obifpos fucceílores de 
los Apoftoles , a quienes todos los Chriftianos en- 
tregavaa las iimofnas que podían , y querían ha
cer ; para que las diftribuyeran entre los pobr es, 
con conocimiento de fu neceílidad, y de fu mé
rito. Porque los Obifpos , y fus Diáconos fabian 
el numero 9 y las circunftancias de los pobres 5 y  
los alimentavan como a domefticos , y familiares 
de la Iglefia ; haviendo fido efta mifericordíofa 
conduta la que afombro, y convirtió al mundo. 
Defpues que Conftantino fe hizo Chriftiano , cre
cieron las oblaciones de los Fieles , y las rique
zas de la Iglefia 5 y fus Obifpos adquirieron 
una gran autoridad. Fueron los protectores natos 
de fus Feiigrefes; y en efecto los protegían en to
dos fus infortunios, y  trabajos, intercediendo por 
ellos con los Governadores de las Ciudades , b 
Provincias , y  con los Emperadores, Vifitavan 
una vez a la femana las cárceles : fe informavan 
de las caufas de la prifíon de los encarcelados, 
acordavan á los Jueces fu obligación ; y  fi adver
tían en ellos alguna injufiicia , o negligencia, da- 
van parte á los Emperadores. Otros encargos de 
igual confianza fe merecieron aquellos Obifpos, 
que leídos en efta Obra , y en el Difcurlo VII. de 
la Hiitoria Eclefiaftica , demueftran la mas admira
ble armonía entre el Sacerdocio , y el Imperio.

Emplearon los Obifpos gran porción de los bie
nes de la Iglefia en fundar , y mantener muchos 
Hofpitales ,  antes defeonocidos en el mundo. En 
una palabra: fueron verdaderos padres de los po
bres. Y  aunque eftos cuydados , que, continuados

I
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fin interrupción por muchos figlos , tráben fu 
origen de Jos Apoftoles , aparecen infeparabies 
de! mínifterio Epifcopal ; fin embargo los ve
mos dernafiadamente feparados • o por culpa 
nueftra , b por culpa de los que privaron a la 
Iglefia de fus diezmos: cuya falta nos pone en la 
trífte íropofibilídad de fbcorrer a los pobres , y  nos 
priva del medio mas oportuno, y eficáz , con que 
íos Obifpcs fiempre fe concillaron, y podemos con
cillarnos el amor, y la veneración de nueflros F§- 
íigrefes. Aun en aquellas fglefias , que perciben ín
tegros los diezmos , la divifion , que fe hizo de ellos, 
aífignando una parte á los Obifpos, y otra a los 
Canónigos, Prebendados, o Beneficiados, dio mo
tivo a la opinión , de que ion dueños, y al error, 
de que pueden confumirios en tifos profanos : y 
como nipgpna parte fe defiinb para focorro de los 
pobres , quedaron efios notoriamente perjudicados 
en aquejla divifion de diezmos, de que fueron par
ticipes , mientras fe adminifiraron en común. Pe  ̂
ro fea lo que fuera la caufa imedíata del defamparo 
de los pobres , y de Jos males , qué de ai refultan a 
la Iglefia Chrifiiana , mas graves de lo que algunos 
fe figuran ; la caufa fundamental fue la falta de los 
%_onc¡!ios Provinciales , á la qual fe figuih la inob- 
fervancia % y el olvido de las juilas fagradas leyes, 
que impufo la Iglefia fobre la modefiia, parcimonia, y mifericordiq de los Obifpos, y  Clérigos , y  fue 
conliguiente la impunidad de fus tranígrefiones. No 
tolo pues conocemos la gravedad del n ial, fino que 
también juzgamos, que feria eficáz remedio el rein- 
tegrp de los diezmos a la Iglefia, fu legal equita

tiva
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í (iva adminlftracíon , y  diftribucion * y para decirlo de 
i una vez, el reftablecimiento de la antigua diciplina.

De efta, y de otras mudanzas en la diciplina , 5  
govíerno de la Iglefia fue fatal confeqüencia una cali 
uníverfal mudanza en las coftumbres de todos los 
Chriftianos. Pues mientras que la Iglefia fe governb 
en la elección de fus M iniaros, y en la adminif- 

! tracion de fus bienes por los (agrados Cánones, 5  
antiguas reglas, los Obifpos , y  el Clero fueron lo 
que nos refiere el Abad Fleury en los capítulos 
XXXII. X LV III. y XLIX. y dejaron de fer lo que 
havian fido, luego que dejaron de obfervarfe aque
llas leyes. Y  Tiendo una verdad infalible, que fe-* 
gun fon los Sacerdotes , allí es el Pueblo Chríftiano; 
á un mifmo tiempo íe relajaron las coftumbres de 
efte , y de aquellos: de modo que apenas nos ase
mejamos mas que en el nombre , y  en algunos a&o$ 
externos de Religión á los antiguos Chriftianos, fegun 
claramente vereis en el difcuríb de efta Obra.

Solamente la pintura, que en el capitulo XI. 
hace el Abad Fleury de la modefiia, y  gravedad 
de los Chriftianos , demueftran , que ni aun fálva- 
mos las apariencias de Chriftianos, y confunde k 
los modernos defénfores del iuxo. En ambos libros, 
6 tratados fu fabio piadofo Autor habla muchas ve- 

i ces del iuxo , y fiempre con abominación. En el 
| primero de las Coftumbres de los Ifraelitas, alabando 
; la vida de ios Patriarcas , como la mas conforme á 
I la razón natural, reprende el Iuxo, que fe intro- 
| duj° en fus defendientes. Y  verdaderamente fien- 
j ¿o , como es, el Iuxo un exceflb en la comida, be- 
I vida, veftido, adornos , y  diverfiones, quien puede



negar, que es íntrinfecamente malo a ía luz de la 
razón * que di&a el medio, y  el modo, con que 
devenios ufar de Ips bienes temporales ? Dar a! luxq 
otra difinicion, es perturbar las ideas de las cofas; 
pues todos entienden por iuxo lo mífmo que por ex
cedo , y demasía , bien que para determinar Iq que 
es excedo . y luso , devemos atender al citado, 
condición , y  edad de las perfonas; fiendo en unos 
exceílb, y iuxo lo que no lo es en otros*

Pues fi el Iuxo, mirado en sí mifrpo , h en fu 
eíTencia, es vicio refpeto de los particulares, quando 
liega a inficionar a una nación , mirado en fus efec
tos , es un vicio perniciofiffimo al Eftado: porque 
fon infeparabies compañeras fu y as la vanidad , ia 
luxuría, la afeminación, y una general corrupción 
de las eoftumbres. Aft lo juzgaron , aunque gentiles, 
los antiguos Sabios , que declamaron contra el Iuxo; 
fin que fepamos , que alguno de ellps le defendiera. 
Hafta Eplcuro, que pufo la felicidad del hombre 
en el deleyte , reprovp el exceflo , y  abufo de los 
deleytes. Pero la licencia de opinar fin refpeto a la 
Sagrada Efcritura, ni a la Tradición , b e! proba- 
bilifmo, inventado para lifongear las paíliones de 
los hombres abrió la puerta al filofofifmo moder
no ; cuyos Autores, y  fequaces, deíconociendo efc 
tar la naturaleza humana corrompida , y  el enten
dimiento pbfcurecido por el pecado original , figuen 
el inftinto de íu apetito por regla de fus operacio
nes , como fi fueíle el re¿to difamen déla razón: 
y facudiendo fohervios el yugo de la Fé, caen en el 
pbifmo de la incredulidad, y de la irreligión* Sin 
fíp^rgo no tpdp? cftps ptetenfes Eilofofos , fina
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dos , o tres , que fepamos, fe han atrevido á de
fender de propoíito , que el luxo es honefto , y  útil; 
y los argumentos , con que intentan provar efta fái- 
ftífima propoíicion, fon puros fofifmas. Porque ef- 
tá tan lejos de que el luxo, como ellos pretenden, 
contribuya al aumento de la agricultura, fabricas, y  
comercio, que antes al contrario arruina eftos tres 
ramos, que conftituyen la abundancia, y felicidad 
del Eftadb : pues vemos, que no mejoran la agricul
tura , las fábricas , ni el comercio ios Labrado
res , Artífices, y  Mercaderes, que gaftan mas de lo 
que correfponde á fu eftado, fino aquellos 3 que 
fe gobiernan con una prudente economía.

Acafo querrán los defenfores del luxo, que efte 
fe reduzca á la clafe de los hombres ricos hacenda
dos ; pero fuera de que aun en eftos es evidente
mente vicíofo el exceflb en el ufa , 6 el ahufo de 
las riquezas ; fu penfamiento es un delirio : parque 
el luxo es una efpecie de contagio , que inficionan
do las primeras clafies de la República, tranfciende 
á todas. Si los Duques tienen una mefa, y  un tren, 
que fe acerca al de los Reyes ; los Cavalleros quie
ren afemejarfe á los Duques : y  hafta ios de la ínfi
ma plebe intentan fer , b parecer mas de lo que fon. 
La experiencia la tenemos en efta Ciudad: pues vo- 
fotros , amados Feligrefes nueftros , antes da vais 
egemplo de moderación , y de templanza á toda 
Ja Europa : los hijos no penfavan tomar otro oficio, 
que el que tuvieron fus padres , y  avuelos ; y en la 
calle por el vertido fe conocía la diftinéta calidad , o 
condición de las perfonas. Pero en poco tiempo, fe- 
gun fe lamentan nueftros juicíofos ingenuos peli

gre-
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grefes, el luso ha perturbado aquel antiguo loable 
orden, y ha desfigurado á efla Ciudad , de modo 
que la defconocen los que treinta años ha la vieron.

Pues todavía caufa mayores danos en las cof- 
tumbres el lu so , en quanto comprende el excedo 
en las díverfiones mundanas, y  en las libres licen- 
ciofas coneurrencias de hombres, y mugeres. Por
que el luxo en efla parte fe diftingue menos en la 
realidad , que en el nombre, de la luxuria. Quita 
a las mugeres el recato , y el rubor , que es la di
luía mas honrofa de fu fexó , y la cuftodia mas fe- 
gura de fu honettidad; y bolviendo a los hombres 
afeminados , y covardes , les hace aborrecer el tra
bajo , y huir de las incomodidades, y  fatigas de la 
guerra. Por eíío aquel gran Capitán , y gran Prin
cipe Jorge Caftrioto; prefervando á fus Soldados, 
con la mas chriftiana fevera diciplina , del vicio de 
la lafeivia, logro, que fu pequeño Egercíto fuera el 
terror de ios Otomanos. Y la experiencia de todos 
los figlos acredita, que el luxo, y  luxuria fue la cau
fa de la ruina de las Repúblicas , y Monarquías. 
Ahora mifmo vemos que aquellas Naciones, que 
fubminifiran las modas profanas , y los inftrumen- 
tos del luxo á toda la Europa, fe afeminaron , y 
perdieron el valor , y  la gloria militar , que adqui
rieron fus afeendientes.

Quizá algunos defeníores del luxo prefumirán, 
que las díverfiones excefiivas , 6 digámoslo aífi, 
luxunofas , mantienen la pública tranquilidad , y 
aíTeguran la obediencia devida al Soberano ¿ pero 
miferablemente fe engañan. Porque , íi bien es ver
dad , que corrompidas del todo las cofiumbres de

una



ütja nación, a veces las diverfíones aplacan una re
dición , como fu cedió eu Roma, tan depravada en 
fus columbres , que fe fofegó con ia orden , que 
dio Auguüo , para que bol viera á la Ciudad un

i Comediante ; efte es un remedio de momento, que 
aumenta el mal en lo fuccefíivo, como fe vio en la 
mifma Rom a: en la qual, al paílb que fe multi- 

1  pitearon los Teatros, Anfiteatros, y Circos, cre- 
cieron las rebeliones: de modo, que en el efpacio 
de quinientos años , que duro fu Imperio en el Oc

cidente , fueron tantos los Emperadores legítimos, é 
í intrufos , que apenas pueden contarfe * y de ellos 
lia mayor parte murieron muerte violenta. Y effa- 
I idos víendo, que no ion los hombres modeflos, y 
llaborioíos los que alborotan los pueblos , fino los 
|holgazanes, y mal entretenidos. Affi que la reéfca 
| razón natural , y  la experiencia demuefíran los fu- 
I neílos efectos del luxo,
| Efto no obílante los preteníbs nuevos Filofofbs 
I preíumen haver defeubierto con las luces de la ra
fe zon natural principios , para provar , que es ho- 
| neflo , y licito todo lo que es agradable á los fen- 
! tidos ; v por configuiente , que es licito el luxo, 6 
t e! eiceílb en el ufo de los bienes deleyrables. Y  en la 
I mifma naturaleza imaginan haver hallado un dere- 
1 cho , que, eftableciendo la igualdad entre los hom- 
f bres, debilita, 6 deftruye la foberanía de los Re- 
¡ yes. Maligno filofoáfmo, que trafforna las juilas 
[ ¡déas de las virtudes, y  de los vicios , que Dios 
| infundio en nueflros entendimientos, y perturba el 
i orden , y la fubordinacion precifia para mantener la 
pública tranquilidad ? No hay duda, que el fallo



celo de religión , b el fánatifmo ha hecho a uno, u 
otro regicida • pero el filofofifnio, compañero infe- 
parabje de la irreligión , hizo á toda una Nación re» 
gieida. Los fequaces de efla íééfca , o £bn atheidas, 
y mater islillas, que niegan la exifteneta de D ios, y 
lo ¡mortalidad del alma *. 6 fon deiflas, que ? ne
gando toda religión rebelada, fe forjan una reli
gión natural, que les permite dar a Dios el culto, 
que fe les antoja, 6 ninguno. Son peores que los 
hereges, pues aunque ellos nieguen algunas verda
des reveladas, con lidian las demás; pero aquellos 
las niegan todas, o por mejor decir , juzgan , que 
Dios ninguna verdad ha revelado, queriendo que los 
hombres fe goviernen únicamente por el dictamen 
de fu razón ; y mientras que exaltan las fuerzas , y 
capacidad de la razón humana, fus fclemnes defva- 
ríos , y notorias contradicciones convencen , que fu 
entendimiento , privado de las luces de la fe , es una 
región de tinieblas.

El Abad Fieury en el capitulo LX V III. feñala 
el origen de la incredulidad, é irreligión , que ha 
ido extendiéndote mas, y mas de cada dia en al
gunas Provincias de la Chriliíandad: cuyos Prela
dos fe lamentan , de que caufa mayores eílragos, 
que la heregía. Por la miferieordia de Dios nueftra 
Efpana fe conferva libre de efla pefte j aunque no 
dejan de oirfe algunas voces impías de la boca de al
gunos jovenes, que por fu defgraeia en paífes ef- 
trangeros leyeron Jos perverfos libros , que publi
can los maeflros , o pregoneros de la impiedad. 
Ellos quieren fer tenidos por Chriftianos : más no 
lo fon en la realidad  ̂ fino que por política, 6 por

miedo
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I niíedo procuran encubrir fus errores: bien que Ja 
| libertad , con que hablan de Ja Religión , los hace 
| bafiantemente fofpechofos. Como fí Dios los huvíe- 
| ra confiicuido reformadores de fu Igleíia , con el 
| pretexto de reprovar algunas fuperfticiones , ó abu- 
I ios ? fegun advirtió el Abad , fe toman la licencia 
| de cenfurar la devoción , la frequcncia de Sacramen*- 

tos, y  otros a ¿tos externos de religión , y tratan 
f  con el mayor defprecio a fus Minifiros. De eflos 

incrédulos de entendimiento hay pocos en Efpaña, 
f como antes digímos ; pero hay muchos, que eor- 
? rompidos en fus coftumbres , y dominados de fus 
! paííiones fon incrédulos de corazón : eonféffando en 
>; la boca, que hay Dios , lo niegan en fu corazón * 

o a lo menos quiiteran , que no le hu viera , para 
u que no caftigara fus maldades. Unos} y otros , fíen- 

¿o írreligioíos 5 é infieles á Dios , fon infieles á 
| fus Principes : porque el fundamento mas fólido de 
£ la fidelidad es la Religión Chriftiana , que nos impo- 
i ne la obligación de amar , y  obedecer á los Reyes, 
Ií como Lugartenientes de Dios en la tierra.

Hemos obfervado, que los que en fus libros de- 
| fienden el luxo, y los que ofenden la mageflad de 
I los Reyes , no toman en boca á la fé , ni á la reli- 
| gion, 6 porque no la tienen , o  porque , conoden- 
| do que no pueden eludir ía fuerza de Ies teftimo- 
1 nios de la Sagrada Efcritura , que condenan eflbí

I
a excefTos , eligen el medio de omitirlos. Affi vereis, 

A, H. N. en el capitulo XXX fII. de efta O bra, que 
los primeros Chriftianos, bien infiruídos en las ver
dades de nuefira f é , y penetrados del efpiritu de re
ligión fueron los mas fieles vaíTallos de ios Empera

dores,
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dores, que cruelmente los perfiguieron , fin 
alguno dé ellos tuvieíTe parte en las muertes de Ne
roli , Domiciano, Comodo , Caracalla , y de otroj 

En los capítulos X. y XI. vereis , quetiranos.
eran muy parcos 5 graves, y modefios , y que vi
vían enteramente abftrahidos  ̂ no íblo de los juegos 
ilícitos , y diverfiones profanas j fino también di 
otras muchas ? que fe reputan inocentes.

En efeéto la vida verdaderamente éhrifliana, 
qual fue la de los primeros fieles , conftfte en lim
piarle con la penitencia de los pecados cometidos , y 
precaverle para no cometerlos , con la mortificación 
de las pafiiones , y un continuo egercicio de las vir
tudes. Al contrario , el luxo , fiendo un exceífo 
en la comida, veflido , juegos , y divertimientos , es 
un defenfreno de ¡as pifiiones, y un agregado de 
los vicios de gula , vanidad , luxuria , y fmgular- 
mente de prodigalidad , que es un vicio pernicio- 
íifllmo al EOado * aunque algunos le juzgan utilj 
fundandofe en que circulan los caudales de los pró
digos. Porque como circulan % Quienes fon los que 
fe aprovechan de eftos caudales ? Muchos criados 
inútiles ? que ociofos comen el pan , que pudie
ran , y devieran ganar ? trabajando en el campo í 
algunos tahúres: y las rameras, en quienes difipo 
el Hijo Prodigo fu patrimonio. Y  contrayendo el 
aífimto á nuefira Efpana, es evidente, que el dine
ro , que malgaftan los pródigos en el luxo , circu
lando , va a parar a manos de los efirangeros 5 que 
fe le llevan por precio de los géneros que traben.

Según parece , los que defienden fer el luxo 
util a la fociedad} fuponen } que los hombres pre-

ciíá-



X LV¡ cifamente han de íer avaros, 6 pródigos , y que 
| mis vale , que fean pródigos, que avaros: como 
i fi ya no quedara en ei mundo rafiro de las viriu- 
¡ des de la liberalidad , y miíericordia : y como fi 

los hombres ya no pudieran fer liberales, y mife- 
\ ricordiofos, y expender fus bienes, fegun mandan 
\ la ley natural , y la Evangélica. Bárbaro modo 
j de penfar , que defpoja al hombre de la humani- 
I dad ! Caufaría horror a los Gentiles , que con la 
i luz de la razón conocieron , alabaron , y egercita- 
■ ron la liberalidad , y  miíericordia, con gran ad- 
1 miración , y  provecho de los hombres. Y  mayor 
j horror deve caufár femejante fupuefio , i) penfa- 
| miento a los Chrifiianos , que tenemos en el Evan- 
| geiio una continua exhortación ai egercício de aque- 
| lias virtudes ; y vemos íeverífíimamente caftigado 
| ei luxo en aquel R ico , que cruel con ; el pobre 
i Lazaro , malgafiava fu hacienda en efplendidos coa- 
I vites, y preciólas galas.
s Sin embargo de ello no podemos negar , que 
| ahora los Chriiüanos ion mucho menos liberales , y 
| mifericordiofos, que lo fueron en los primeros fi- 
| gios. Y  en gran parte lo atribuimos, á que la li- 
| cencía de opinar llego á tal extremo , que algunos 
¡ Cafuifias ofaron decir : f ) u e  c o m e r  . y  d e v e r  h a f t a  

¡ f a c í  a r f e  p o r  J o l o  e l  d e l e y  t e  , n o  e r a  p e c a d o • Y la ra- 
! zon que dieron aun es mas exécrable : P a r q u e  e l  

| a p e t i t o  n a t u r a l , digeron p u e d e  l i c i t a m e n t e  g o z a r  d e  

| f u s  a t l a s .  Fuera de ello enfeñaron: O u e  a p e n a s  e n  

¡ l o s  S e c u l a r e s  , a ú n  e n  l o s  R e y e s  , f e  h a l l a r á  c o f a  f u p e r -  

¡ f m  á  f u  e j l a d o  ; y  a f j i  a p e n a s  a l g u n o  e j l a r á  o b l i g a  Jo  

I a  d a r  l i m o j i m  , q u a n d o  d e v e  d a r l a  d e  l o  f u p e r jh o  á  f u
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eftado- Propóficiones abominables ¿ que faltando las 
riendas al apetito , extienden el iuxo , y la proht» 
fron, hafta acabar con la templanza , y mifericordia, 
haciendo á los hombres fenfuaíes , é inhumanos! 
A h ! li como condenando los bumos Pontifices ellas, 
y otras propoficiones verdaderamente anti chriftianasj 
impidieron, que fe enfeñaran en las efcuelas  ̂ hu- 
vieran podido arrancarlas de los entendimientos de 
todos los Cafuiílas! Pero fi vemos, que confieífatq 
y comulgan tantas  ̂ y tantos , que enemigos dé 
la Cruz de Jesu-€ hri$to  , eflo es , de la mortifi
cación de fus fentidos, no tienen otro Dios , que 
a fu gula, vanidad , y lafcivia ; que podemos dis
currir , fino que enqüentran confcíiores, que , tan 
ciegos como ellos 5 les guian por el camino del In
fierno?

San Pablo ya predijo ( i ) ¿ que vendría tiempo, 
en que los Chriilianos , no queriendo fujetarfe a 
feguir la fevera fana Doctrina del Evangelio ,• «feo- 
gerian maefiros, que les contarían fábulas , y les 
hablarían en lenguoge feave, y agradable a fus oí
dos. Efte tiempo ya llego?: pues la mayor parte de 
los Chrífi ¡artos fon como digimos cotí el mifmo 
Apoftol ( a ) ,  enemigos de ia. mortificación , y ama
dores de los deley tes fenfuaíes, de las pompas, y 
obras de Sathanas , á que renunciaron foiemnemen
te en fu Bautifmo : y por otra parte fe enqüentran 
muchos faifos dolores , y dtreélores infieles , que 
lifongean fus depravados defeos. Pero qué, ño he
mos de defmentír al mas impío de los moderno»

atheif-
11' ' ' ■" • i i ... -v  — *

(i)  Epifl. 2. ad Timot. 4. (2) Epift, adÉbilip.*•
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¿ifías 5 qué fe atrevió a aplicar I  la Iglega Catho- 
]o que Lí vio dijo de los Romanos , tan corrom

po s en fus coflumbres, que ni podían fufrír fus 
jejos, ni fus remediosí Tras de efle tiempo trifie 

ha de venir otro alegre ? S i , Á . H. N. Y  pren
otándonos , como preguntaron los Dieipujos a 
hrifto Señor nueftro  ̂ fi en efle tiempo fe reftable- 
a-el Rey no de Ifrael , b reformará la Iglefia Chrif- 

íana, aunque devenios reíponder lo que refpondib 
Señor , que no nos es permitido conocer los ttem- 

b momentos , que el Padre celeflial tiene r£(er
ados en el feno de fu infinito poder ( i ) ; con todo 
¡en podemos confolarnos con la efperanza, de que 
anos de ver en nueftros dias la dichofa mudanza, 
ue experimento el Reyno de Judá en tiempo de 
ofias ( 2 ) <

Pues Dios nos ha hecho la mifericórdia de darnos 
m Rey tan refigiofo  ̂como Jofias$ y affi como efle Pria- 
ipe, movido del celo de la honra de Dios encargo á 
os Sacerdotes , que enfeñaran la ley, que promulgo el 
ñor por boca de IVÍoy fés, y  ha vía eflado largo tiein- 
fepultada, y olvidada de aquel pueblo ; affi N. G. 

lonarcs , movido del mi fino celo, nos encarga á 
os Sacerdotes, que en Tenernos la ley  ̂ y  do&rina, 

nos dio J esu-C hristo feguri la entendieron  ̂
y explicaron $, Águftinr, y  S. Thomás, no feguri 1¿ 
bfcureeierorr, y desfiguraron algunos Cafuifias en 

®fios últimos figlos. Y  affi como Jobas fue el mas 
Raíto en obfervar la ley y muy fe vero en ea fiígar 
a los que la quebraníavan ; affi el R E Y  K . S. nos dá (i)

( i )  /id. i .  ( i )  ¿¡.Reg. i ; .
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los mas admirables egemplos de moderna, piedad, 
y  fgljgioOi No fe contenta Su M agestad  , con (juc 
fe enfeñe la fana do&rina, fino que amás quiere, que 
fe practique: altamente perfuadido de la verdad, con 
que San Pablo dixo ( i ) , que ios que no hacen lo mif- 
mo que eafeSan: los que femejantes á los Judíos , de 
cuya boca, fegun dijo Jeremías (2), no fe caía : El 
templo del Señor, el templo del Señor , claman: La 
fana do&rina , la fana doctrina 5 y tienen fus almas 
mortalmente enfermas ron los enormes pecados, que 
cometen ; fon mas culpables , que los que eftan im
buidos de felfas ¿odrinas ; y dán ocafion , para que 
fe burlen de la fana ¿odrina, y blasfemen del nom
bre de Dios. Pero fi enfeñando todos unánimes una 
fana ¿odrina, y  promoviendo fu enfeñanza , hace
mos lo mifmo que en Teñamos: fi las obras acompa- 
fian á las palabras : fi dando buen egemplo , remove
mos los efcandalos, como lo hizo el Santo Rey Jo- 
fias j la dodrina ferá verdadera , y pradicamenté fa
na , 6 faludable : ferá un eficaz uñiyerfal remedio, 
con que la Iglefia recobrará la robufia falud , de que 
gozo en los primeros figlos.

El Abad Claudio Fleury nos dejó el mejor 
egemplo en efta materia. Pues haviendo enfeñado fer 
ilícita la pluralidad de beneficios , apenas el Rey 
Chrifiianiflimo le dio el Priorato de Argentevil , -re
nunció la Abadía de Loc-Dieu , que poíleía, fin fio 
efta Obra fuya , que os ofrecemos,, A  H, N. es la 
mas oportuna, para emprender , y  confeguir la re
forma de las coftumbres, y  diciplioa de la Iglefia:

por-

( 1 ) Ep’Jt» ad Rom. 2, ( 2 ) Jerrm, 7 ,
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«erque nos prefenta el rnifrno exáfto plan de la Igle- 
¿a ? que formb fu Soberano Artífice , y  nueflro 
jlaeflro Jesu- Christo : y nos le reprefenta ege- 
curado por fus verdaderos Dicipulos, Nada deveaña- 
jirfe, ni quitarle de una obra , que falio perfefla 
de las manos de fu Divino Hacedor. Para la reforma 
de la Iglefia no es neceílaria la invención de nuevas 
leyes , b reglas : bailan las antiguas , que promulgó 
Jesu Christo en fu formación j  y  baila la imita
ción de los antiguos Omitíanos , que exáélamente 
las obfervaron. Y  aunque, fiendo nueílras coflum- 
bres tan defemejantes, como fon , á las fuyas 3 cono
cemos , que es difícil imitarlos ; con todo no pode
mos decir, que es impofibie : ya porque tan m?los, 
6 peores , que nofotros eran los Judios , y los Gen
tiles , y ello no o bit ante los convirtieron j  rsu> 
Christo , y  fus Apoüoles : ya porque ei Señor 
prometió proteger , y aífiftir á fu Iglefia halla el fin 
de! mundo. Si todos con f’é , fervor , y perfeveran- 
cia imploramos los focorros de la Divina gracia , es 
figuro alcanza; la 3 y  con ella luces , y fuerzas pa
ta fer tan tantos , como lo fueron los primeros 
Chriítianos. La verdad es , que no tenemos animo, 
ni voluntad para imitados , como afirma ei Abad 
Fleury : quien haciendofe cargo de las efeufas , que 
fuelen darfe para no fer tantos , las defvanece con la 
folidéz, que acofiumbra, en el capitulo LXV i. de efia 
Obra; cuya lección deve dar aliento a los covardes, 
y fervir de defengaño á los que pienfan , que los 
Chriítianos fiempre vivieron, como ahora vivimos.

De propofito , A  H. N. hemos fufpendído haf- 
t* ahora intentar la reforma de algunos abufos, que

2 nos



nos parecen intolerables: porque manífeflando nuef- 
rros defeos, hemos obfervado una gran repugnan
cia en aquellos ? que juzgan , y dicen : Siempre fe ha 
%echo ajji: b nunca fe ha hecho ajfi. Bien podemos afir
mar con toda verdad , que no pretendemos 5 que fe 
haga lo que jamás fe ha hecho 5 ni que fe dege de 
hacer lo que fiempre fe ha hecho. Alabamos la 
conftancia de los que procuran confervar las anti
guas loables coftumbres j y  vituperamos la ligereza 
de los que introducen novedades dañofas , o inútiles, 
Pero confiamos, A* H. N. que leyendo efla Obra, 
los mas preocupados conoceréis , que los buenos 
Chríftianos no fiempre hicieron lo que ahora fe ha
ce, y que hicieron lo que ahora no fe hace 5 y a di, 
deformados , 6 defengañados, y dóciles fin la menor 
refíñencia os reduciréis á corregir las corruptelas, 
que imaginavais fer loables columbres. Y  pues que 
ellas os deven tanto amor, y veneración , no las buf- 
quets en los ligios imediatos, fubid al tiempo, en 
que governava ella Iglefia S. Paciano, y refolveos a 
imitar las antiguas cofiumbres indubitablemente loa
bles de aquellos Chriflianos Barcelonefes.

Muchas veces hemos difcurrido , que los títulos 
de pofTeflion, y coflumbre han fido las armas mas 
terribles , con que los modernos Cafuiftas han 
intentado abolir, b enflaquecer las mas juilas , y fan* 
tas Leyes de la Iglefia. A eftos títulos fe han añadí* 
do un fin numero de privilegios concedidos á unos, 
y  otros, para eximirlos de la obligación de obfervat 
las mas fagradas antiguas Leyes Eclefiaflicas. B* 
fuerte, que apenas fe hallará una , que no padezQ 
algún quebrantamiento 3 o por razón de las inob*

for-
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¿rvaneias , que fe reputan coftumbres, 6 por razón
je los privilegios, 6 difpenfas. Affi el cuerpo del 
intigao Derecho Canónico, en quanto á fu obfer- 
vanesa , fe ve tan difminuido , que caufa laftima a. 
los que aman , y  veneran la antigua unifórme di- 
ciplína , y  Jurifprudenda Eclefiaflica. De donde 
pioviene , que para governar ía Iglefia en ellos 
tiempos 5 y  fentenciar fus cautas , no fe juzga ne- 
ceflario el efludío de la Kfcritura, Concilios, y  Pa
dres , que fon las fuentes del antiguo Derecho Ca
nónico : pudiendo en cierto modo decirte del mo
derno Derecho EclefiaHico lo que fe dice del Iníti- 
tuto de la Compañía , que es un agregado de Bulas, 
y privilegios.

Sin embargo , el Abad Claudio Fleury tuvo 
por muy importante el conocimiento de la antigua 
diciplina  ̂ y es abfolutamcnte neceíDrio, para que 
do fe pierda con fu memoria la efperanza de fu ref- 
tablecimiento. Ciertamente no feria ageno de nueilro 
iníUtuto, y feria muy útil daros algunas reglas ; pa
ra que tupierais diícernir los utos , o prácticas, que 
fon corruptelas, de las que fon legitimas coflum- 
bres • pero considerando que nos hemos difundido 
mas de lo que peníavamos , para evitar mayor pro- 
ligidad, nos contentamos, A. H. N. con exhortaros de 
nuevo, á que no aprendáis ellas reglas de los mo
dernos Cafuíflas , que imaginan aligerar el yugo del 
Evangelio , defeargandole de la obligación de 
obfervar las Leyes que obfervaron los anti
guos Chriftianos. Aprendedlas de aquellos Au
tores, que enfeñan con San Agufíin ( i ) ,  que fo-

I ^(l ) S. Aug. lib. de Nat. & grat. contra Velag. cap. 69*



Lll
lo el amor cíe Dios puede fuavizar el yugo de fu fan- 
ta Ley. Leed con reflexión el capitulo LX V II, de 
efta Obra, en que fu Autor refiere algunos de los 
muchos abafos 9 que la Iglsfia tolera 9 y declara el 
efpírítu con que los tolera. En fin advertid, os ro
gamos 9 que ordenándole las Leyes Canónicas 5 6 
Édeítafúcas al bien común efpirituaí de los Fieles, 
y á fu eterna bienaventuranza , la mifma razón na
tural diéta9 que las obferveis los que de veras de
ferí is vueflro bien eípiritual 5 y  eterna bienaventu
ranza.

Pero ello no obftante, contemplando tan en- 
vegecídas las malas coflumbres , juzgamos , que no 
pueden reformarfe de golpe ? fino poco a poco 9 y 
con la fuavidad9 con que fe enderezan las varas tor
cidas 9 y endurecidas 9 para que no fe rompan. Ni 
prefumimos tener bailante autoridad para corregir 
los defordenes, que han llegado á fer univerfales 
en una Provincia $ por las razones 9 que expufo 
S. Agufiin en la carta que efcrivio a S. Aurelio Pri
mado de África ( 1) 9 rogándole , que congregara 
un Concilio 9 para reprimir las irreverencias que 
fe cometían en las Iglefias, y fagradas feflividades, 
Porque como la autoridad Eclefiaftica principalmen
te confifle en la enfefianza de los primeros Paftores, 
á la qual fe ligue el convencimiento de Jos Fieles, 
no ferá aquella refpetada 9 y  obedecida, fino conf- 
piramos todos unánimes a un mifmo fin. Pero, 
mientras que por elle medio no fe logra la reforma 
univerfal, no deja de eííar cada uno de vofotros,

{1) S. Aug. E p iJ } . X X I I . alias 64, ad Aureliunt
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A H. N. en particular obligado a reformar fus cof- 
rumbres ; mayormente defpqes que leyendo efta 
Obra , viereis quaíes fueron las de los primeros 
Chriflianos, y  deven fer las vueítras, Felices 5 di
remos por conclufion con fu piadofo fabio Autor, 
i¡ formando una juila idea de la vida racional, y  
chriftiana , os aplicáis feriamente a practicarla! 
Barcelona á 26. de Marzo de 1769.

Obijpo de Barcelona*

PRO-



P R O L O G O
D E L  T R A D U C T O R .

COoodehdo el mérito de efla Obra el limo. Sr, 
D. Jofef CHment, digniffimo Obifpo de Bar

celona, ha querido hacerla familiar en fu Obifpado. 
I avjfado por mi S. I. de que fe han confumido los 
j $oo* egempjares de la primera Imprellíon , que hice 
de d ía , á excepción de veinte, o treinta que por dias 
fe ván defpachando, fe firvio mandarme la reviefie, 
por fi tenia que corregir algo en la traducción, o al
gunos defetos de la impreíTion , pues de fea va impri
mirla , perfuadido, que de fu lección facarán fus Fe- 
Jigrefes una utilidad muy ventajofa. Obedecí guftofo, 
contemplando, que el penfámiento de S. I- es la ma
yor recomendación que puede darfe á la mtfma 
Obra, a fu Autor, el mui Iluflre Señor Abad Clau
dio Fleuri, i á mi traducción: i corregida la pafle a 
manos de S. I. agradeciendo la confianza , con que 
me honrava.

peyóla nuevamente S. I. i advirtiendo , que 
por lo que toca a pefos , i medidas , ufava yo en la 
traducción de algunas voces Franceías, por lo di- 
ficií que es fu reducción á las nueftras * lo trato 
fimiliarmente con el Señor Don Pedro Locucc, 
Brigadier de los Reales Egercitos, Direétor de la 
Real Academia de Mathetnatícas de dicha Ciudad, 
i tan cprjfumado en eftas ciencias, como egemplaf 
en fus cottumbres verdaderamente chriftianas : quien 
( a ruego de S. I . ) tomo el trabajo de arreglar

efia >



efla materia , formando en mi nombre la
advertencia (¡guíente.

El Autor de efia excelente Obra, para 
la mayor , i mas fácil infiruceion de fus Pal
íanos , redujo á pefos, i medidas de París 
las que ufaron los antiguos , i fe leen en fus 
libros. I por la roifma razón ha parecido 
conveniente reducir en efla traducción las 
medidas Francefas á las que tenemos en Ef- 
paña. No fon en ella uniformes, ( tampoco 
lo Ion en Francia } fino mui diferentes* I  
aunque , allí en uno , ramo en otro Reino 
algunos han penfado, que convendría, que 
fe ufara de un mifmo pefo, i medida en 
todas fus Provincias, otros juzgan, que ef- 
ta novedad caufaría mayor daño , que pro* 
vecho. Porque fuera de que ocafionaría una 
gran confufíon en los Puebles, en que fe hi
ciere alguna mudanza, no podía dejar de 
alterar el precio de los generes, de fu fá
brica , i conducción j hechos los Naturales 
á cobrar el jornal, i el porte conforme á la 
medida, i pelo, de que íiempre han ufado. 
I por otra parte e s , á nueflro juicio , mui 
tenue , i aparente, el beneficio que fe fegui- 
ría de la uniformidad : porque todos Jos de 
una Provincia, que comercian en otra , íá- 
ben mui bien la equivalencia de los pefos, i 
medidas de cada una, aífi cómo los Comer
ciantes en Paites eftrangeros faben los pelos, 
t medidas f de que ellos ufan. Como quiera 
fupueüa la diverfidad, i íiendonos notorio el



celo, con que el limo, Sr. Obifpo de Barce
lona ( en cuyo obfequio hemos tomado efte 
tal qual trabajo ( principalmente de fea, i pro
cura la mejor inflruccion de fus Feligrefes, 
notaremos la equivalencia de las medidas 
de Caftilla, á las quales fe han reducido 
las de Francia, con las de Cataluña : amás 
añadiremos las de Valencia., i Aragón5 i 
antes pondremos los nombres, i la expli
cación de las Francefas, i de algunas Orien
tales, que le hallan en las Obras fin vertir. 

Medidas Las medidas, de que ufan los Francefes 
de París, fon pie ; tuefa, percha, arpent, muid, fetier, 

minot,ilitron: i las Orientales, q ue fe encuen
tran en efta Obra, fon codo, arura, i gomor.

Seis pies hacen una tuefa: la percha con 
que fe miden los campos en París, es de 
veinte pies, b de tres tuefas , i un tercio de 
longitud.

La percha quadrada, 6 fuperficiaí, es de 
quatrocíentos pies quadrados. I el arpent 
( también medida de los campos ) confía de 
cien perchas quadradas, o de quarenta mil 
pies quadrados.

El muid es la mayor medida de áridos, 
i fe compone de doce fetiers ; i el fetier de 
quatro minots , i el minot de quarenta i 
ocho litrones: el mejor trigo contenido en la 
capacidad de un muid, pefa dos mil ochocien
tas i ochenta libras  ̂ en el fetier dofcientas i 
quarenta 5 en el minot lefenta 5 i en el iitroti 
una libra i quatro onzas.

E l i
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E1 Codo Hebreo le reduce el Autor a  
pie i medio de París ; de donde refulja, que 
quatro codos hacen una tuefa, 6 feis pies. La 
arura, que es voz Griega, i medida antigua 
de los Egypcios , la compara el Autor con 

el arpent; i quiere, que diez i feis aruras, fe 
[ igualen a nueve arpents, i por configuiente,
[ la arura contiene veinte í dos mil í quíníen- 
I tos pies quadrados. El gomor Hebreo, fe 
I determina también por el Autor á tres litro*
I nes i medio.

Las Medidas Caílellanas fon p ie, vara, Medidas 
eíladal, fanegada, yugada , cahíz, fanega, Qtf*. 
celemín , i quartillo-

Tres pies del marco de Burgos compo
nen ía vara, tres varas i media , 6 diez pies 
i medio hacen el eíladal de Madrid, con 
que fe miden los campos.

El eíladal quadrado tiene ciento diez pies 
i un quarto quadrados. La fanegada b fanega 
de íembradura, es el efpacio de tierra, en que 
fe puede fembFar una fanega de grano; confia 
de un numero de eftadales quadrados, que 
varia fegun los territorios, i coftumbres del 
Pais. En Madrid es de quatrocientos eftada- 
les quadrados, i en Medina del Campo de 
quinientos: affi, qualquier numero interme
dio , como el de quatrocientos noventa i 
quatro eftadales quadrados fe puede decir 
fanegada de Caftilla.

La yugada-, 6 yugero es el efpacio de- 
tierra de labor , que pqedé arar un par de

bue-



bueyes en un día: no tiene al prefente otra 
medida determinada, que el ju icio, i cof~ 
tumbre de los Labradores* En el íiglo V il,  
fegun S. Iíidoro, era la yugada igual al y lige
ro de veinte i ocho mil t ochocientos pies 
quadrados Romanos, 6 Efpafioles antiguos, 
que reducidos al eftadal de Madrid , hacen 
próximamente docientos noventa i tres efta- 
dales quadrados: pero fi. los veinte i ocho 
mil í ochocientos pies quadrados , fe toman 
por los modernos del marco de Burgos, re- 
fulta la yugada de dofcientos fefenta i un ef- 
tadales quadrados. Por configuiente, qual- 
quier numero intermedio , como el de dof- 
cientos fetenta i ocho, fe puede juzgar por 
una yugada de Caftilla,

El cahíz confla de doce fanegas : la fa
nega de doce celemines: i el celemín de 
quatro quartilios. El cahíz de trigo de la me
jor calidad , pefa mil ciento cinqüenta i dos 
libras próximamente • i por confíguiente, 
la fanega noventa i feis, el celemín ocho, 
i el quartiiio dos libras.

Para la equivalencia de las medidas ef- 
trangcras a las nueftras , fe tiene , que feis 
pies de París, hacen fíete de Caftilla. La 
tueílá correfponde á dos varas i un tercio 
de Caftilla : nueve pies de París, es lo mif- 
mo que el eftadal de Madrid. La percha 
de veinte pies de París contiene dos efta- 
dales i dos novenas partes de otro.

Cien perchas quadradas , 6 quarenta
mil



mil pies quadrados de Parts, que componen 
el arpent, equivalen próximamente a qua- 
trocienios noventa i quatro efiadales qua
drados , 6 cinqüenta i quatre mil quatro- 
cientos quarenta i quatro pies quadrados dé 
Caftilla , que tiene una fonegada de tierra.

El muid ( por la igualdad de los pefos} 
correfponde á dos cablees I medio: ei fe- 
tier, á dos fanegas i media: el minot * á fié- 
te celemines i medio : i el litron , a cinco 
oftavos de quartillo.

En las medidas orientales , codo , atu
ra , i gomor ( figuiendo la reducción del 
Autor ) fe tiene, que el codo Hebreo, de pie 
i medio de París , equivale a un pie i tres 
quartos de Caflilla j ello e s 5 que quatro 
codos , hacen fíete pies de Burgos.

La arura, que confia de veinte i dos 
mil i quinientos pies quadrados de París, 
correfponde á treinta mil feifdentos veinte 
i cinco pies quadrados de Cafiilia, o cafi dof* 
cientos fetenta i ocho eftadales quadrados te  
Madrid, que hacen la yugada de Caftilla.

E l gomor Hebreo, de tres Ütrones i 
medio, hacen cerca de dos quartíllos i un 
quarto de otro de Caftilla.

La cana es medida general en el Prin
cipado de Cataluña , i confía de ocho 
palmos $ i el palmo de quatro quartos. 
Para los áridos es la mayor medida la 
quartera , que confía de doce cor tañes j  i 
el cortan dé quatro picotines,

Medidas 
de Cata
luña.

Les



Los campos fe miden de diverfo mo
do , fegun los Veguaríos , i Corregi
mientos y por mujadas y quarteras , vefa- 
nas, jornales, &c. pero de qualquier fuer
te fe reducen a un cierto numero de canas

En Barcelona fe ufa de la mujada, que 
es de quarenta i cinco canas en quadro, 
b bien dos mil i veinte i cinco canas qua
dradas; i también de laquartera , que es 
la mitad de la mujada, b bien m il, doce 
canas, i media quadradas.

Para comparar las medidas de Cafti- 
11a á las de Cataluña, fe tiene por funda
mento , que fefenta i fíete palmos de Caf- 
tilla y hacen fetenta i dos de Barcelona - i 
que treinta i dos fanegas de Caftiiia fe ajuf- 
tan á veinte i cinco quarteras de Cataluña.

De aqui fe fígue lo i. que fefenta i 
fíete eftadales de Madrid , fon ciento veinte 
i feís canas de Cataluña ; i 44-89. eftadales 
quadrados, fe igualan a 15876. canas qua
dradas. Ailimifmo , la fanegada de Caftiiia 
de quatrocientos noventa i quatro eftadales 
quadrados, 6 el arpent de Parts , contiene 
mil fetecientos quarenta i fíete canas qua
dradas , que es próximamente los fíete oda- 
vos de una mujada , b bien que ocho fane
gadas de CaÜilla, hacen fíete mujadas de 
Barcelona.

Lo 1. la arura, o yugero, equivale a 
nueveckntas ochenta i tres canas quadra-

das3
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das, i es algo menor que la quartera dé 
Barcelona.

Lo 3. el codo Hebreo, fegun la de* 
terminación dada en la medida de Caflilia, 
es cali dos palmos i medio Catalanes.

Ultimamente el Gomor correfponde a 
un picotin i tres quartos de otro próxima
mente.

En Valencia tiene la vara tres pies, b Medidas 
quatro palmos: La braza real es de nue- de Valen- 
ve palmos : i la cuerda, con que fe miden cía* 
los campos , conda de veinte brazas , b 
quarenta i cinco varas.

La braza real quadrada tiene ochen
ta i un palmos quadrados.

La fanegada de tierra comprende dof- 
cientas brazas quadradas : la cahizada mil 
i dofcientas o feis fanegadas : i la yuga
da es de fíete mil i dofcientas , o lie feis 
cahizadas.

El cahíz tiene doce bnrchiilas, i cada 
barchilla quatro celemines ; por confi- 
guiente , el cahíz es de quarenta i ocho 
celemines ; i cada celemín tiene quatro 
quarterones.

El fundamento de la reducción con- 
ftíle , en que trece varas , pies, b pal
mos de Caílilla ; hacen doce varas, pies, 
o palmos de Valencia , i que una fanega, 
b doce celemines de CaOilia , componen 
tricé celemines de Valencia. .

De aquí fe ligu e, que einqüenta i feis
bra-



brazas reales de Valencia fe ajuftan  ̂treín- 
ra i,nueve eftadales de Madrid : i rail cin- 
quema i dos brazas quadradas de Valencia  ̂
a quinientos i liste eftadales quadrados de 
Madrid.

También refulta , que cinco fanega
das de Valencia , hacen próximamente una 
fanegada de Caftilla , que es el arpent de 
París.

l.a arura , o yugero antiguo Csfle* 
llano equivale á dos fanegadas i tres quar- 
tos de Valencia*

El codo Hebreo, fegun la regulación' 
del Autor, correfponde á un pie i dos ter
cios de Valencia próximamente.

El goraor , que fe ha confederado 
Igual á dos quartillos , y un quarto de otro 
de Caftilla, es caft lo mifmo que dos quar- 
terones, i dos tercios de otro de Valencia. 

Medidas Las medidas principales en Aragón 
de Ara- conftften en la vara, el palmo, el eahiz, 
gon. Ia hanega , quartal, i celemín.

La vara tiene quatro palmos , i el 
palmo quatro quartos ; el cahíz es de ocho 
hanegas • la hanega de tres quartales * i el 
quartal de quatro celemines.

Las tierras fe mide» por eahizes , i 
quartales: el cahíz de tierra fe compone 
de veinte i quatro quartales 5 i el quartal 
de 400. varas quadradas • de fuerte , que 
el cahiz de cierra es de nueve mil I feiícien- 
tas varas quadradas.

El



El principio para ia reducción de las me
didas de Caflilla á las de Aragón confif- 
te , en que quince varas , 6 palmos de 
C a f li l la  hacen diez i feis varas , b pal
mos de Aragón ; i que noventa i feis fa
negas .. 5  celemines de Caflilla compo
nen noventa i una hanegas , 6 celemines 
de Aragón.

Por configuiente , quince eflada'es d« 
Madrid correfponden á cinqihnta i feis 
varas de Aragón 9 i dofcientos i veinte i 
anco efladales quadrados hacen 5136* 
varas quadradas de Aragón.

De eflo refulta 9 que la fanegada de 
Caflilla 5 b el arpent de París yá mencio
nado , es lo mifmo que quince quart3les, 
i tres quartos de otro de Aragón; i la yu
gada , o arura equivale á ocho quarta- 
l e s , i tres quartos de Aragón próxima
mente.

El codo Hebreo es cali dos palmos 
i medio de Aragón.

El gomor es algo mas de medio cele
mín de Ar3gon.

Ellas noticias parecen fundentes, pa
ra que qualquiera haga la reducción de 
las medidas de Caflilla a las de Cataluña, 
Valencia , i Aragón , fegun le conviniere 
para la inteligencia de efta Obra.

En quanto al pefo de las libras de Pa
rís, fe confervara el mifmo numero fe
riado por el Autor ; p u e s  aunque la libra

* m í i í



de Caftilla es algo menor , la diferencia 
es defpreeiable, i no altera fubílancialmen- 
te el objeto de que fe trata ; antes bien 
evita la confufíon de fracciones, que re- ; 
íultarian en los cálculos. ]

Por lo que toca k las monedas baila 
advertir, que quando el Autor dice una j 
libra tórnela, fe ha de entender que equi- j 
vale á una pefeta , menos quatro mara- ] 
vedis.

S. I. ha tenido a bien comunicarme: 
ellas noticias por ít yo tenia que añadir, 
6 quitar. I nada tengo que hacer mas quei 
Conformarme en todo con lo que dice el i 
Señor Don Pedro Locuce, quedándole fe-; 
mámente reconocido ‘ pues eñe trabajo no ¡ 
fbiamente puede fer útil para la intelígen- i 
da de ella Obra f lino también de otras; 
Francefas: por lo que devemos darle mu-; 
chas gracias.

Dios de falud , i larga vida a fe lima. \ 
para que perfícione fes intenciones en be-!
iieñcío de los Fieles, que le eílán enea* 
mendados.
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4 *
■ 'ü:n! L Pueblo, que efcogio Dios Difcn 

, *£#**H*«$->*-¡ j  £3fa confervar (a verdadera de eíl
Religión halla la predica- Trata
ción del Evangelio , es un 
excelente modelo de la vida 
humana , la mas confórme 
á la naturaleza, Vtmos tri 

fus Columbres los modos mas razonables 
de confervarfe, de eftár ocupados, i de vivir en foeiedad : de donde podemos aprender 
no fofamente la Fiíofofia M oral, fino también la Económica , i la Política.

Con todo efíb,aquellasCoílumbres fon tan -  
diferentes de las nueflras¿ que á primer villa nos ofenden. No vemos entre los I'raeüras, 
ni ellos títulos de Nobleza,ni elle gran nume* 
rodé oficios f ni éífadiverfidad de condición

A
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..2 Xas Costumbres
res que fe encuentra entre nofotros: porque 
todos ellos eran Labradores, i Paitares; todos 
trabajavan con fus propias manos; todos efia- 
van cafados, i contavan por un gran bien la 
multitud de hijos. Las diferencias de comi
das, i de animales mundos, é inmundos, i Jas 
freqüentes purificaciones, nos parecen unas 
moleflas ceremonias.Los Sacrificios fangrien* 
tos nos difguftan. También vemos, además 
de efto, que aquel Pueblo era inclinado á la 
Idolatría ; que por eílo Ja Efcritura le vitu
pera freqüentemente fu indocilidad, i la du
reza de fu corazón ; i que los Padres de ¡a 
Iglcfia le tratan de tofco, i de carnal. Todo 
ello, junto con la preocupación en que vivi
mos, de que lo mas antiguo es fiempre lo 
mas imperfecta, nos perfuade fácilmente que 
aquellos hombres eran brutales, i ignoran
tes, í que fus Coílumbres fon mas dignas de 
defprecio, quede admiración.

De allí viene en parte, que las Santas Ef- 
crituras, i principalmente las del Viejo Tef- 
tamento fe leen tan poco, 6 con tan poco 
fruto. Los buenos Chriftianos , que viven 
aun fin echar de si éíta concepto, fe hallan 
difgufiados con efia exterioridad de Coflum- 
brts efirañas. Lo atribuyen todo, fin difiin* 
cion alguna, á la imperfección de la Leí An
tigua : 6 creen que debajo de efia apariencia 
ai Mídenos ocultos, que ellos no entienden. 
Los que no tienen bailante fé , i reéfitud 
lie cotazon, a vifta de tales cofas fe fientea

ten-
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tentados á defpredar la mífma Eícrítura, 
porque les parece que eílá llena de cofas bajas: 
o Tacan de ella malas confeqüencias para auto
rizar fus vicios.

Pero quando fe comparad Ins coftumbres 
de los Ifraelitas cotí las de ios Griegos, Ro
manos, Egipcios, i demás Pueblos de la an
tigüedad , á los quales tenemos en mayor ef- 
timacion ; todas nueftras preocupaciones lé 
defvanecen, Se encuentra entre los Ifraelitas 
una gran fencilléz, que excede á las mayores 
futilezas: fe ve también, que tenían todo lo 
que avia de bueno en las Coftumbres de los 
demás Pueblos de fu tiempo: que eítaban li
bres de la mayor parte de fus defcétos: i que 
les llevavan la incomparable ventaja de iaber 
á qué fin deve dirigirle toda la conduta de 
la vida ; porque tenían el conocimiento de la 
verdadera Religión , que es el fundamento 
de la Filofofia Moral.

Entonces fe aprende á difimguir, en lo que 
fusCoftumbres nosdiíguflan lo que realmente 
es digno de vituperio: lo qual proviene fola- 
mente de la diflancia de les tiempos , i luga
res, tiendo por sí indiferente: i lo que fíendo 
bueno por s í , nos defagrada únicamente por 
la corrupción de nueflras Cofiumbres 5 por
que una grande parte de la diferencia que fe 
encuentra entre ellos, i nofotros, no previene 
de que eftemos mas alumbrados por eá Chrif- 
tianifmo; fino de que tenemos menos razón. 
No es §1 Chriílknifmo el que ha introducido

A  a efla
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efta grande defiguaklad de condiciones, eftj 
defprecio del trabajo, efte amor al juego, ef- i 
ta autoridad de las mugeres, i de la gente mo
za , efle aborrecimiento de la vida íencílla , i 
parca, que nos hace tan diferentes de los anti
guos . Mas fácilmente huvieran fido buenos 
Chriftianos aquellos Paflores, i Labradores, 
que encontramos en fus Hiftorias, entre quie
nes el dinero fe ufava tan poco ; y las gran
des fortunas eran tan raras: que nuefíros Cor- 
tefanos, nueítros Letrados, nueflros Hom
bres de negocios, i tanta gente.que pallan fu 
vida en una pobreza ociofa, é inquieta. Todo 
lo qual fe verá mejor en el tratado que efcri- 
viré de las Coflumbres de ios Chriílianos, 
defpuesde a ver efcrito el de los Ifraeiitas.

Finalmente, Yo de ningún modo pretendo 
hacer aqui un Panegírico, fino fojamente una 
Relación féncilliíTma, como la de los Viage- 
ros que han viito tierras mui diñantes. Uni
camente pretendo dar por bueno lo que es 
bueno: por malo io que es malo: i por indi
ferente lo que es indiferente. Pido folanaents 
al Letor dége toda fuerte de preocupaciones* 
para no juzgar de eflas Coftumbres, fino cuer
da i razonablemente. Suplico aparte las ideas 
particulares de nueftro País, i de nuefiro tiem
po, para mirar á los Ifraeiitas en las cireuní- 
tancias de los tiempos, i de los lugares en que 
vivían j para compararlos con los Pueblos 
que les fueron mas cercanos, i para penetral 
gfii fus pen%nieotos, i fus máximas.

Por-
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Porque es precifo que fe ignore totalmente 

la Hiñoria , para no echar de ver la grande 
diferencia que ocafiona en las Coftumbres la 
düftancia de los tiempos, i de los lugares.Nofo- 
iros habitamos la mifma tierra que habitaron 
ios Galos , i defpues de ellos los Romanos. 
Quan diñantes eftamos de el modo de vivir 
de unos, i otros: i aun de el de los b'rancefes 
que vivían ahora fetecientos, ü ochocien 
años ? I en eñe Siglo en que vivimos # 
uniformidad fe encuentra entre nweftras Cof- 
tumbres, i las de los Turcos, de ios Indios, 
6 de los Chinos 1 Pues fi jumamos las dos 
efpecies de diñancias, eña tan lejos de caufar- 

¡nos eftrañeza el que los hombres que vivían 
¡en Paleftina tres mil años ha , tuvieílen Cof- 
lumbres diferentes de las nueñras, que antes 
bien admiraremos lo que hallaremos en no- 
fotros femejante a ellos.

Con todo €0b no ai que imaginar, el que 
ellas mudanzas fean regulares, i que figan un progreílo íiempre uniforme. Muchas veces 

jPaifes mui cercanos fon muy diferentes por la 
ariedad de Religiones , i Soberanías: como 
1 día de hoi Efpaña, i Africa, que en tiera- 

deí Imperio Romano eran femejantes. AI 
ntrario ai al día de hoi una grande feme- anza entre Efpaña, í Alemania, que no aria 

n tiempo de los Romanos. Lo mifmo fucede 
0 quanto a la diferencia de los tiempos, 
os que no faben Hiñoria, aviendo oido decir 

[ue los hombres de ios ligios pallados, eran
mas
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mas fencillos que nofotros, fuponen que el 
Mundo cada día va refinandofe- i que quanto 
mas fe fube acia la antigüedad, tanto mas tof- 
eos, e ignorantes fe encuentran los hombres,

Pero no fu cede efto mífmo en los Falles que 
han fido habitados fuceflivamente de varias 
Naciones. Las reboluciones que les han fobre- 
venido , les han ocafionado de quando en 
quando la míferia, i la ignorancia, d“.fpuesde 
la proceridad, i policía. Aífl Italia efla en 
mejor eftado, que el que tenia ahora ocho
cientos anos: i ochocientos años antes, en tiem
po de los primeros Cefares, era mas rica, mas 
díchofa, i magnifica , que al día de hoi. Es 
verdad, que íi también fe fuben otros ocho
cientos anos acia el tiempo de la fundación de 
Roma, fe encontrara la mifma Italia menos 
rica, i menos adornada, aunque defde entonces 
mui poblada: i quanto mas adelante fe mire, 
fe verá mas pobre,i menos civil. Las Naciones 
tienen fus edades á proporción como los hom
bres. La Era mas floreciente de los Griegos 
fue en tiempo de Alejandro: la de los Ro-J 
manos, en tiempo de Augufto; i la de los 
Ifraelitas, en tiempo de Salomón.

Es precifo pues diflínguir en cada Pueblo 
fus principios, fu mayor profperidad, í fe 
declinación, Nofotros confiderarémos de elle 
modo á los Ifraelitas en toda la exteníion del 
tiempo en que fubfiftieron , defde la Voca
ción de Abrahan halla la ultima Ruina de 
Gerufalea.

Efle
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Efte es un efpacio de tiempo de mas de 

ios mil años, que Yo divido en tres Partes 
fegun los tres efiados de aquel Pueblo mas di- 
verfos entre s i: la primera, de los Patriarcas: 
la fegunda, de los Ifraeiitas, defde fu falida 
de Egipto harta la Cautividad de Babilonia: 
la tercera, de los Judíos, defde fu Buelta de la 
Cautividad harta la Predicación del Evangelio.

Vivían los Patriarcas noblemente en un3 
grande libertad, i grande abundancia: i con 
todo eílo fu vida era fencilia, i iaboriofa.
Abrahan fabia toda la ferie de fus antepaflá- 
dos, i procuro confervar fu nobleza cafándote tr ia  reas, 
dentro de fu familia. Tuvo gran cuidado de Su No 
dar una muger de fu mifmo línage á aquel bieza. 
hijo fobre quien recaían las bendiciones que 
Dios le avia prometido: i Ifaac hizo guardar 
a Jacob la mífma lei.

La vida larga de los Padres les dava oca- 
fton para criar bien fus hijos, haciéndolos def
de luego fefudos, i férios. Abrahan vivió mas 
de un figlo con Sem, i podía aver aprendido 
de él el eftado deí Mundo antes del Diluvio.
Nunca fe aparto de fu Padre Tharé, i tenia 
por lo menos fetenta años quando fe le murió.
Ifaac tenia también fetenta i cinc» anos, quan
do murió Abrahan, i nunca le dejo, que fe
mamos. I lo mifmo fucede á proporción en 
los demas Patriarcas. Viviendo tanto tiempo 
con fus Padres, fe aprovecharan de fus expe
riencias, i de fus invenciones: feguian fus 
¿efignios, i fe afirmavan en fus máximas: fe

ha-
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hacían confiantes , i iguales en fu procede^
Porque no era fi»,cil mudar lo que avian efta- 
blecídp bien unos hombres, que aun vivhn:
1 los Ancianos confervavan fu autoridad, no 
idamente fobíe la gente in o js ,  fino también 
fobre los viejos menos avanzados en edad.

La memoria de las cofas pafladas fe podía 
ponfervar fácilmente por felá la Tradición 
de los Ancianos, que guftan naturalmente de 
contarlas, i para ello tienen hartas ocafiones. 
Por efto no tenían mucha necefidad de efcri* 
vidas: i es cierto que no vemos hecha mención 
alguna de efaituras antes de Moifes. Con to- 
do eüo parece difícil que tantos números, co
mo nos refiere Moifes, fe huvieíTen conferva- 

’ do en la memoria de los hombres ■ es á faber, 
la edad de todos los Patriarcas defde Adan, las 
fechas precifas del principio, í fin del Diluvio,

. j las medidas del Arca. Yo no veo aqui necef- 
ftdad de recurrir a milagro, i á revelación. 
Es mas vercfimil que ei arte de efcrivir fe hu- 
vieíTe inventado defde antes del Diluvio, afií 
como los infirumentos de Mufiea, que na 
eran tap necesarios. Pero aunque Moifes pu
do aver aprendido fin falir del orden natural 
la mayor parte de los hechos que efcrivtb; 
Creemos que fue ilufirado pqr el Efpirúu San
to, para efcrivir aquellos hechos, i no otros 9 
í explicarlos de la manera que convenia.

Ademas de efto los Patriarcas eran cuida- 
, ¿píos tn confervar la memoria de los grandes 
fuceilbs, erigiendo Altares, Pirámides, i otros

monu-
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| monumentos duraderos. Afíi Abrahan edificb Gen. *3 . 
¡Altares en los diverfos lugares donde Dios fe *8*
;je apareció. Jacob confagró la piedra, que le 
¡(irvio de almohada durante el fueño mifterio- 
(fb de la Efcala ; i pufo por nombre Galaad al Gen. 3*» 
¡pontón de piedras, que Orvio para feñai de fu 
|alianza con Laban, Deüe genero era el Sepul- *
jcrode R aquel, el Pozo llamado Berfahé, i to
ldos los demás pozos de que habla la Hifloria 
|de Ifaac. Algunas veces fe contentavan con 
iponer nuevos nombres á los lugares. Los 
I Griegos, i los Romanos decían lo mi fino de 
¡fus Héroes, de los quales los mas antiguos 
I fe acercayan al tiempo de los Patriarcas. Toda ^*PauJ“* 
|la Grecia eflaba llena de fus monumentos, ^
|i folo Eneas los d;jb en Grecia, en Sicilia, en ¡j ^  I# 
I Italia, i en todos los Lugares por donde pafsó. *

Los nombres de ios Patriarcas eran tam- \jc. 
bien una efpeciede monumentos mas fenciilos, 
i familiares. Significa van aquello que fu naci
miento avia tenido fmgular, o algún favor 

|recibido de Dios. X aíTi era aquello como una 
‘ Hifloria abreviada; porque ellos cuidavan de 

explicar á fus hijos la razón de aquellos nom
bres, i no fe podía Oquiera nombrarlos, fin 
refrefcar fu memoria. Efte cuidado de la pof- 
teridad, i ella previOon de lo venidero denota 
una$ almas nobles, i grandes.

Eran los Patriarcas perfetamente libres, i 
fu familia era un pequeño Eftado, de quien el 
Padre era como Rei. Porque, qué le fáltava a 
dbxahan de lo que coaílituye Soberanos, fino

vanos
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vanos títulos, i moleñas ceremonias ? El no 
eflava fugeto á perfona alguna: los Reyes ha
cían alianza con él; él hacia la guerra, í la paz 

Gen. 3($. quando quería, Los Principes pretendieron 
sí. *8. hacer alianza con Ifaac: i Ifm ael, Jacob, i 

Efáü fe confervaron con la mifma indepen
dencia, No nos deben pues engañar las voces.* 

Gen. 14, ni hemos de mirar á Abrahan como inferior 
á Amrafél, o Abimelec, porque la Efcritura 
no le nombra R ei, como á ellos. Sin duda 
podía tanto como qualquiera de aquellos qua- 
tro Reyes 5 a quien deftruyo con fus tropas 
domefticas, i con el focorro de fus tres Alia
dos, La mayor diferencia con filie, en que el 
no fe hizo fuerte con murallas, como ellos, i 
que los fubditos fuyos le feguian a qualquiera 
parte donde quería fentar fus reales.Todas las 
Hiflorias que tenemoj dignas de crédito, no 
nos mueflran otra cofa en aquellos tiempos, 
fino mui cortos Rey nos, aun en el Oriente; i 
nofotros los encontramos mucho tiempo def- 
pues en otros Paifes aun mas pequeños.

III. Confiftia la Riqueza de los Patriarcas prin* 
Sus bie- «pálmente en ganados. Era precifo que Abra* 
nes, i fus han los tuviefíe en grande abundancia, quan- 
ocupa-— jj0 fe vih obligado á fepararfe de fu fbbrine 
Gen ij -otíl 9 porque no avia lugar en aquella tierra 
6, Para pode*1 vivir juntos. Jacob los tenia en 

grande numero quando bolvib de Mefopota- 
Gen. 3a. m*a ■> pues el prefente que hizo a fu hermano
16. krc. Efau, fue de quinientas i noventa cabezas do 

ganado, i allí fe vé qué efpecies de animales
cria-
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críavan: cabras, ovejas, camellos, bueyes, 
í afnos. A llí no avia cavallos, ni puercos. E li* 

p muchedumbre de ganados los obligava a efli- 
I mar tanto los pozos, i cífternas en un País, 
| donde no ai otro rio que el Jordán, i en don- 
I de no llueve fino rara vez.
I Tenian también Efeiavos: i Abrahan de-
¡ v'm tenerlos en gran numero, pues armo haF- Gen, 14. 
I ta trefcientos i diez i ocho hombres de los que *4- 
| le havian nacido en fu cala, hechos todos

¡ rico de oro, i plata. Los brazaletes, i los zar-

á las armas. A vria pues á proporción machos - *3*
Viejos,Niños,Mugeres,i Efdavos comprados. .
Quando bolvia de Egipto fe dice, que eftava ' *

I cilios que dio de fu parte á Rebeca fu Siervo 
| EÜecer, pefavan feis onzas de o ro : i la com- 
| pra de fu Sepulcro prueva que yá ufa van en- 
¡ tonces de moneda. Se v e , que también gaf- 
| tavan perfumes , i vellidos preciofos, por los 
| de E faü , de que fe firvio Jacob para recibir ^sn‘ 
I la bendición de fu Padre.
¡ Con todas ellas riquezas, eran mui traba- 
¡ jadores, fíempre en el campo, alojados en 
¡ tiendas , mudando fitios fegun la comodidad 
I de los palios; i por tanto le ocupavan en 
1 acampar fe, i en levantar las tiendas amenudo, 
i i en marchar cali continuamente ; porque 

con un equipage tan crecido no podían hacer 
lino mui cortas las jornadas. No porque ellos 
no huvieiTén podido edificar habitaciones, co
mo las tenian los demás Moradores del mifmo 
País; fino porque querían mas aquel modo
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de vida. I fin duda alguna es el mas antiguo, 
por fer mas fácil el armar las tiendas, que el 
fabricar las cafas : i fiempre le ha tenido por 
el mas perfeto, como el que inclina menos ios 
hombres á la tierra. I también mueftra mejor 
el eftado de los Patriarcas, que no habitaran 
la tierra, fino como paflageros, efperando las 
prometías de Dios, que no devian cumpürfe 
harta defpues de fu muerte. Las primeras Ciu
dades, de que fe h3ce mención, las edificaron 
malvados , como Caín, i Nembroth. Eííos 
fueron los primeros que fe encerraron, i for
tificaron por huir del caftigo de fus delitos, í 
para cometer de eñe modo otros nuevos á fu 
íaivo. Los hombres de bien vivian en defpo- 
blado, i fin temor alguno.

La principal ocupación de los Patriarcas, 
era el cuidado de fus ganados. Efto fe ve por 
toda fu Hilloria, i por la declaración indivi
dual que hicieron fobre efto los hijos de Jacob 
al Rey de Egipro.Por inocente que fea ia Agri
cultura, la vida Paftoril es mas perfeta: la pri
mera fue la partición que cupo a Caín ; i la 
fegunda á Abel, Efta tiene algo de mayor fen- 
cilléz, i nobleza ; es menos trabajofa, inclina 
menos los hombres á la tierra, i no obftante 
es de mayor provecho. Catón el Viejo contava 
las crias, aun no medianas, como de mayor 
provecho, que la labranza, que prefería éj 
á los demas modos de enríquecerfe.

Las jartas reconvenciones que Jacob hacia 
3 Laban 9 Bincftra que los Patriarcas toma-,

vaa
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| yan elle trabajo mui de veras, í que no ié
¡ apartavan de él. To os he férvido^ dice, veinte 
I anos y fufi'iendo todas las injurias del tiempo, 
| padeciendo el calor del dia, i el frió de la noche , 
I i hurtando elfueño á mis ojos. Se puede conge- 
| turar el trabajo de los hombres por el de (us 
| hijas. Rebeca venia de mui lejos á facar agua, 
i ia ilevava iobre fus hombros: i Raquel apa* 

| centava los ganados de fu Padre: ni fu noble- 
jza, ni fu hermofura, las hacia mas delicadas. 
I Ella primera fencilléz fe coníervo largo tiem- 
|po entre los Griegos, cuya ciianza eílimamos 
i con tanta razón. Homero da exemplosde ello 
i en todas partes: i las poesías palíenles no tie* 
|nen otro principio. Realmente en Siria, Gre- 
|cia, i Sicilia, avia aun mas de mil i quinientos 
garios defpues de los Patriarcas, gentes honra
b as, que fe ocupavan en apacentar ganados; 
|i que en la gran ociofidad que dep ella efpecie 
|de vida, i los buenos ingenios que producen 
: aquellos hermoíbs Paifes , hadan canciones 
;tnui naturales, i agradables.

|! En lo que toca a los alimentos, i demas 
icoías necefTarias para ia vida, los Patriarcas 
|Me ningún modo eran delicados. Las lentejas 
áque tenia guifadas Jacob, i que tentaron tan 

uertemente á Efaü, nos firven para poder 
uzgar de fus comidas ordinarias: aunque teñe* 
os el egemplode una comida efplendida, en 

a que dio Abrahan á los tres Angeles, El les 
irvio una ternera, pan reciente, i cocido 
ebajo de la ceniza, manteca, i leche. Parece

que

Gen. $tí 
40.

Gen. 34,
1$-
Gen. 39.

IV-
Su Fru-
í*n

Gen. 2$. 
29.

Gen, 18,
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Gen. 27. que tenían alguna efpecie de guiíados apeti- 
9, tofos, por el que Rebeca hizo á Ifaac; pero fu 

aban zuda edad puede efcufar eíla delicadeza, 
Aquel guífado fe compufo de dos cabritos: i 

Gen. 18. Abrahan íirvió á los Ángeles una ternera en
tera , con los panes que fe faca van de tres me
didas de harina, que equivalen á mas de una 
hanega de nueílra medida, i cerca de cinquen- 
ta i feis libras de nueíiro pefo. Se puede infe
rir de dio, que eran grandes comedores.Tam- 
bien hacían mucho egercicio, i quizá ferian di 
mayor eílatura, como de mas larga vida. Los 
Griegos creyeron , que los hombres de los 
tiempos heroicos, eran de mayor eílatura* i 
Homero los hace grandes comedores. Quandoj 

Odyjjf! 14. Eumeo hofpedo á USifes, para cinco perfonasj 
aderezó un grande puerco de cinco años.

Los Heroes de Homero fe fervlan a sil 
mifmos en las cofas comunes á la vida huma
na ; y fe ve que los Patriarcas hacían lo mif- 
mo. Abrahan, que tenia tantos criados , te
niendo cerca de cien años de edad, llevó el| 

Gen. 18. jnifmo el agua para lavar los pies á fus Divi- 
4* nos Huefpedes, fue á dár prifa á fu mugetj 

para que les cociefle el pan , fue él mifmo i| 
efcoger la vianda, i bolvió á fervirles en pft 
Bien conozco yo, que fue fu zelo de egercitatj 
la hofpitalidad, el que le animo en eóa oca* 
ñon ; pero todo el refto de fu vida corref- 
ponde á él. Sus criados fervian de aliviarlos,! 
pero no de efcufarles el trabajo. E n  e&to, que 
podía obligar á Jacob quando iva á Mefop°*

tamia,
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mano, un viage de roas de doícientas leguas, 11. 

p porque bien avia efla diftancia defde Bethfabe 
¡ a Haran ? Qué pedia, digo, obligarle á eOo,
| fino fu loable fencilléz, i fu amor al trabajo?
11 affi dormía donde le cogía la noche, ponien- 
| do una piedra debajo de la cabeza, que le íir- 
1 vieífe de almohada. A ffi, aunque él amava Gen, 37, 
| tiernamente á Jofef, no dejo por eílo de em- *5* 
i biarle folo defde Hebron a bufear fus herma- 
| nos a Siquem , que diílava una gran jo r-  
¡ nada : i Jofef, no aviendolos encontrado allí,
| continuo fu viage mas de otra jornada ade- 
1 lante hada Dothaim ; i todo eílo lo hizo no 
I teniendo roas que diez i feis sños.
I Aquella vida feneilla , i laboriofa, era 
I ciertamente io que los hacia llegar á una tan 
1 crecida edad, i tener una muerte tan apacible.
¡ Abrahan , i Ifafac , vivieron cada uno cerca 
i de docíentos años: los demás Patriarcas, cuya 
i  edad Cabemos , á lo menos pallaron de cien 
I años: i no fe hace mención de que huvieílen 
I «dado enfermos durante una vida tan larga.

I1 Falleció é l ,  i murió en una dichofa vegéz, 
lleno de dias , que affi explica la Efcritura 

■  fu muerte. L a  primera vez que fe habla de Gen. $0. 
I Rkdicos, es quando fe dice, que Jofef mandé a- 
i á los Cuyos, que embalfamaífcn el cuerpo de 
1 fu Padre. Efto era en Egipto, i muchos han 
I atribuido á ios Egipcios la invención de la 
I Fledidna.
I N o me caula menos admiración la modera- 
■ cion
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don de los Patriarcas en quanto k las muge- 
res , quando confidero fu libertad de poder 
tener muchas, i fu defeo de una numerofa 

F. Au- pofteridad. Abrahan, á quien arla prometido 
gujl, 16. Dios que feria padre de un Pueblo innúmera- 
Civit.2$. ble, teniendo una muger efteril, nunca pensó 

en tomar otra , i eftava refuelto á dejar fus 
Gen. 15. Ajenes al principal de fus domeflicos. Solo de 
5‘ la mano de fu muger tomo otra fegunda, i en 
Cen edad de ochenta i feisaños. I de ningún
7 * ' modo íé ha de decir, que aun era joven á pro

porción de fu vida, que fue de ciento i fetenta 
Gen. 18. * cinco anos * pues trece años defpues, él, i Sa* 
3i, ra , que tenia diez anos menos, fe llamaron 

viejos , y fe riyerort como de una maravilla 
increíble, quando Dios les prometió un hijo» 

(Sen. 5, Por viejo que fucile Abrahan, i por defeo que 
so- tuvieíle de ver hijos de Ifaac, no le caso harta 

los quarenja años} i aunque Rebeca fue veinte 
años efteril, i no tuvo fino dos hijos de un 

Gen. 46. parto } líaac nunca tuvo otra muger*
Es verdad, que Jacob tuvo dos mugeresj 

idos concubinas a un tiempo} pero buenoei 
faber como. V ivió  hada los íeunta i fíete años 
con fu Padre, efperando aquella importante 

. bendición , que le era devida por la promeíTa
de D ios, i por la ceífion de fu hermano- Ea 

Ge*i.s§‘ efta edad pensó en cafarfe. Pide a Raquel, i 
no fe la dan hafta defpues de aver férvido fie* 
te anos. Catafe en fío a ¡os ochenta t quatro 
años. Danle a L ia , á p^fir fu yo , i fe queda 
con'ella por no dejarla deshonrada ; pero co

mo
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iqo no avia leí alguna que le prohibidle tener Om 
muchas mugeres, ni cafarfe «ai dos herma- 
iss; tomb también por muger aquella que le 
¡(lava prometida para cafarfe* Como efla íc 
lallb eílerilj dib á fu marido una Eíclara pa- 

que tüvieíTe hijos de ella. Ello era una efpe- 
ie de adopción practicada en aquellos tient- 

: i fu hermana hizo lo mjfmo para tener 
ma familia mas crecida. De todo ello laca Sao 
iguftin efla conclufion : No léemos que %aeoh i£.( 
mviejje pedido mas que Una fila müger, ni que 
H fe huvieffk férvido de muchas , fino guardando 
'.aclámente las Leyes de la fidelidad conyugal,

STo fe deve penfar , que él huvíeíTe tenido 
itras mugeres antes: pues por que razón no f í  
ivía de aver hablado de ellas como de las ulti*

¡?
No pretendo por eflo juftífícar I  todos lo# 

‘atriarcas en quanto á efla materia. La Hiflo- ^ftS> 
ia de Judas , i de fus hijos, efla llena de 
templos contrarios. He querido moftraf fo

jamente, que no fe puede acular de incontinen- 
¡ia a los que la Eferitufa pone en la dalle de 

Santos i parque en quanto á lo demás, íqs 
lombres eflavañ muí corrompidos defde en- 
ronces»

Efte fue pues el primer Eftadó del Pueblo 
h Dios. Üna grande libertad 5 fin otro gu

iño que el de un Padre , que governavá 
ina Monarquía abíbluta en fu ferailia i üna 
'ida mui natural, i muí comcda , con gfaoda 
mndaaca de las cofas rseeefarias $1 «n gran
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defprecio de las fuperfluas , en un trabajo ha- 
nefto, acompañado del cuidado, i de la induf- 
tria 5 fin inquietud, i fin ambición. Vamos 
ahora al fegundo Eftado, que es el de los If. raelitas, defde que falteron de Egipto ? hafli 
la Cautividad de Babilonia. Efte duro mas de 
novecientos años, i la maior parte de los Li. 
bros Sagrados fe refieren á él.

Aunque el Pueblo fucile ya mui numero- 
fo , no fe deja van de llamar hijos de Ifraéi; 
como que todos componían una familia: i del 
mifmo modo fe decía, los hijos de Edon, les 
hijos de Moab: i aífi de otros. En efbto, to* 
dos aquellos Pueblos no efiavan aun mezcla
dos • cada uno conocía fu origen, i fe glorian 
de confervar el nombre de fu Autor* De aqui 
parece que viene, el qoe el nombre de hijos fe 
tomava entre los antiguos por una nación, o 
por una cierta efpecie de gente. Homero dice 
muchas veces , los hijos de los Griegos, i te 
hijos de los Troyanos. Los Griegos decían, 
los hijos de los Médicos, i de lo» Gramáticos. 
Entre los Hebreos, los hijos del Oriente fon 
los Orientales ; los hijos de Belial fon te 
malvados ; los hijos de los Hombres, b dt 
Adán, es el Genero Humano: i en el Evm* 
gelio fe ve á menudo, los hijos del Siglo1, á( 
las Tinieblas, i de la L u z : i aun los hijosdd 
Efpofo, por los que le acompaáavan en te 
bodas.

Efiavan divididos los Ifraelitas en d<# 
Tribus. Avía también doce Tribus de

tas,
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¡as, i otras doce de Perfas. E l Pueblo de Athe 
jas fe componía al principio de quatro T ri 
bus; i defpues le dividieron en diez, a las que 
¿ieron los nombres de los diez Heroes, que 
por efta razón los llama van los Eponimos, 
cuyas Eftatu as eftavan en la plaza pública. É l 
pueblo Romano efluvo también dividido ai 
principio en tres , b quatro Tribus , i fe au
mentaron hafta el numero de treinta í cinco, 
cuyos nombres fe faben aun al día de hoi. Pe
to las Tríbus de Athenas, i de Rom a, fe com
ponían de familias unidas , para obfervar or
den en las Juntas, i en las Elecciones: quando 
las de los Ifraelitas eftavan diftínguidas natu
ralmente , i eran folo doce grandes Familias, 
rendientes de doce hermanos. Eftos confer- 

vavan fu genealogía con gran cuidado, i fa
ltan toda la ferie de fus antepaílados hafta el 
Patriarca de fu Tribu, de donde es fácil bol ver 
a fubir hafta el primer hombre. I  affi eran 
verdaderamente hermanos, ello es, parientes,
§gun el modo de hablar de los Orientales, 
verdaderamente Nobles , fi jamás ha ávido 
n la tierra Hombres Nobles.

Confervaron la pureza de fu Linage, ob
servando , como fus Padres , el no emparen- 
rfe con las Naciones malditas, decen dientes 

le Canaan. Porque no veo , qué los Patriar
ía ayan evitado el enlace con los demás Pue- 
lof t tiendo aquellos los únicos con quienes la 

i prohibía exprefamente el cafarfe. Por la -gu - 
ífina Leí eftavan fus familias, fijas} i fugetas Dm .j.p

B a a  vi-
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a vivir en ciertas tierras, donde habitaroq 
necefláriamente, durante los novecientos años 
de que hablamos. Me parece pues que tendría
mos por mui noble a una familia , que mof- 
írára una tan larga continuación de genera
ciones, fin mezcla de cafaroientos deíigualesji 
fin mudanza de habitación. Pocos Señores ai 
en Europa que puedan provar tanta antigüe
dad.

Lo que nos enfeña es, el que no ventos 
entre los Ifraelitas Tirulos femejantes a los de 
nuedra Nobleza. Cada uno fe nombrava foia* 
mente por fu nombre: pero fus nombres fig* 
nificavan cofas grandes , como los de los Pa
triarcas. E l nombre de Dios entrava en la ma
yor parte ; i efto era como una breve Oración. 
Elias, i Joél, fon compjeflos de dos nombres 
de Dios , juntos de diverfo modo. Jofafát, i 
Sefatia, muettran el Juicio de Dios : Jofedec, 
i Sedecías , fu Jufticia : Johanan , í> Juan de 
Hananías, fu Mifericordia : Nathanaél, El- 
nathan, Jonatás, i Nathania , fignifican to
dos quatro, Dios comunicado, o Don de Dios 
A  veces eftava comprehendido tácitamente d 
nombre de D ios, como en Nathan, David)] 
Obed , Oza , Ezra , o Efdras. Se vé en Elle* 
**er , Ociel, i Abdías , en donde edá expref- 

Ofie i. 4. °̂* ^ v'a entre ellos algunos dedos nombre 
<lue *r®n roideriofos, i profetices, como el da 

Ifi 8. 3. J°fue y b Jefus: i los que Ofeas ,  i libias die* 
1 Par. &. ron k fus hijos por orden de Dios. Los de* 
8.^3.1. mis nombres, modrayan la piedad de losfth1

dresj
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|res; como fe pueden ver exempios de eflo en jos nombres de ios hermanos , i hijos de Da
vid.

JEftos Ion los nombres, que la ignorancia 
de la Lengua Hebrea nos figura tan barbaros.
No vallan mas ellos, que los de los Cadillos,
¡Aldeas, con que adornamos nueftra Nobleza?
Del miímo género fon los nombres de los 
Griegos, cuyo (bnido nos agrada mas. Mu
chos fe componen de los nombres de fus Dio- 
fes , como Diodoró, Diogenes , Hermodoro,
Hefeftion, At heríais , Arthemifa: i los mas fe 
originan de (u ir * inacion a algunos egerci- 

, en efpecíal al de ios Cavailos } como Fe
lipe , Damafippo, 6 Hippodomas, Hegefip- 
po, Hipporaedon.

Muchas veces añadían el nombre del Pa
dre , 6 para hacer difiincion , 6 por honor, 
dando á entender, que el Padre era hombre
e reputación : i puede fer que Salomón tu- -prov 
ielTe prefente efta eoftumbre , quando decía  ̂
ue los Padres fon la gloria de Jus hijos. Se ve j/. iq, 
n Homero , que los Griegos tomavan tam- v. 6%, 
den el nombre de los Padres por una feñal de 
onra. A  veces fe dava por apellido el nom- 

de la Madre * como quando el Padre avía 
nido muchas Mugeres , o quando la Madre 

ja mas iluftre. I  aífi Joab , i fus hermanos, par 9 
e llamaron fiempre hijos de Sarvia , que era ^  
■ «rmana de David. Si el nombre del Padre no j ere m %9 
iftava,  para que fe diflinguieflén , fe anadia 1 4 .. 
él el del ahucio , como Godolías, hijo de 5 . Greg.

Ahi-
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Ahíchan , hijo de Safen. I  ella Osla razón de 
Jas continuaciones de nombres , que nos pare* 
cen enfadólas; porque algunas veces fe toma
ra el del bifahuelo , i aun de mas arriba. El 
apellido fe tomara algunas veces de la cabeza 
de alguna rama particular, de la Ciudad, del 
País, i de la Nación , íi eran de-origen eítran- 
gero i como Urías Hethéo , i Ornan Gebu* 
leo.

Los Griegos no tenian otros apellidos, que 
Jos que tomavan de fu Padre, 6 de fu País. Los 
Romanos tenian nombres de familia , a los 
que añadían folamente Jas,- feñales de algún 
grande emp éo , 6 de alguna iluílre vitoría: 
pero en los áfilos públicos ponían fiempre d 
nombre del Padre. Muchas Naciones de Euro
pa prafitican eílo del mifmo modo 5 y muchi 
parte de nueílros apellidos traen fu origen de 
los nombres propios del Padre , los quales ft 
quedaron en los hijos. Por lo que mira álos 
Títulos de Señoríos, no tienen mas antigüedad 
que unos fetecíen'os años, en cuyo tiempo fe 
Inflituyeron los mifmos Señoríos. No nos de- 
ve pues admirar ver en la Efcrttura, David 
hijo de Ifai, i Salomón hijo de David , coniO 
ni el ver en los Autores Griegos , Alejandro 
hijo de Felipc, i Tolomeo hijo de Lago.

La principal diftincion , que hacia el na* 
cimiento entre los Ifraelitas , era el dé los Le- 
vitas, i Sacrificadores. Toda la Tribu de Leví 
etlava confagrada a Dios, i no tenia otro W* 
partimiento que ios Diezmos y i Primicias, qu$

*c- 1
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recibía <Je las otras Tribus. Entre todos los Le
vitas , fofamente los decendientes de Aaron 
eran los Sacriñ.cadores ; los fimples Levitaseílavan ocupados en las demás funciones de la Religión, como en el Canto de los Salmos, en 
la Guarda del Tabernáculo o del Templo, í en 
la inftruccion del Pueblo. Otras dos Tribus 
eran baftantemente diftinguidas. La mas iluf- tre fue fiempre la de Judá , i la mas numero- fa de todas , de la qual, fegun la Profecía de QSfU Jacob, avían de nacer los Reyes , i el mifmo 10. 
Medias: La de Efraim tenia el fegundo lu
gar, por caufa de Jofef. En cada Tribu fe con- 
fideravan también los ramos de los hijo$ pii-

49*

mogenitos, i las cabezas de cada familia: i to
do ello obügo á decir á Saúl, forprendido de i.Reg.y. 
las honras que le hacia Samuél: No foi To déla *i- 
menor Tribu de IJraélt l  mi Familia no es la ul
tima. en la Tribu de Benjamín ?

La edad ocafíonava también una gran dif- 
tincion * i el nombre de Viejo en la Efcritura, 
ordinariamente es feñal de dignidad. Final
mente la edad , i la experiencia, eran lo que 
únicamente podía díftinguir unos hombres 
igualmente nobles, i cali igualmente ricos, 
criados de un mifmo modo , i ocupados en 
unos mifmos trabajos.Porque no encuentro entre los Ifraelitas V I. diferentes modos de vivir. Defde el Padre, 6 Sus ocu- cabeza de la Tribu de Judá , bafta el hijo mas pequeño de Benjamín, todos eran Labradores, j   ̂i Paflores, manejando ellos mifmos el arado, i cu;tllr¿.guar-
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guardando ellos njifmos fus ganados. Él Vie, 

Jud, 19. jo de Gabaa que albergo al L em a , a cuya 
16, muger violaron , bol vía de fu trabajo por la 

tarde , quando le combído a recogerte en As 
cafa. Gedeon trillava él mifmo fu trigo, quan
do un Angel le dijo, que él libertaría al Pueblo, 

Jud 6.11 Kuth eonfiguib la benevolencia de Booz efpi- 
Kuth. % gando en fu fiega. Quando Saúl recibió la no-
i.Rrg. 11 tjcja ¿ej pgügro en que efíava la Ciudad de Ja» 

bes en Galaad , guiava una junta de bueyes,
1 Ree í 6 con fer ^ e1, Todos faben que David guarda- 
j ’j ®’ va ovejas, quando Sarauél le erabib a llamar 

para ungirle como á R e i; i que él bolvio a 
fu ganado defpues de aver fido llamado para 

i,Rf«,i7 tocar el harpa delante de Saúl. Defde que fie 
i $. R ey, fus hijos hacían un día de gran regocija 
á.Reg.93 en tiempo del efquiléo. Eliféo fue llamado 3 
J3 fer Profeta, quando guiava uno de los doce 
A.Reg.i9 grados de fu Padre, El Niño que él refacitb 
*  ̂ a. e^ava con fu Padre en la fiega quando cayb 
jg malo. I el Marido de Judith, aunque tan rico, 

cogib el mal de que murió ’ en otra ocafion 
como ella, La Efcritura efia llena de egempln 
femejantes.

Ello es fin duda lo que ofende á los que | 
no tienen conocimiento de la antigüedad, 1 
que efliman íolamente nueílras Coftumbres, 
Quando fe les habla de Labradores, i Paitares, 
fe figuran unos Aldeanos tofcos, que pallan 
una vida penofa, i trille en la’ pobreza, i def- 
precio, fin efpiritu, fin entendimiento, i fin 
educación. No confideran que lo que hace a

los
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los Labradores, por lo común pobres, es, que 
fon como criados de todos los demás hom
bres, no trabajando folamente para mantener- 
fe , fino para proveer de las cofas neceílarias 
á todos aquellos que fe hallan eonftituídos en 
los efiados, que nofotros juzgamos por mas 
fublimes. Porque el Labrador es el que alimen
ta á los Ciudadanos , á  los Miniílros de Jufti- 
eia , i de Hacienda , á los Hidalgos, i á los 
Edefiaílieos: i de quantos modos fe ufan pa
ra convertir el dinero en mercadurías, o las 
mercadurías en dinero, es precito fiempre que 
todo falga de los frutos de la tierra, i de los 
animales que ella fufienta. Con todo eíTo quan- 
do comparamos todas las diferentes efpecies de 
condiciones entre s í , ponemos en el ultimo 
lugar á los que trabajan en el campo : i mu
chos eftiman en mas á los Ciudadanos, inú
tiles fin fuerzas corporales , fin induftria, 
i fin algún mérito ; porque abundando ea 
riquezas, tienen una vida mas acomodada, 
i mas delicióla.

Pero fi nos idéunos un País, en donde la 
diverfidad de condiciones no fuelle tan gran
de: donde el vivir noblemente no fuelle vivir 
fin cgercitarfe en algo, fino confervar cutda- 
’ofamente fu libertad j ello es, no efiár fuge- 
o fino á las leyes , i á la autoridad pública 5 
antenerfe de fu caudal, fin depender de 

tro ; i contentarle con poco, antes que hacer. 
gtza alguna para enriquecerte: un País don-

la
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la ígnorancia de las cofas necesarias para 
vida j i donde fe eftímaífe menos eí deleite qy2 
la íálud , i la robuftéz del cuerpo : en uti tai 
País feria mucho mas Honeílo el arar, b guar- 
dar ganado, que el jugar , i patear fe toda la 
vida. Pues no ai que recurrir á la República 
de: Platón para encontrar hombres en femé* 
jante citado 5 porque vivió aífi la mayor parte 
del Mundo por efpacio de cerca de quatro 
años.

Para empezar por lo que nofotros tene
mos por mejor, tales eran las máximas de los
Griegos, i de los Romanos. A  cada paflb fe
ven en Homero Reyes, i Principes , que vi
vían de los frutos de fus tierras, i de fus gana
dos , i que trabajavan con fus manos. Hefiodo 
de propofito hizo un Poema,para recomendar 
la cultura de! campo, como único medio de 
mantenerle, i enriquecerte hooeftamente: i 
reprehende a fu hermano, á quien te dirige,
el querer vivir á expenfas de otro, fiendo
pieitifla continuo, i tomando a fui cuidado ne
gocios agenos. Trata como haraganería elle 
empleo, que ocupa tanta gente entre nofo
tros. Por la Económica de Genofonte fe 
que los Griegos no avían dejado de eñimar la 
labranza en el tiempo de fu mayor policía 

I  alB no fe debe atribuir a la rudeza r i ig' 
norancia de las letras, la aplicación de ios An* 
tiguos Romanos á cultivar los campos ; por* 
que antes bien es una feñalde fu b.uenjuicic-
Como todos los hombres nacen con brazos $ <

cuer-
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cuerpos propios para el trabajo , crían qus 
odos devian fervirfe de dios, i que no los po
jan emqlear mejor, que en facar de la tierra 
n mantenimiento fijo, i unas riquezas ino- 
entes. N o era pues fiempre la avaricia la que 
os incíinava á ello, pues aquellos mifmos 
omanos defpreciavan el oro , i los prefentes 
e los Eftrangeros. Ni deja van de fer iguál
ente valerofos , i guerreros, pues quando 
as cultivavan los campos, que el mifmo 

‘empo en que fugetaron á toda Italia, i ad- 
uirieron aquellas fuerzas tan grandes que 

emplearon defpues en la conquisa del Mundo. 
Al contrario , la vida del campo trabajóla , i 
moderada, fue la principal caula de aquellas 
grandes fuerzas, haciéndoles unos cuerpos ro
bu 0 os, endurecidos con el trabajo, i acoflam
blándolos a una fevera diciplina. Qualquiera 
que confiriere con reflexión la Vida de Catón 
el Cenfor, no puede fofpechar en é l , ni vile
za de corazón , ni cortedad de efpiritu. Con . 
todo eflb, aquel grande Hombre que avíate- 
nido todos los Empleos de la República, quan
do efia fe hallava en fu mayor auge, que avía 
'overnado Provincias 5 i mandado Exercitos: 
;rande Orador, gran Jurifconfulto , i gran 

Político: aquel grande Hombre, digo, no fe 
defdeño de efcrivir todos los modos necesa
rios para arar las tierras, i cultivar las viñas| 
i como fe han de hacer ios eflablos para di ver- 
fes efpeeies de beflias ; i un lugar para el vino,
* un molino para aceite. Todo efl© mui por

me-
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menor: de fuerte , que fe conoce que eftaví 
fnftruído peritamente en todo ; i que efcrma 
para el ufo , i no por vanagloria. Confeíle-; 
naos pues con ingenuidad que efte defpreci© en; 
que tenemos el trabajo del campo, no fe fun
da en razón alguna (olida, porque efte traba
jo fe compone mui bien con el valor, con to
das las artes de la guerra í de la paz , i aun 
con la verdadera policía. De donde pues nacé ’ 
efte defprecio? Es precito defcubrir fu verda
dero origen. Solamente procede del ufo, i de 
las antiguas Coftumbres de nueftra Nación* 
Los Francoss i demás Pueblos Germánicos, 
vivian'vn unos Paífes llenos de arboles, donde 
carecían de trigo , vino , i de buenos frutos: 
por lo que les era precifo vivir de la cafa, co
mo hacen hoi día en America los Salvajes de 
los Paífes (ríos. Defpues que pafláron el Rhin, 
i fe eftablecieron en mejores tierras, defeáron 
mucho aprovecharte de tas comodidades de la 
Agricultura , de las Artes, i del Comercio ; 
pero no quifieron aplicarfe á alguna de eftas 
ocupaciones ; i afti las dejaron á los Romanos, 
á quienes havian fugetado, i fe quedaron en tu 
antigua ignorancia , de la qual con el tiempo 
hicieron punto de honra, í formaron de ella 
una idea de nobleza, que nos cuefta trabajo 
abandonar.

Pero otro tanto como abatieron la Agri
cultura , enfalzaron la Caza , de que los Anti
guos hacían mucho menos cafo. Hicieron do 
olla una grande A rte , i  la adelantaron hado

mas
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snss no poder , no efcufando ni trabajo, ni 
gado alguno: i efio era en lo que fe emplea- 
va de ordinario la Nobleza. No obfiante, mi* 
raudo las cofas fegun fu fér, el tratejo que fe 
emplea en cultivar las tierras, i en criar ani
males domeüicos, vale mas que el que fe gaf- 
ta en coger animales feroces, muchas veces 
con pérdida de las tierras cultivadas : el eger- 
cicio moderado del que cuida de una grande1 
hacienda vale mas que el egerdcio violento, i 
defígual de un Cazador; i los bueyes, i car
neros fon animales a lo menos tan útiles para 
la vida , como los perros, i cavallos. I afir fe 
podrá dudar íi nueftras Ccríiumbres fon tan 
puedas en razón (obre efte punto, como las
de los Antiguos. Varrw

Finalmente, no eran fetos los Griegos ,1  pr£Ej_ 
Romanos, los que honra van la Agricultura1 
como los Hebreos. Los Carthaginefes, de ori
gen Fenicios , hicieron en ella gran efiudio ; 
como fe ve per los veinte i ocho Libros que 
efcrivib fobre efte aíTunto Magon. Los Egip
cios la honraron tanto, que adoraron los ani
males que la firven. Los Perfas, en tiempo 
de fu mayor poderío, tenían PrefeSos en las 
Provincias, para que cuidaflén del cultivo de 
las tierras; i Ciro el Joven tuvo gofio de cui- Xempb* 
dar de un Jardín, plantándole, i cultivando- GEcon., 
fe por fus manos. En quanto á los Caldeos, 
no fe dudará que fueron grandes Labradores,' 
fi fe confidera la fertilidad, de los campos de Eroi .  x. 
Babilonia ,  que producían dos > trefeientoí

gra-
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granos por uno de fimiente. En fin , ía Hifio- 
ria de la China nos enfeña, que aili fe efiima- 
va en gran manera la Agricultura en los tiem
pos antiguos, i mejores* E l dominio de los 
Pueblos Septentrionales es quien únicamente 
ha eftendido por todo el Mundo el defpreeío 
dei trabajo de los Campos*

Degemos pues los bajos conceptos de la 
Agricultura, de que efiamos imbuidos defde 
la niñez. En lugar de nueftras Aldeas, donde 
por una parte vemos Cadillos, i Cafas de 
Campo, i por otra, pobres chozas: figu¿emo
lios aquellas grandes Alquerías , que los Ro
manos Uamavan Villas , las quales incluían la 
habitación de fu dueño, el corral, los grane- 

el pajar , los efiablos, i las viviendas deros
los Éfciavos, todo efto dUpueflo con Ametría, 
bien edificado , bien afiifiido de lo neceílario 
para fu confervacíon, i duración, i todo mui 
limpio* Se pueden ver défcripciónes de todo 
éílo en Varron , i Columela. La mayor par
te de aquellos Efciavos , eran mas felices
que nueftros Aldeanos , bien fu dentados, 
bien vellidos , i fin tener qué cuidar tam
poco de fus mugeres, ni de fus hijos. Por eco
nómicos , que fuellen los Amos , vivían con 

y  , mas comodidad, que nuefiros Hidalgos. E rftA*
QEcon. Genofonte le mueftra un Ciudadano de Athe- 

nas, que palléandoie por la mañana por fus 
tierras , i vifitando á fus trabajadores, con éf 
egercicio dei cuerpo trabaja va juntamente pof
fu falud, i por el acrecentamiento de fu ha

cíen-
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cienda con fu continua aplicación en hacerla 
fructificar: de modo que eftava baftantemente 
rico, para dar á fu religión, á la contribución 
del Eílado, i a fus amigos. Cicerón habla de Lib. 4. 
muchos Labradores de Sicilia tan ricos, i mag- Verr-
nificos, que tenian adornadas fus cafas conof- fi%n' 
tatúas de gran valor, (irviendofe también de 
vafos de oro , i plata , labrados á cincel.

En efeto, es precifo confeflar, que mien
tras los mas nobles , i mas ricos de cada País 
no defpreciaron efta profeílion, la mas anti
gua de todas; fu vida fue mas feliz, porque 
era mas natural. Ellos vivían mas tiempo , i 
con mas falud ; fiendo fus cuerpos mas aptos 
para las fatigas de la guerra, i de los viages ; i 
fu entendimiento mas grave, i fólido. E(lan
do menos ociofos, fe faftidiavan menos, i no 
bufcavan nuevos modos, ni invenciones para 
fus placeres, haciéndoles fu trabajo mas güito- 
fas fus moderadas recreaciones. Penfavan me
nos en el m al, i tenian menos interés en ege- 
cutarle. Porque fu vida fenchía, i moderada, 
no dava motivo para grandes gallos, ni gran
des deudas. Por configuiente avía entre ellos 
menos pleitos, menos ventas de haciendas, 
menos deítrucciones de familias, menos enga
ños , menos violencias, i finalmente menos 
delitos de los que hace cometer la pobreza 
verdadera, o fingida, por no poder, 6 no 
querer trabajar. Lo peor es, que el egemplo 
de los ricos, í de ios Nobles, arraftra a ios de
más , i hace que quaiquíera que fe imagina



$3 XAS CoSTUMBB.fi9
de alguna diflincion, aunque fea mui corta, te 
avergüence de trabajar, i efpecialmente en ef 
campo. De aquí fe originan tantos afanes para 
manterterfe de induftria 5 i tantos nuevos arti
ficios como fe inventan cada dia para hacer 
paliar el dinero de una bolfa á otra. Bien fabe 
Dios !a malicia que incluyen elfos modos de 
vivir tan fuera de lo natural; pues ft no ion 
del tódo malo*, a  lo menos efián muí próxi
mos á ferio ; íiendo cierto, que la tierra ali
mentará fiempre á los que la Cultivaren , fi 
por otra parte no fe les quita fu producto* 

Lejos pues de que la vida campeíina, i la- 
boriofa de los Ifraelitas, los haga dignos de 
menofprecío, antes es una prueva de fu pru
dencia , de fu buena crianza, y  de fu firme» 

Ct». 9. Cn guardar las maxfmas de fu Padres. Sabían 
15 que el hombre lite puefto en el Paraífb Ter- 
Ibtd. 3. renal para trabajar en é l, i que defpues de fu 

37* pecado, fue condenado á otro trabajo mucho 
mas penofo, i defagradable. Eftavan perfuadi- 
dos de efias verdades fólidás, repetidas tantas 

Frcv.io. veces en los Libros de Salomón. Que la necef- 
4 - fidad es efeto de la pereza. Que el que duer- 
Ibia. 5. me en ei Verano, en lugar de recoger fus fru- 
se.4.13. tos, 6 no ara en el Invierno por temor del 

frío, merece mendigar , i  no encontrará quien 
si. 1 $. le dé un pedazo de pan. Que la abundancia es 

Prov.ao. e êto natural de la fortaleza, i del trabajo. Que 
S i, los bienes adquiridos en corto tiempo, no roo*

17. 1. recerán bendición. Allí también fe prefiere la 
19. 1. pobreza moderada con alegría, i  fencilléz, á la

abua-
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abundancia tumultuofa , i a la riqueza fober*Via. También fe declaran allí ios incooveniem ¡ a . 8. $* 
tes que ocáfíónati lós dos eitiéiscss ¿e mi fe
ria’ i opulencia: i qué los defeos det Sabio le 
limitan a las rieceffidades dé íá vida. También
fe incluye efiü en la relación de ios preceptos 
de Economía: Prepara, dice,por defuéra tus 
obras) i trabaja con cuidado tú tierra, para qué 
iefpués edifiques tú caja. A  lo qual pertenece 

; aquella roaxlma de Catón, que para edificar, 
I fe debe confultar § pero para plantar no ai 
I én que detenerfe.

De todo efió fe infiere, que lo qué en eí 
| Libro de los Proverbios , i en toda la Efcri- 

tura fe llama trabajo , quehaceres, i frutos, le 
refiere fiempfe á la hacienda del Campo | es 
á faber, a las tierras, las viñas, los prados, los 
bueyes, i los carneros. De todo efio facan por 
la mayor parte los Áütóres expreífiones figu
radas . Los Réyes, i los otros Cabos Ion ios 

| faflores, los Pueblos ion los rebaños j eí con- 
S duc'irlós es hacerlos pacer. Áffi ios Ifraelitas

ño bufcávah fu mantenimiento eh otra cofa 
lino en los bienes nías naturales j es a faber, 
en las tierras, i ganados: de donde és hecef- 
fario qtie fe faque todo lo que hacé ricos á los 
hombres, por las rhaüifaturas, por las mer* 
cadurias, por las rentas» 5 o por el comerció ^
én dinero. . . . , T ie r r a

Habitavan aquella tierrá prometida a los, ganta. i 
Patriarais, de lá quál dice íá fefc.ritúra mu-. fu ferti 
días veces, que en éllá corre leche j * miel,

gara

VIÍ. 
Calidad



«4 L as C ostumbres
para motirar fu grande fertilidad. Efte País, 
que comparado con el nueftro, es tan calien
te , eftá fituado mui adentro en la Zona tem
plada , entre los treinta i uno, i treinta i tres 
grados de latitud. A l Medio dia tiene por limi
tes grandes montañas, que detienen el aire ca
liente de los Defiertos de Arabia, i que fe alar
gan mucho mas adentro acia Oriente, como 
aquellos Defiertos. El mar Mediterráneo, con 
quien confina al Poniente, inclinandofe un 
poco al .Norte , le embia aires frefcos 5 i el 
Monte Libano le defiende de los vientos mas 
frios, pues parece que para efto fue puefto 
mas acia el Norte. El mar , que la Efcritura 
llama de ordinario Grande, es el Mediterrá
neo , porque los Hebreos tenian poca noticia 
del Océano, i afíi davan nombre de Mar á las 
Lagunas , i a todas Jas grandes rebalfas de 
agua. Lo interior del País fe compone de mul
titud de montes, i collados mui útiles para las 
viñas, arboles frutales, i ganado menor: i los 
freqüentes Valles dan lugar á cantidad de tor
rentes mui neceíTarios para regar el País, que 
no tiene mas rio que el Jordán. Las lluvias 
fon pocas, pero á fu tiempo, pues llueve en 
Primavera, i en Otoño : i eflo es lo que la 
Efcritura llama la lluvia de la mañana, i la 
de la tarde, mirando el año como un dia. E« 
Verano los rocíos freqüentes fuplen por las 
pocas lluvias. Ai también allí llanos á propon 
tito para la labranza, i para patios • en parti
cular el grande llano de Galilea; i efla varié*

dad
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dad de terreno, en corto efpacio de tierra 
forma unos Paifes mui deliciólos a Ja vina, 
mayormente quando un País efta mui habi
tado , i mui cultivado.

Porqué no fe ha de juzgar de la Tierra 
Santa por el citado en qüe fe ve el día da 
hoi, Defde el tiempo de las Cruzadas ha 
quedado aíTolada por las continuas guerras $ 
hada que cayo debajo del poder de los Tur
cos ; i afíi ella cali defierta, no viendofe en 
ella fino defdichadas Aldeas, ruinas de edifi
cios , tierras fin cultivo, i abandonadas 9 
pero llenas de yervas mui crecidas, que de
notan fu fertilidad natural. Los Turcos la 
defprecian, como lo hacen también con to
das fus Provincias ; i folo firve de que mu
chas familias de Arabes Beduinos la ocupen 
para robar en ella libremente. Para faber 
pues lo que aquella Tierra fue en tiempos 
pallados, es precifo examinar los antiguos 
Efcritores, jofefb, i principalmente la Sa
grada Efcrítura. Ved la relación que hicie
ron los exploradores de Moifes} i el prodi- 
giofo racimo que trageron: i para que ello 
no os aflombre, comparad nueftros racimos 
de Francia con los de Italia , que es un País 
frío refpeto de Faleílina. Lo mifmo fucede 
en la mayor parte de nueftros frutos. Sus 
nombres mueftran aun, que nos vinieron 
de Afia 9 i Africa | pero no han confervado 
con fus nombres , ni fu magnitud } ni ft| 
labor natural.
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Los Israelitas cogían trigo, i eevada en 

cantidad , i ei trigo mejor fe cuenta como 
la principal mercaduría que ellos llevavan 
a Tiro. Tenían aceite, i miel en abundancia. 
Las Montañas de Judá , í de Efraim eflavan 
pobladas de ruñas: en los contornos de Cé
rico avia palmas que ufufruétuavan mucho ; 
i efte era el Tolo parage del Mundo donde fe 
encontrava el verdadero balfamo.

Efta fertilidad de País, i el cuidado que 
ellos tenían de cultivarle , hace comprehen- 
der como íiendo tan pequeño , podía fufien- 
tar un tan grande numero de. Hombres : 
porque a primer viíla es neceííaria la fé 
para creer todo lo que acerca deilo dice lá 
Efcritura. Quando entro el Pueblo en aque
lla tierra la primera vez , avía en ella mas 
de feífcientos mil Hombres de armas , defde 
veinte años de edad halla fefenta. En la 
guerra de Gabaá , foío la Tribu de Benja
mín , Tiendo la menor de todas , tenia un 
Egercito de veinte i cinco mil Hombres: lo 
reliante del Pueblo tenia quatrocientos mil. 
Saúl llevo dofcientos i diez mil Hombres 
contra los Amalequitas, quando los def- 
truyo. David mantenía continuamente doce 
Cuerpos de veinte i quatro mil Hombres 
cada uno, que íervian por me fes • fiendo en 
todos docientos ochenta i Ocho mil Hombres. 
I en el encabezamiento del Pueblo, que le 
atrajo la ira de D ios, fe encontraron un mi“ 
lloa i trefeieatos mil combatientes. Aun mas

luyo
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tuvo Jofafot a proporción ; pues aunque no 
tuvo mas que cafi. la tercera parte del Reino 
de David, tenia muchos Cuerpos de buenas  ̂
Tropas, que todos juntos hacían un millón ?•* ar 
ciento i fefenta mil Hombres, todos bajo fu *Z’
mando ; i no fe incluyen en ellos las guarní- 
ciones de fus Plazas.

En todo ello no ay cola increíble. Se ven 
egemplos femejantes en las Hiftorias profa
nas . La grande Thebas de Egipto tenia fe- 
tecientos mil combatientes de folos fus habi
tadores. En Roma, el año de 188. de fu fun
dación , en el primer Cenfo de Servio Tulio, Tacif.
fe contaron ochenta mil Ciudadanos, capaces Anr.al. 
de tomar las armas 5 fin embargo de que no hb.1c.24 
podían fubfiílir fino de las tierras que eftán 
en las cercanías de Roma, cuya mayor parte 
eftá hoi dia fin dar fruto alguno, i fin habi
tación : porque fu dominio no fe eftendta 
mucho mas que ocho, 6 diez leguas.

Efle era el principal fundamento de la 
Política de los antiguos. La multitud del Fue- Prov.14, 
blo , dice el Sabio, es la gloria del R e i; i el a®* 
corto numero de fuhditos, es la vergüenza del 
Vrincipe. Se aíleguravan mucho menos en 
la afiucia, que en las fuerzas verdaderas. En 
lugar de aplicarfe á mantener inteligencias 
con fus Comercanos, fomentando en ellos 
la difcordia, i aumentando la reputación con 
faifos rumores, trabajavan ellos en poblar, 
i  cultivar fu País, i en hacerle fructificar 
tanto como era pofible ,  ahora fuefíe fu País

pe-
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pequeño, ahora grande» Se aplieavan a faci
litar los cafamientos, í  ̂ tener una vida ca
moda , a procurar la falud 9 i la abundancia, 
i a facar de fu tierra todo ló qus ella podía 
producir. Egercitavan á fus Ciudadanos en 
«1 trabajo, les infpiravan el amor de la Pa
tria , la unión entre s í, i la fugecion a las 
Leyes. Efto es loque ellos llamavan Polí
tica. Dirá alguno: Éflas máximas fon admi
rables; pero vengamos k la experiencia: mof- 
tradnos como es poffible que un País tan pe
queño como la Paleftina , fuftentafe un tan 
grande numero de Hombres ? Para demof- 
trarlo es precifo tener la paciencia de cal
cular, i no defpreciar el que fe haga una 
relación mui por menor, fin la quaí no ai 
prueva fóíida.

Jofefo nos ha confervado un fracmento 
preciofo de Hecateo Abderita, que vivía en 
tiempo de Alexandro el Grande, i figuib al 
primero de los Piolomeos ; el quai defpues 
de aver dicho muchas particularidades nota
bles fobre las Cofiumbres de los Judíos, aña
de , que el País que habítavan contenía cerca 
de tres millones de jugadas de tierra mui 
buena, i fertiiífiima, La jugada, p arura, fe- 
gun Euftathio , era de cien codos , ello es, 
de ciento fetenta i cinco pies, que multipli
cados por sí mifmos, hacen treinta mil feif- 
eientos veinte i cinco pies quadrados. * Pero

nuef-

*  Veafe el Vrologo fe trata de eftas medidas*
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nueftra fanegada de tierra de quatrocientos 
noventa i quatro eftadales quadrados, incluye 
cincuenta i quatro mil quatrocientos fetenta 
j tres pies quadrados , contando el Eftadal 
de diez pies i medio ; i aífi , nueve de-nuef- 
tras fanegadas de tierra componen diez y feis 
jugadas, 6 aturas.

Yo me he informado de lo que producen 
nueftras mejores tierras ; i he fabido que pue
den dar por fanegada halla dos cahíces i me* 
dio de trigo. He preguntado también, quan- 
to es precifo para el mantenimiento de un 
hombre, ! lie encontrado, que dándole dos 
libras i feis onzas de pan en cada un día, 
con fume al raes fíete celemines i medio de 
trigo , ello es , fíete fanegas i media al año.
Pero ello no feria bailante para nueílros If- 
raelitas: es neceílario darles el doble á lo 
menos; i encuentro la prueba en la Efcri- 
tura. Quando Dios les embio el manna en el Exúd.iS. 
defíerto, ordeno, que cada uno tomafe todos í -̂* * * * Tkfií f |L
los dias un gomor por cabeza, i no mas, 10 * 
ni menos ; i fe dice muchas veces, que ello slm 
era lo que un hombre podía comer. El go
mor pues comparado á nueftras medidas, 
equivale a dos quartillos i un quarto de 
otro , i al pefo de quatro libras I media 
de trigo, ( b de cinco i media de pan ) ,  que 
compone cerca de diez i fíete fanegas i media 
al año ; por eonfíguiente, cada fanegada no 
podría fuftentar mas que a dos hombres i
Y  componiendo los tres millones de jugadas,

uq
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un millón feifcientos ochenta i fíete mil 
| quinientas fanegadas , alimentarían a tres 
millones trefcientas fetenta i cinco mil per- 
fpnas.

Bien sé yo que efíe numero no bailaría 
para componer el millón i docientos mil 
combatientes de Jofafat. El no mandava ni 
aun la mitad del País ; i aunque todos los 
Ifraelitas Ilevaípn las armas fin diftincion de 
condiciones, fiempre avia entre ellos mucha 
gente inútil para ia guerra. Es preeifo con
tar cafi otras tantas mugares como hombres, 
También es precito contar muchos viejos, 
i muchos mas niños; i aunque a proporción 
ellos necefíitafiTen menos alimento, fiempre 
era meoeíler mucho para un tan gran numero. 
Demas de ello era necefljrio , fegun la L e i, 
dejar defcanfar la tierra cada fíete anos,

Pero es precito advertir , que el teílima- 
íjio de Mecateo entiende (píamente las tier
ras de labranza de los Judíos, i aun de efias 
las mejores. Porque el que examinare toda 
la extenfion de U tierra de Ifrael, hallara 
que es cafi catorce veces mayor. No fe le 
puede {Jar menos , fegun nueSros mapas 
que la equivalencia de cinco grados quadra- 
dos. Un grado hace dos millones, novecien
tas i treinta mil docientas i cinqüenta i nue
ve fanegadas quadradas ’ i Ips cinco gracjqs 
componen catorce millones feifcieptas cinr 
qüenta i pri mil docientas noventa i cinco 
fanegadas de tierra. Es pues evidente, que 

*' - He-
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Recateo no como fino una pequeña parte 
¿le aquella tierra. Omito lo que ocupavan los 
Samaritanos de fu tiempo, las Lagunas, 
los Defiertos, las tierras eüeriles, las viñas, los 
llanos poblados de arboles, i los paños ; por
que los Ifraelitas necefíitavan mucho de eño 
para fus nunaerofos ganados, que aun con 
tener tantos , traían algunos de afuera. £1 
Reí de Moab pagava a Acab, Rei de Ifrael, z.Par.iJ 
un tributo de cien mil corderos , i otros tan- l l f  
tos carneros j i otros Arabes traían á Jofafat 
fíete mil i quinientos carneros, i otros tantos 
machos de cabrío.

Todo aquel ganado les era un grande 
focorro para v iv ir, no folamente por las car* 
ne§, fino también por las cofas de leche, que 
dan de sí. A  eño fe añade, el que los Ifrae- 
litas vivían fencillámente, i que toda la tierra 
buena que avia en aquel País, la cultiva- 
van con la mayor aplicación, porq ue avia 
pocos bofques , i no tenían ni Sotos para la 
caza , ni palíeos , ni jardines. Se ve por el 
Cántico de Salomón, que los Huertos efta- 
van llenos de arboles frutales, o de plantas 
aromáticas. £1 cuidado del alimento es mu
cho mayor que el de la habitación ; porque 
no folamente media fanegada de tierra, fino 
upa quarta parte de ella es mas que fuficíen- 
te para hofpedar con toda comodidad, no 
folo a un hombre, fino también a toda una 
familia.

Tenia pues cada Ifraelita fu campo para
cul*
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cultivarle, i era el mifmo que fe avia dado 
a fus antepagados en la repartición que fe 
hizo en tiempo dé Jofue. Ellos no podían 
mudar de litio, ni deftruirfe , ni enrique
cerle excesivamente ; porque la leí del Jubi
leo tenia dada providencia , revocando cada 
cinqüeota años todas las enngenaciones, 2 pro
hibiendo el pedir las deudas , no foiamente 
cada quarenta i nueve años, lino también to
dos los años Sabáticos ; pues no cogiendofe 
fruto alguno de las tierras en aquellos años, 
era juño el tener, a lo menos, alguna ef- 
pera. I  eña dificultad en hacerfe pagar, hacía 
los preñamos mas dificultólos, i por coníí- 
guiente difminuía las ocafiones de empobre
certe, que era el fin de la Leí . Demas de 
efio, la imposibilidad de hacer las adquifi- 
ciones duraderas, difminuía la ambición , i 
la inquietud. Cada uno fe cenia á los limites 
de la repartición de fus antepallados, i fe 
aplicara á hacer que le valieilé todo lo que 
podía, fabiendo que nunca faldria de fu 
familia.

Eña aplicación era también un cumplí-1 
miento de la Religión , fundado (obre la 
Lei de Dios : i de ella nacía la generóla re- 
fiftencia de Naboth, quando el Rei Acab le 
quería perfuadir a que vendieílé la herencia 
de fus padres. También dice la L e i,  que 
dios foiamente eran ufufru&uaríos de fus 
tierras, b antes bien Arrendadores de Dios, 
que era fu verdadero Propietario. No tenían

las
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las tierras otra carga ,  o canfo que pagar, 
/Ino los D iezm os, i Primicias que Dios avia

H

mandado* I Samuel cuenta las impoficiones i.Ríg.8. 
fobre le» trigos ,  i pifias, enere las empreñas 15. 
de los Reyes 5 con que amenaza al Pueblo.
Eran pues todos los Ifraeiitas cali iguales en 
bienes, como en nobleza: I fi la multiplica
ción de una familia obligava á dividir las 
tierras en muchas porciones , era predio 
fuplir la (alta con la induftria, i con el tra
bajo , cultivando las tierras con mucho más 
cuidado, i criando mas ganados en los de- 
fiertos, i paños comunes.

I afli los ganados, i demas muebles, 
eran lo que principalmente hacía la defigual- 
dad en las haciendas. C-lavan las mifmas ef- 
pecies de animales que los Patriarcas, i fiera- 
pre mayor numero de hembras, que de ma
chos } pues de otro modo hubieran pade
cido bañantes incomodidades, porque la Leí 
les prohibía el caftrarlos. N o tenían cava- Levh.%* 
líos, porque no fon mui útiles en las mon- 34. 
tafias: fus Reyes los hacían traer de Egipto, 
quando los querían para fu férvido. Los af- 
nos eran fu ordinaria cavallería, aun de los 
mas ricos. Para darnos la Eicritura una 
grande idea de Jair , uno de los Jueces que JuJ.10.4* 
govemaron el Pueblo, dice, que tenía trein
ta hijos montados fobre treinta afnos, i que 
eran cabezas de treinta Ciudades. Se dice 
también en la Eicritura de otro de los Jue- j utj, jy ,  
ses ,  llamado Abdon ,  que tenia quarenta 14.

hijos,
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hijos, í treinta nietos, que montaban íobre 
Jud.$,.io fetenta afnos. I en el Cántico de Debora fe 

deferí ven los Caudillos de Ifrael, montados 
fobre afnos bien lucidos.

N o fe encuentra que tuvieííén gran nu
mero de Efciavos. Es verdad que no los 
neceííitavan, fiendo ellos tan trabajadores, i 
tantos en un País tan corto. Querían mas 
hacer trabajar á fus hijos , á quien fiem- 
pre era precifb mantener, i eftavan mejor 
férvidos de ellos* Los Romanos fe hallaron 
snui mal á lo ultim o, con la multitud tan 
excedí va de Efciavos de todas Naciones, que
les ocafiono fu faufto, i pereza: 1 ella fue 
una de las principales caulas de la ruina dei 
Imperio.

E l dinero de contado no de vía fer muí 
8. común entre los Ifraeiitas, no tenia mucho 
Deuf.15. ufo en un País donde fe podía enagenar mui 
*• 3* poco de los bienes immuebles, ni empeñar- 
l/evíf.25 fe . en donde era mui corto el trafico. L a
DeuYa' u ûra e®ava prohibida entre los mifmos I f-  
io.W raelkas, i permitida con los Eftrangeros: pero 

era cofa dificultofá fegun la L e í , el tener co-
3.Par. s. niercio con los de afuera. í  afli fus haciendas, 
17. como he dicho, confifiian principalmente 

en tierras, i ganados.
Tampoco les promete Dios fino ellas 

fuertes de bienes mas naturales, i mas du
raderos. N o les habla, ni de oro ,  ni de pla
ta , ni de joyas, ni de muebles preciofos, i  
aun mucho menos de otras riquezas que de-

.pea*
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penden mas del artificio, i de la invención 
¿e los hombres. Pero dice que embiará las Levit.26 
lluvias a fus tiempos, que la fierra prodtf- 3, i&c. 
eirá granos en abundancia 5 que fus arboles 
fe poblarán de frutos • que la fiega, la ven
dimia , i la lementera fe feguirán fin inter
rupción. Les promete el alimento neceífario, 
un faeno tranquilo, la feguridad, la paz5 
i aun la vitoria íobre fus enemigos. I añade, 
que fu afpeéto favorable les hará crecer, 
i multiplicarfe. I en otra parte les dice, que D«*f.a8. 
fu bendición hará fecundas á fus mugeres• 4* 
que bendicirá fus ganados , fus rediles , fus 
graneros, fus bodegas, i demás lugares 
donde guarden fus cofecbas, i todas las obras 
de fus manos. Efios fon los bienes tempo
rales que promete Dios á los hombres que 
efperan en é l. IX.

N o encuentro otro Pueblo que íe ayá Artes, 
dado á la Agricultura mas enteramente, qué Oficios, 
los Ifraelitas. Los Egipcios, i Sirios, junta- 
van con ella las manifaturas, la navegación , 
i el comercio. En efpecial los Fenicios, que 
hallandofe mui ceñidos junto á la Cofia) 
defde que los Ifraelitas los echaron de fu 
Tierra , fe vieron obligados á vivir de in- 
duftria, i á fer como los Corredores, i Fa- 
tores de las demás Naciones. Los Griegos 
los imitaron,• i falieron con fu intento, efi* 
pecialmente en las A rtes. A l contrarío, los 
Romanos defpreciaron los Oficios, i fe die- j 0r x 
fon al Comercio, A  los Ifraelitas les baftava cit.

fu
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fu tierra para fu manutención , i la mayos 
parte de las Celtas de! mar las ocupa van los 
Filifteos, i los Cananéos , que fon los Feni- 

Gtfb 49' <̂03‘ Sola Ia Tribu de Zabulón, á la qual en 
13. la repartición cupo efiár junto el m ar, era 
Deuf,jj . la que tenia ocafion para el trafico, lo que 
19’ parece efiá fefialado en las bendiciones de 

Jacob, i Moifés.
Tampoco encuentro, que fe aplicafien a 

las manifitturas: No porque las Artes no ef- 
tuvieflen ya inventadas: pues la mayor par
te ion mas antiguas que el Diluvio ; i fe 
ve  que entre los Ifraelitas avia excelentes 
Artífices, á lo menos en tiempo de Moi- 

£*.31.4. fés ; Befeleel , i Ooliab, que hicieron el 
4*3«* 37* Tabernáculo, i todo lo que era neceíEmo 

para el férvido de D ios, fon un egemplo 
mui vifible. Es cofa maravillofa quan bien 
fabian ellos practicar unas Artes tan diferen
tes, i tan dificultólas. Ellos fabian fundir, 
i  labrar los metales; fabian cortar , i gravar 
las piedras preciofas ; ellos eran Ensambla
dores , Tapiceros , Bordadores, i Perfu
meros.

Entre ellas Artes, ai dos que me caufan 
efpecíal admiración: i fo n , el cortar las 

í<4* piedras, 1 la fundición de las figuras , como 
los Querubines del A rca , i el Becerro de 
o r o , que fe hizo en aquel mifmo tiempo. 
Los que tienen algún conocimiento de las 
Artes , faben quanto artificio, i maquinas 
fe neceífitan para tales obras. Si entonces fe

ha-
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hallavan inventadas, las adelantaron mucho; 
i aun las que folo firven para el adorno ; i fi 
avria algún fecreto para hacer las mifmas 
cofas mas fá c ilm e n te i con menos aparejo* 
aun era mayor perfecion. Efio que fe ha 
dicho de paílb , es para moftrar que efin 
antigüedad tan diftante, no era tofca, I ig
norante , como muchos fe imaginan: pues 
en tiempo de Moifés tenia ya el mundo 
de dos m il, i quinientos años.

Pero, 6 fea que los Egipcios huvieílen 
inüruído a ellos dos famofos Artífices , 6 
que fu ciencia fuelle mílagrofa, i infpirada 
por Dios como parece lo mueílra la E f-  
critura ¿ no leemos que huviefien tenido Su- 
ceílores , ni que halla el tiempo de los Re
yes , huvieile Ifraelitas Artífices de proféf- 
fion , que trabajaílen para el publico. Se 
muefira, que al principio del Reinado de 
Saúl, no avia perfona alguna en la tierra 
de los Ifraelitas, que fupieíTe forjar, i tra
bajar el hierro : í que fe veían preciíládos a 
ir á los Fiiilléos, aun para aguzar todas las 
herramientas que firven en la labranza. Es 
verdad, que ello era efeto de la oprefion en 
que los tenian los Fiiilléos para ellorvarles 
el fabricar armas. Pero muchos años defpues 
fe vio preciíTado David en fu huida a to
mar la efpada de Goliath, que devia íér un 
poco pefada para él j facandoía del Taber
náculo de D ios, donde eftava colgada, como 
monumento eterno de fu Vitoria* ¿ o  quaí

me

t.R#g.i|
*9
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me hace Creer que no fe encontravati arma! 
algunas qué comprar*

También parece que fi6 fe véndla pan en 
parte alguna, pues en la mifma ocafion fe 
redujo el Sacerdote Abimeiech á dar á David 
los panes de propoficion \ lo qual muefira 
tambiéns que noguardavan pan en las Caías,

i. Reg* quizas por caula del calor del País. También 
a8. 34. la Hechicera á quien acudió Saü!, le coció pan 

de propolito, quando le dio de comer para 
Tico- a6. que recobralíé las fuerzas * Cada uno tenia 
16. fu horno en fu cafa ; i ia leí amenaza como

con una gran defdícha el reducirlos a tal 
hambre, que diez mugeres cocerían fu pan en 

Píin. 17* un mifmo horno, fin  Roma no huvo Pana- 
1 deros halla el año j8o. de fu Fundación.

Si exátnínamos los Oficios por menor, 
encontraremos, que la mayor parte les eran ¡ 
inútiles. Su vida fenciiia, i el buen temple 
del clima ios efcufava de elle grande apara
to de comodidades, fin las quales creemos 
no fe puede pallar 2 i con las quales nueftra 
fioxedad, i vanidad nos embaraza mas que 
la verdadera necefiidad •’ i en quanto á las 
cofas verdaderamente necellárias, avia pocas 
que ellos no fupiellen hacer por sí mifmos. 
Todo lo que firve para el alimento fe hacía 
en las cafas. Las mügeres amaílavan, i co
dan el pan, i guifavan la comida * hila van 
lana, fabricaban los paños , ó telas ,  de que 
pifaban, i cosían los vellidos: los hombres 
hacían todo lo.demás. ,

Ho~
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Homero defcrive al buen hombre E u - Odiffi 14. 

meo} fiaciendofe él miTmo fus zapatos : i di
ce , que él havia hecho los grandes E(labios Odijf.23, 
de los ganados que criava. E l mifmo Ulifes 
edifico fu cafa, i armo con mucha arte aquella 
cama, cuya fábrica íe íirvió para que le re- 
con ocie fie fu m uger. Quando fe aüfemo Odíjf, 4, 
de Calipfo, él folo fue quien fabrico fu na
vio. Por eño fe conoce el ingenio de aquella 
antigüedad. Se tenia en grande eftimacion, 
que cada uno fupiefie hacer para sí todas las 
cofas útiles para la v id a, í no neceíitar de 
perfona alguna : i a efto llama Homero 
muchas veces Ciencia, i Prudencia. Advierto 
que la autoridad de Homero ( porque es pre- 
cifo decirlo de una vez ) me parece mui gran
de acerca de todo ello. E l vivía en tiempo Mam. 
del Profeta Elias ack la Cofia del Afia M e- Arundel. 
ñor: i todo lo que dice de las Coftumbres 
de los Griegos, i Troyanos, tiene una co
nexión niaravillofa con lo que la Efcri- 
tura nos enfeña de las Cofiumbres de los 
Hebreos, i de los demás Orientales: fino 
que los Griegos, como mas modernos, eran 
menos cultos.

Pero fea lo que fuellé de Jos tiempos 
fallados ; lo cierto e s , que David dejo en 
fu Reino un grande numero de Artífices 
de todas fuertes. I entre otros de Albañiles, 1.Par.22 
Carpinteros, Herreros, i Plateros; es á fa- 15. 
b e r , de todos los oficiales que trabajan en 
albañilería, i cantería; que labran madera,

D i los
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í.Reg- 5- ¡ los metales. I para que no fe crea que ef- 
i a. tos fueflen efirangeros, fe dice en la Efcri- 

tu ra, que efcogió Salomón de todo Ifrael 
treinta mil trabajadores , i que tenía en las 

Ibul. 6. Montañas ochenta mil Canteros. Es verdad 
que pidió preñados ai Reí de T iro  algunos 
Oficiales, confeiTando que fus Vaflallos no 
eran tan hábiles para cortar madera, como 

-  los Sidonios: También hizo venir un iníígne 
i 'j . Fundidor , llamado Hírán para fabricar los 

Vaios Sagrados.
Aviendofe defpues dividido los Reinos, 

i aumentado el fauÜo, i deforden, es de creer 
que íiempre huvo muchos fabricantes de to- 

j.P ar. 4- das cofas. Y o  encuentro en la Genealogía de 
14.33.23 la Tribu de Juda un Lugar llamado el Valle 

de los Artífices: porque dice la Efcrítura 
que los avía en e l . También veo que avía 
allí una Fam ilia, que toda ella trabaja va en 
hilar lino delgado ; i otra que eran Alfaha- 
teros, que trabajavan para el R e í, i vivían 
en fus Jardines. Todo eílo nos demueílra 
la eftimacion que fe hacía de las Artes, i el 
cuidado que fe ponía en confervar la me
moria de los que fe apncavan a ellas. Entre 

Ij®* 3- 3' las amenazas del Profeta Ifaías contra Geru- 
falen, en una le. predice que Dios le qui-

4.Krg.29 tara los infiruídos en las A rtes: i fe repite 
*4* varías veces , que quando quedó cautiva^ 

la robaron, halla quitarle los Artífices. Pero 
una prueva de que nunca tuvieron grandes 
manifaturas e s , que defcrivieudo el Profeta

Ece-
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Ecequiel la abundancia de mercaderías que Ezec. 27- 
fe llevavan á Tiro de todas partes ; dice que *7* 
de la tierra de Juda i de Ifraél fojamente 
llevavan trigo efcogido , aceite, refina, i bal- 
famo , todas mercaderías que producia la 
mifma tierra.

Ellas eran las ocupaciones de los Ifrae- 
l í t a s i  aífi fe confervavan. Vamos ahora 
a otra cofa mas particular: i defcrivamos, 
quanto fea poffible, fus vellidos, fus habita
ciones , fus muebles, fu alimento, i todo fu 
modo de vivir. Madrugavan mucho, como 
fe mueílra en la Efcritura en varios Luga
res ; es a faber, fiempre que fe hibla de 
alguna acción algo importante. De allí vie
ne , que en fu eíUlo, ievanrarfe temprano, 
íignifica en general, hacer una cofa con cui
dado , i afición ; i por ello fe dice tan ame- 3* ^arâ  
nudo, que Dios fe levantó temprano para 3®' *5* 
embiar á  fu Pueblo Profetas , i exhortarle 
á penitencia. Efio es coufiguiente al trabajo ^  "
del campo. L os Griegos , i Romanos figute- 
ron también la mifma coflumbre. Madru
gavan m ucho, y  trabaja van hada la tarde: 
fe bañavan, cenavan defpues, i fe acollavan 
temprano. %,

E n quanto a los vellidos de los Ifraeli- SusVeff- 
tas, no fe puede faber fu forma exáétamen- tidos* 
te. Ellos no pinta v a n , ni hacían Eílatuas 
para reprefentar á los Hombres, i no puede 
uno inílruirfe bien en femejantes cofas , fino 
por la villa é Pero fe puede congeturar por

D a  las
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las imágenes que nos han quedado de los 
Griegos, i de otros Antiguos. La mayor par
te de las Pinturas modernas , fólo firven de 
darnos unas ideas faifas. I no hablo foía- 
mente de las Pinturas Gothicas, en las quales 
todos los Perfonages de qualquier tiempo, 
i País, que huviefleti iido , eílán vellidos 
como aquellos que eílava hecho a ver el Pin
tor, ello es, como fe veílian los Francefes, 
b Alemanes aora docientos, 6 trecientos años: 
hablo también de las obras de otros mas 
excelentes Pintores, excepto Rafaéi, Puíin, 
i algunos otros, aunque pocos , que eílu- 
diaron bien la Antigüedad, i las columbres 
de cada tiempo, b como dicen ellos, las 
ufanzas. Todos los demás Pintores no enten
dieron otra cofa de fu A rte, fino el pintar 
á los de Levante como los veían en Venecia, 
i en otros Puertos de Italia: i en quanto 
á las Hiflorias del Nuevo Teílamento, á los 
Judios, como á los de fu País. I como la 
mayor parte de las Figuras de la Hiíloria Sa
grada, eftán copiadas de aquellas Originales, 
fe nos han impreílo en la imaginación defde 
ta niñez , i eftarnos acofiumbrados á repre- 
fentarnos los Patriarcas con turbantes, i bar
bas halla la cintura: i á ios Fariféos del 
Evangelio con caperuzas, i unas bolfas al 
lado. No es grande mal el engañarfe en todo 
efto: pero aun es mejor no engañarfe, fi fe 
puede.

Los Antiguos andavan de ordinario vef
tidos
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tidos de largo, como anda hoi día la mayor 
parte de los Pueblos del M undo, i como 
aun nofotros veílimos en Francia no ha mas 
que ¿ociemos años. Es mucho mejor cu
brirle el cuerpo de una vez , que veftir cada 
parte de él una defpues de otra : i los vef- 
tidos largos autorizan i hermofean mas. En 
las tierras calientes fe han traído fiempre 
vellidos anchos, í les daba poco cuidado el 
cubrirfe los brazos, b las piernas ; i traer 
otro calzado que el de fuelas atadas de dí- 
verfos modos. I  por dio los vellidos cali no 
tenían hechuras, porque folo eran unas pie
zas de paño, 6  de otra tela que fe tegian del 
tamaño, í hechura que devia tener el ver
tido ; i affi no tenian que cortar, i tenían 
poco que coíér. También fabian el Arte de 
hacer en el telar ropas con mangas, todo 
de una pieza, i fin coílura, como la Túnica Joan‘ 19* 
de J e s u - C h iu s t o .

N o inventavan modas nuevas en el vef
tir , como tampoco íe inventan hoi en todo 
Levante. En efeto, pues los vellidos fe hacen 
para cubrir los cuerpos, i todos los cuerpos 
humanos fon femejantes en todos tiempos, 
no ai razón alguna para ella tan grande va
riedad de vellidos, i para ellas mudanzas 
tan freqüentes, a que eftamos acoílumbrados.
Es pueflo en razón que fe bufque en el veftir 
lo que fea mas cómodo, para que el cuer
po fe cubra iuficientemente contra las inju
rias del tiempo, fegun el País, i la eílacion .
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i que fe tenga una encera libertad en todos 
fus movimientos, mirando fiempre la d-cen- 
cia fi gun la edad , ei le so , i la profi. ilion. 
También fe puede cuidar de la hermofura de 
los venidos, eon ta l, que con efte pretexto 
no fe cargue de adornos que incomoden, 
i deven contentarfe, como los Antiguos , de 
colores agradables, i telas fin artificio. Pero 
una vez encontrada la comodidad, i la her- 
moíura, jamás fe deviera mudar.

I no íon las perdonas mas prudentes, las 
que inventan las nuevas modas. Ellas ion 
las mugetcs , i la gente moza , ayudados de 
los Mercaderes, i Fabricantes ignorantes, 
que no miran otra cofa fino fu interés. Aíli 
fucede que eftas bagatelas acarrean confe- 
qüencias mui graves. Los gallos que ocafio- 
nan los adornos fuperfiuos , i las invencio
nes de las modas, fon mui grandes para la 
mayor parte de gentes de mediana condición ; 
I efta es una de las caufas que hacen dificul- 
tofos los cafaraientos. Es caufa de continuas 
quimeras entre ancianos, i mozos: i el ref- 
peto que fe deve á los tiempos pafados, eftá 
en ello mui difminuído. La gente moza, en 
quien domina la íantasía, viendo los retra
tos de fus abuelos con ropages, que á fu pa
recer todos fon ridiculos, porque no eftá 
la villa muí acofiumbrada á ellos, tienen re
pugnancia en perfuadiríé que huviefién fido 
mui cuerdos , í que fus máximas fean bue
nas para la imitación» Finalmente los que

fe
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fe precian del afeo, i compofiura , fe véa 
obligados a tener un grande trabajo para 
hacer fe de vcüir; i un elludío, que cierta
mente no les firve para iSuftrarles el entendi
miento , ni para hacerlos capaces de colas 

#
Como los Antiguos nunca mudavan de 

modas , fiempre tenían los Ricos un gran 
numero de vellidos de referva, i afli no ef- 
tavan expueüos a efperar un vellido nuevo, 
ni á mandarle hacer de prifa. En la Armería 
de Luculo fe encontraron cinco mil Clámides, 1. Epijl, 
que era una efpecie de Manto de Guerra: 6. 
por donde fe puede juzgar de lo demas. Era 
cofa regular hacer prefentes de vellidos; i en
tonces fe embiavan dos pares, á fin de que 
huvieíTé con que mudarfe, i que fe pudicíTe 
traer uno mientras fe lavava el otro; ellos 
eran como nueílras camifas.

L a  mayor parte de las telas, eran de 
lana. En E gipto, i en Siria fe traían de Uno 
delgado , de algodón , i de biíTo , mas fino 
que todos los demas. Elle biííb, de que G efner. 

tanto habla laE fcritu ra, es una efpecie de Hijt.dnü 
(éda de amarillo dorado, que fe cria d e n t r o Jjr ae 
de grandes conchas. En quanto á nueflrar  
feda de guíanos, no eUava defcuhierta en 
tiempo de los Ifraelitas : i no fe empezó 
a  ufar de las Indias aca halla mas de qui
nientos anos defpues de J e s u - C h r is t o . L a 
hermofura de los vellidos confiília en lo 
delgado de las telas, ó en fu color ;  fien do los

mas
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mas eflimados, el blanco, i purpura, roía, 
b color violado: i parece que el blanco fue 
el color de que mas de ordinario ufavan los 
Ifraelitas, como también los Griegos, i Re- 

Eetlg. 8. ¿nanos ; pues dice Salomón Vuejlros vedi dos 
eftén fiempre blancos, por decir eflén fiempre 
limpios. En efeto no ai cofa mas natural, 
que fervirfe de la lana, 6 del lino como la 
naturaleza los produce, i fin tinte alguno. 
Los mozos, i las doncellas traían los vellidos 

Gen. 93. compuefios de varios colores. De elle modo 
37* era la ropa de Jofef, de la que le defpojaron 

fus hermanos, quando le vendieron ; i aífi
3 . Reg. eran en tiempo de David las ropas de las hijas 

*3' Je los Reyes.
Los adornos, b guarniciones de los vef- 

tidos, eran franjas, ó rivetes de purpura , 5 
alguna bordadura 5 i hevillas de oro, o de pe
drería én los puefios donde eran neceíTarias. 
La magnificencia confifiía en mudar vellidos 
a menudo, i en traerlos mui limpios, i fin 
remiendos. Finalmente no (é dudara que los 
Ifraelitas fe vefiian mui a lo natural, fi fe 
confidera quan fencitlo era el modo de vefiir 
de los Griegos, i Romanos, aun en los tiem
pos de fu mayor fauílo. Se pueden ver las 
Eftatuas antiguas , la Coluna deTrajano, 
i otras de relieve.

Los vellidos de que ordinariamente ha
bla la Efcrhura , fon la túnica , i la capa, 
b manteo. Los vellidos, Romano, i Griego, 
fe componían folamentede ellas dos piezas*

La
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La túnica era ancha para dejar el uíb de 
todos los movimientos en el trabajo: la deja- 
van fueita quando defcanfavan ; pero quando 
querían trabajar , o caminar, la apretaran 
con un ceñidor. De aquí viene aquella frailé 
tan freqüente de la Efcritura : Levántate: 
cíñete, i haz efto- Eftava mandado á los 38. 
Ifraelitas el traer en las efquinas, 6 remates 
de fus capas unas borlas moradas para eflár 
continuamente atentos á la leí de Dios. Se 
cubrían la cabeza con una efpecie de Tiara, 
como la de los Perfas, i Caldeos, por fer 
feñal de luto el llevar la cabeza descubierta; 
i fe dejavan también crecer el cabello, por 
fer otra feñal de luto el cortarfeSo. En quanto 
a la barba, es mui cierto que ia traían larga 3 
como lo mueftra el egemplo de los Embaja
dores que embio David al Reí de los Amo- 3. Reg. 
nitas ; i elle mal aconfejado mando raparles 10. 4. 
la mitad de la barba para afrentarlos, de 
fuerte que fe vieron precifados á vivir algún 
tiempo en Geríco ? dando tiempo para que 
les crecjefe antes de ofar parecer en publico» 
También mando les cortafen los veílidos por 
medio: de manera que por eflo fe conoce los 
traían mui largos.

Eañavanfe á menudo, como fe hace aun 
en las tierras calientes: i fe lavavan los pies 
muchas veces, porque no calzando fino fan- 
daljas, no podían andar fin coger polvo.
De aUi viene el que la Efcritura habla tanto 
de lavar los pies al bolver á cafa, i al ponerfe

á ia
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á la mefa. I como el agua enjúgala cutis, i el j 
pelo ¿ fe ungían con aceite natural,  b mez
clado con algunos aromas ,  i  a efío ilama van 
ordinariamente ungüento* Has día fe ufa elle 
en las Indias.

Se ve en muchos lugares de la Efcritura 
el modo como fe veflian las Mugeres, i como 
fe adotnavan. Reprehendiendo Dios á Ge- 
rufalen fus infidelidades en figura de un 
E fpofo , que faco a fu Efpofa de la ultima 
miferia para colmarla de bienes, dice por 

%ts. i . pf0fej.a Ezequiel, que él le dib telas muí 
finas, i de varios colores , un cingulo de 
feda, zapatos morados, brazaletes, un collar, 
i pendientes , una corona , b antes bien una 

PiEia lu- m itra, como la traían las mugeres Siriacas 
pabarw- mucho tiempo defpues ; i que la adorno de 
ra mitra. or°  > plata, i de los tegidós mas precíofos.
Sat^,^  *̂Ge también que quando Judith fe dif- 

Judith. Puf° para ir s ver á Holofernes, fe lavb, 
10.3.^. i fe ungib $ que compufo fu cabello, i fe pufo 

una mitra en la cabeza; que tomb los vef* i 
tídos de regocijo, fe calzo fus fandalias, i fe L 
adorno de brazaletes, de arracadas, i fortijas. | 
En fin , no fe puede deíéar mayor relación fí 
por menor de los adornos de aquellas muge- i 

rfa.3.16. res, que la que leemos en Ifatas, quando da I 
en roítro á las hijas de Sion fu faufio, i vani-1  

güs dad. También avia llegado la corrupción al I 
Muebles ul«nio grado.
i fus ca- Muchos menos muebles fe necesitan en 
fas. las tierras calientes, que en las nuefiras ; i la

fen-
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fencíiíéz de los Ifraeiitas en todo lo demás 
nos da motivo para creer que tenian pocos.
Muchas veces habla la Leí de vafijas de ma
dera , i de barro * i la vagilla de barro era 
mui común entre los Griegos, i Romanos, 

f  antes que fe les huviefle pegado la vana often- 
taeíon. I fe hace mención de ella en la nu
meración de los refrefcos que llevaron á Da
vid , durante la Guerra de Abfalón. Se ve i.Reg.vj 
que muebles fe juzgavan mas necesarios por i 3. 
las palabras de Sunamitis, que hofpedo al 

| Profeta Eiiféo. Difpongamos, dice á fu ma- 4- ®eg-4* 
1 rido, un pequeño apofento para eñe Hombre ,0* 

de Dios ; i pongamos en él una cama , una 
mefa, una filia, i un candelera. Sus camas 
oran pequeñas, i fin cortinage, b folamente 
unos pavellones ligeros que fervian para 
defender de ios mofquitos, á los qnales 11a- 
mavan los Griegos Conopeos , noíbtros los 
llamamos Mofquiteros. Los mas opulentos 
tenian camas de m arfil, como el Profeta 
Arnés lo reprehende á los ricos de fu tiempo: -̂ m&s 
i los mas delicados las hacían mucho mas 
blandas, adornándolas con telas preciofas, pfQ _ 
i rociándolas con aguas de olor. Ponian las 
camas arrimadas a las paredes, pues fe dijo, 
que aviendo oído el Reí Ezequías la amenaza a. 
de fu muerte próxima, fe bolvib acía la pared 
para llorar.

E l Candelero de que fe habla en los mue
bles de E iiféo, parece que era de aquellos 
grandes candeleras que ponian en el fuela

para
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para tener una, 6 mas lamparas. Ha fia en- 
tonces, í mucho tiempo defpues, es á faber, 
aun en tiempo de los Romanos fe quemava 
aceite lelamente para alumbrar. De allí viene 

- el llamar tan de ordinario en la Efcritura 
lampara, á todo aquello que alumbra al 
cuerpo, 6 al entendimiento, á lo que guia, 
i a lo que alegra. N o ai apariencia de que 
«fallen tapices en fus cafas: tampoco fe ufan 
en todos los Paífes calientes, porque las pa
redes defnudas no caufan tanto calor: fe íirven 
folamente de alfombras para fentarfe, i reclí- 
narfe 5 i fe habla de ellas en Ezequiel, contan- 

Ezech. dolas entre las mercadurías que lie va van los 
27, so. Arabes a Tiro. También fe incluyen las al

fombras hablando de los refrefeos que lleva
ron a D avid: lo qual hace creer que los Ifrae- 
litas fe fervian de ellas en Campaña, porque 
en las cafas tenían lillas.

Sus cafas eran diferentes de las nueílras, 
en todo lo que fe ve hoi en los Paífes calien
tes. En ellos eílán los techos con terrados 
encima , no fe cierran las ventanas, lino con 
celosías, o cortinas, no ai chimenea alguna, 
fe vive en lo bajo, i en un pifo tan llano, 
i igual, como fe puede.

Muchas pruevas ai en la Efcritura, da 
que los techos eran llenos en la tierra de 

Jo f ,  a . 6. s * fus cercanías. Rahab oculto los 
Exploradores de Jofué fobre el techo de 

i.Reg. 9. fu cafa. Quando Samuel declaro a Saúl , que 
3?. Dios le avia efcogtdo por Rei, le hizo dormir

aque-
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aquella noche en el terrado, lo qual es hoí 
mus regular en tierras calurofas» David fe %. Reg.n 
paíTeava fobre el terrado de fu Palacio, *• 
quando vio que Berfabé fe la va va. Ab~ s.Rcg.i 6 
falon hizo armar una tienda fobre el techo *2' 
del mifmo Palacio, quando abuso de las 
Concubinas de. fu padre. Efla acción, era 
como tomar poíleílion del Reino ¿ i era pre- 
cifc. hacerla pública, para dar a entender, 
que fu rebellón no dava lugar al arrepenti
miento. En los grandes alborotos fubian alfa. 15.3. 
los terrados , como fe ve en dos Lugares as. *- 
de ifaías. Todo efio hace ver el fundamento 
de la L e i, que mandava coronar los terrados ^ ewt* 2t 
con un parapeto , temiendo no fe matafte 
alguno íi caía 5 i lo hace entender eíla ex
presión del E van gelio: Lo que fe os ha 
dicho al oído, publicadlo fohre las cafas. Cada 
una de eflas era un andamio apropofito 
para qualquiera que quifieíle decir algo defde 
lejos.

Los enrejados de las ventanas fe deferí Pros.?.<5 
ven en los Provarbios ; en el Cántico de Can*, 7. 
Salomón 5 i en la Hiíloria de la Muerte de 6 
Ococias, Rei de Ifraél. Quando el Rei joa **
quin quemo el Libro que Geremias avia j . ,
eferito de orden de D ios, eíiava en fu habí- 
tacion de invierno, fentado junto á un bra- 
fero de carbón encendido. Se puede juzgar 
aquí, que no ufavan chimeneas, las quales 
en efeto fon invenciones de los Paífes fríes; 
i en las tierras calurofas fe contentan con

tener
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tener hornillos en la cocina. Servíante mu
cho de piedra para los Edificios, efpecial- 
mente en Gerufalén, donde la ai mui co
m ún, i fabian labrarla en mui grandes pie
zas. Se hace mención en los Edificios de 
Salom ón, de piedras que contenían osho 
i d|ez codos de a lto , reputados por doce i 
quince pies de los nueílros: i lo que llama- 

g.Reg. 7. van piedras preciofas , eran fin duda varios 
10. marmoles.

L o  viftoío de fus Edificios no confiília 
tanto en los adornos pueílos á trechos, 
como en toda fu formación , en el corte, 
i unión de las piedras. Cuida van mucho, que 
todo eftuviefic mui unido, i puefio á pio
rno , efquadra, i n ivel. I  aífi habla Ho
mero de los Edificios quealaba ; i fe admira 
aun aquella efpecie de hermofura de las 
Fabricas de los Antiguos Egipcios. Ufavau 
los Ifraelitas de las maderas olorofas, como 
el cedro, i el ciprés , para cubrir por den
tro los Edificios mas magníficos, para ha- 

•i.Reg. 6, cer eqos jQS artefonados, i col unas. Se
^ • 7<2-3- egG en el Tem plo, i en los Palacios de 

$ R o n ró n : i David dice, que él habita una 
a.Reg, 7. cafa de cedro, por decir que eftá hofpedado
3 . magníficamente.

Por lo que mira á la mefa ,  los Ifraelitas 
XII. comían íentados, como los Griegos en 

Sus Ali- tiempo de Hom ero: i  es neceíTtrio obfervar 
meatos, eílo para difiinguir los tiempos. Porquemas 

adelante,  efto e s ,  defde el Imperio de los
Per-
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Per fas, comían recoflados fobre ramas, como Efth.1.6. 
los Per fas , i demas Orientales , de quienes 7. tí. 
tomaron los Griegos , i Romanos ia mífma 
coftumbre. Las gentes regaladas comían def- 
pues de aver trabajado , i bañante tarde.
I por efio, comer , i bever defde la mañana, Eccí. 10, 
íignifiea en la Kfcritura el deforden, i el *6- 
esceflo. Su alimento era fencillo. De ordi- v**'5’ 11' 
nario foio liablavan de comer pan, i bever 
agua: de donde fe deriva que la palabra Pan 
fe toma comunmente en la E(entura por 
todas fuertes de comidas. Partían e¿ pan tin *Js- v 12- 
cortarle , porque folo le fervian de panes 
pequeños, i largos , o delgados ,  como aun 
hoi fe hacen en muchos Paífes. E i primer 
favor que Rooz concedió a R u th , fue que 
bevieíle de la mifma agua que bevian fus 
triados ; que fueíTe á comer con ellos, i que 
mojafíe fu pan en el vinagre: i fe ve por los 
cumplimientos que ella le h izo , que aquel 
íhvor no era corto.

Se puede hacer juicio de fus comidas mas
■ ordinarias , por los refrefeos , que recibió
David en ios varias ocafiones que le faliermi 2

16
2

Ruth. 2, 
9. 14.

1.
'  1

Reg.
iB.
Re**

al encuentro A bigail, Siba, i Berceiíai: i
. K*g. 

19.
1. Paral,

por las provífiones que llevaren los que filíe- 
Ton á encontrarle en Hebron. Las efpecies 
que allí fe cuentan, fon, pan, i vino, trigo, , t. 
« e v a d a , harina de uno, i otro, havas, len- V. CU. 
tejas, g a r v a n z o s , pafas, i higos fecos, miel, Al. 2. 
■ Manteca,  a ce ite ,  carneros,  bueyes,  i terne- f ■<caag.i. 
ras. En ellas fe  hallan m u ch o s g r a n o s ,  i le- m r'r'

gum-
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gumbres. I es cierto que efie era el alimento 
mas común de los Antiguos Egipcios ; como 
también de los Romanos en fus mejores tiern* 
pos, i guando le davan mas á la agricultu
ra . Se fibe , que origen tienen los nombres 
ilufíres de Fabio, Pifon , Cicerón , i Len- 
tulo. Se ve quanto ufaban los Ifraelitas de la 

Prou.27. ]eche por efte confejo del Sabio: La leche de 
27* tus cabras te  bajía para tu alimento ,• i pare 

las necesidades de tu cafa.
Aunque les era permitido el comer pef- 

cado, no encuentro que fe haya hablado de 
él fino en los últimos tiempos. Se cree que 
los Antiguos le defpreciaron, como un ali
mento mui delicado, i ligero para hombres 
robuflos. N i tampoco fe habla de él en Ho
mero , ni en lo que efcrivieron los Griegos 

P  at. de jos t¡empOS heroicos. Mucho menos fe
■ *' encuentran entre los Hebreos faifas , ni fa- 

borcillos. Se componían fus banquetes de 
comidas fólidas, i gordas, i con t a van por las 
mayores delicias la leche, i la miel. E n  efeto 
antes que fe trageííe el azúcar de las Indias, 
no fe conocía otra cofa mas agradable al pala* 
dar que la m iel; con ella fe coníitavaa las 
frutas, i fe componiad las maífas mas delica
das. É n lugar de leche &  cuenta muchas veces 
la manteca, efio e s ,  la nata, que es lo mas 

- delicado de la leche. Las ofrendas que man- 
$. Ve  ̂ ^ava Leí, muefiran que defde el tiempo d« 

Moifés tenían varias fuertes de palíeles, unos 
amafiados con a ce ite ,  i  otros fr ito s en él.

Aquí
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Aquí hemos de hablar de la diftincion de 

comidas que permitía, y prohibía la Leí. No 
era cofa particular de los Hebreos abüenerfe 
por uno de ios Mandamientos de fu.Religión, 
de ciertos animales. También lo ufaban los 
pueblos vecinos. Los Sirios , i los Egipcios Herflíf.?, 
no comían pefcado alguno ; i otros han crei-r 
do , que también era por fuperfticion el que 
los Antiguos Griegos fe ablluvieílen de él, porj¡>k„T 
Los Egipcios de Thebas no comían carnero, abílinfá, 
porque adoravan a Ammbn bajo de fu figura, 
pero matavan cabras. En otras partes fe abf- 
tenian de las cabras, i facrificavan carneros,
Les Sacrificadores Egipcios fe abftenian de 
toda fuerte de comida , i bevida traídas de 
afuera. I en quanto a lo . que- fe criava en 
fu País, además del pefcado, no comían ani- 
males, que tienen la pefuña redonda, o di
vidida en muchas uñas , 6 que no tienen 
cuernos, i de aves de rapiña ; muchos no 
comían cofa qu,e huvieíTe tenido vida. I en 
fus tiempos de purificación , fe abfienian 
también de huevos , i de todas yervas , i le- 
gumbres. Todos los Egipcios en general, no 
comían ha vas. Tenían por ímmundos á los 
puercos: cualquiera que tocava alguno, aun
que fuelle de paílb , iva á lavarfe con fus 
vertidos. Sócrates en fu República pone el p¡atg 3t 
comer la carne de puerco entre las co&s fu- ¿s Rep, 
perfluas, que ha introducido el luxo. En efe- 
to los cerdos no firven de cofa alguna , fino 
por la mefa. Bien fabido es que ios Sacerdo

tes
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tes dé los Indios rio comen , ni matan animal 
alguno de qualquíera efpecie que fea, i es 
cierto que viven de efte modo ha mas de dos 
mil anos.

No tenia pues la Lei de Moifés cofa nue
va . ni extraordinaria fobre efte punto: pe
ro era precifa alguna prohibición para conte
ner al Pueblo en los limites de la razón , ef* 
torvandoie el imitar las fuperíliciones de fus 
vecinos, fin concederle coa todo efío una ab* 
foluta libertad, de que huviera podido abu- 
iár. £1 abftenerfe de ciertas comidas era útil 
para la Talud, i para las cofturabres. I no 
Ies avia impuefto Dios efte yugo folamente 
para domar fu efpiritu indócil; lino también 
por apartarlos de las cofas que les podían 
dañar. Les era prohibido el comer fangre, o 
grafa; porque una, i otra fon dificultóos de 
digerir : i aunque á las gentes robuftas, i 
trabajadoras , como nueftros Ifraeiitas, pu
diera no incomodarlos como á otros , era 
mejor , aviendo que efcoger , darles alimen
tos mas digeftibles. La carne de puerco es¡ 
también mui pefada para el ello mago. Lo| 
miímo fucede con los pefcados , que no tie
nen efeamas: fu carne es aceitóla, i craflájj 
fea delicada como la de las anguilas, o fes 
dura como la del atún, ballenas , i otros pe- 
ces grandes. Affi fe pueden dar vazones na- 

& turales para eftas prohibiciones, como notfll 
San Clemente Alejandrino.

E n  quanto á  las tazones m orales, los
ticos
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j |  ticos fierapre han contado la gula por el vicio Cajjían. 
I q u e  es predio echar de si el primero , como infiit. 5, 
gque es el origen de la mayor parte de los de- 

¡Jiñas. Los Filofofos Socráticos encargan mu
cho ia templanza - tanto que Platón creía ^ at- ep- 

3 que no le podía hacer cola alguna en Sicilia ?•
| para la corrección de las cofiumbres, mien- 

,1 tras duraílé en ella el hacerle dos grandes 
comidas cada día. Se cree que el íjn de la abf* 

g§ tinencia de Pitagoras era ? hacer a los hom- 
bres julios, i deíintereíados, acoíiumbrando- 

|5 los con ella á vivir con poco. Porque el ape
tecer variedad de viandas, es principio de 
gula. La mucha cantidad faftidia mui pref- 
to : pero como la variedad es infinita, el de
leo es ínfaciabie. Tertuliano incluyo todas ef- 

!¡$ tas razones en elle Jugar: Si la Leí prohíbe 
ijf algunas comidas , i declara por immundos los Muí 
fjj animales , que fueron benditos en tiempos paf- caP' 
é  Jados j comprehended en eflo el intento de ager- 
|| citar d los hombres en la templanza , i reco- 
g§ naced el freno que f e  pujo 5 a aquella gíotone- 
mria , que echava menos los pepinos, * melones 

de Egipto, comiendo el pan de los Angeles* 
Reconoced , que al mifmo tiempo Je precaven 
los compañeros de la gula , que fon el defbr-
den, i la impureza.......También es por apa-

\gar en parte el apego al dinero ? quitándole 
el pretexto de la necefjidad de mantenerfe. . . .
En fin , es para encaminar mas fácilmente al 
hombre á ayunar por Dios, acofiumbrandole 4 

Ipoca comida, i pocas fIlicitudes para ella■
‘ E a

s- tn
c.
T ©X 9;
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fj%  Las Costumbres
Las purificaciones difpuefias por la Leí 

tenían los mifmos fundamentos , que la dis
tinción de manjares. Los Pueblos vecinos las 
praéticavan femejantes ; efpecialmente los 
Egipcios , entre quienes los Sacrificadores fe 
rapavan todo el pelo cada tres dias : i fe la* 
vavan todo el cuerpo dós veces por la no
che 9 i dos , 6 tres veces ai dia. Las purifica
ciones legales de los Ifraelitas eran útiles pa
ra la falud, i para las Cofiumbrea. La lim
pieza del cuerpo es un fimbolo de la pureza 
del alma ; i de aquí viene , que algunos ¡ 
Santos por efpíritu de penitencia , pulieron i 
efpecial cuidado en no andar afeados, para j 
hacerfe mas defpreciables, i moílrar exterior- 
mente el horror que tenían á  fus pecados, i 
De allí viene también , que la purificación! 
exterior fe llama en la Efcritura fantificacion, 
porque efta hace conocer ia pureza interior, j 
con que fe deve llegar a las cofas Santas. 
También fe puede decir que la limpieza , es 
efeto natural de la virtud, pues la fuciedad 
no proviene de otra cofa, por lo regular,, 
que de pereza , i bageza de animo.

Demas de efio, es neceífaria la limpieza 
para confervar la falud , i prefervarfe délas 
enfermedades, eípecialménte en tierras calu- 
foíás. Por eílo en ellas naturalmente fon las 
gentes mas limpias. E l calor combida á qui- 
tarfe ia ropa , á bañarfe , i a mudar vellidos 
a  menudo: al contrario en las tierras frías 
fe teme al agua 5 i  al aire ; fus habitadores
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fon mas tardos, i perezofos. Lo cierto es, 
que la porquería en que vive entre nofotros 
ía mayor parte de ia gente baja, efpeciaimen- 
te los mendigos en Jas Ciudades, ocafiona,
6 mantiene muchas enfermedades : pues que 
fucederia en tierras calurofas , donde el aíre 
fe corrompe mas fácilmente, y  las aguas ion 
mas efcafas I Además que los Antiguos fe fer- 
vian poco de lienzo, i la lana no es tan fácil 
de limpiar.

Admiremos aquí la Sabiduría , i Bondad 
de Dios , que dio á fu Pueblo tantas Leyes 
útiles en tantos modos ; pues fervian junta
mente a acofiumbrarlos á la obediencia, á 
apartarlos de la fuperflicion, á reglar fus
Coílumbres. i a confervar fu falud- En la/
contextura de los animales, i plantas , vemos 
tantas partes que íirven para muchos ufos.
Luego importa que los preceptos de la lim
pieza fuellen parte de la Religión $ porque 
mirando lo interior de las cafas . i las accío- 
nes mas fecretas de la vida ? folo el temor de 
Dios podía hacerlas ebfervar. No obftante 
formava Dios fu conciencia por ellas cofas 
fenílbles , acoílumbrandolos á confeílár, que 
no fe le oculta cofa alguna , i que no bada 
el fer puro a la vida de los hombres- Tertu
liano entiende afli todas ellas Leyes , quando 
dice : Aun en el comercio de la vida , i en la j>ertull. 
condula de los hombres , lo tiene todo reglado, ¿n l̂arc, 
tanto interior , como exteriormente , hajla cui- Ub. a. 
dar de Ju vagilla i a fin , de que encontrando 1

e»
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tn todas las cofas efios Preceptos dé U L e í, m 
pudiejjen efiár un momento fin mirar a Dios. J 
continuando : Para fortificar efia L e í , antes 
favorable, que pefada , difpufo también la mif- 

tfa.i.ié. ma bondad de Dios Profetas que enfeñajfen ef- 
tas máximas dignas de fu fabiduria. Desarrai
gad dé mefiras almas la malicia , &c. De 
fuerte , que el Pueblo eftava inftruido baf- 
tantemente eii la lignificación de todas aque
llas cerem o n iasi practicas fenfibles.

Efte és el fundamento de las Leyes que 
Levit. 11 mandavan bsñarfe , i lavar fus veüidos def- 
3.23 idc. pues de aver tocado algún cuerpo muerto , 6 
Ivum.ji, animal inmundo, i en otras muchas ocafio* { 
í 3' hes. De allí Viene el purificarle ios vafos coa 1l-rB,VÍt i ¿i, * 1

‘ agua j 6 fuego : las caías donde fe padecía j 
Lcvii.fi a ĝuna corrupción : las mugeres defpues de [ 
Lsvtt. 23 fus partos : i la feparacion de los leprofosj 1 

aunque la lepra blanca, de que habla fola-1 
/iug.2,17. mente la Éfcrítura, mas es deformidad, que ¿ 
Ev. 40. enfermedad.

P/87.1Í 
ífai.¿ 7.

.1 I

Separavaii los Sacerdotes á los leprofos, 
juzgSvan las demás impurezas legales , i ¡j 
preferí vían el modo de las purificaciones» 1  •' 
áíifi ellos pradicavan una parte de la mediei- ¡ 
tía i i aunque alguna vez fe aya hablado de | 
Médicos en la Efcritufa, fe puede creer que I 
fe habla de ios Cirujanos, porque entre los I 
Antiguos, no fe difttnguian efias Profeííio- 1  
nes. Se habla de ellos en la L e i , quando I 
condena á aquel que ha herido á un hombre, | 
a  pagar los fulanos de los M édicos: 1 en I

eüra I



b e  ios Israelitas. 71otra parte fe hace mención de las vendas ,  6 1/2». 1.6. ligaduras, de ios emplaftros ,  i de los un-,/erení- guentos i) pero que yo fepa, no fe hace de 21 *4-6.ir purgas , 6 da dieta. E l Reí Ala ,  padeciendo 2 la gota, fue reprehendido, porque confió mucho en el Arte de los Medíais. Quizá los Ifraelitas feguirian también las mifmas máximas que los Griegos de los tiempos heroicos, pj cuyos Médicos , fegun Platón, no fe aplica- jjep. *  ̂van fino á curar llagas con remedios tópicos, fin ordenar regimen - fuponiendo que los otros males ferian precavidos , ó curados fácilmente con la buena conilitucion, i condu- ta racional de los enfermos: i en quanto á las heridas es dificultólo, que no fobrevengan algunos accidentes caufados de ellas , aunque no fea fino trabajando.Los Ifraelitas huían la comunicación con los Efirangeros ; fiendo eflo una confeqüen- cia de aquellas Leyes, para las purificad^ nes,  i elección de comidas. Pues aunque la mayor p3rte de los Pueblos vednos , tuvíef- fen algunas CoÜumbres algo femejantes á las fiiyas ; con todo eílo no eran las mifmas. I  afir cada Ifraelita tenia fiempre derecho para prefumir , que el Efirangero á quien encon- trava , avia comido carne de puerco , ó viñi" mas ofrecidas á los Idolos , ó que avia tocado algún animal immundo. Por ío qual no era permitido ,  ni comer con eüos,  ni entrar en íus cafas. í  ella feparacion era también útil para las Cofiumbres,  firviendo como barreracontra
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contra !á mucha freqüencis, i trato con íos Ef- 
trangeros, que fiempre es perniciofa al co- 
ínun de los hombres, i entonces lo era mucho 
mas por cauíá de la Idolatría. Los Egipcios 
feguian efla maxíma con todo empeño: aflj 
dice la Efcrítura, que por ningún cafo co* 
mían con los Hebreos , i Herodoto atefiigua, 
que no querían , ni befar á un Griego , ni 
fervirfe de fu cuchillo, b de fu vagilia. Aun 
ál día de hoi praéftcan muchas colas feme- 
jantes los Mahometanos. Pero ios que fon 
mas inclinados a ellas, i mas fuperfiicioíos, 
fon los Indios.

Pero los Ifraelitas no fe a parta van igual
mente de todas fuertes de Eftrangeros, aun
que los comprehendíeflen á todos con el 
nombre de Goim, b Gentiles. Aborrecieron á 
todos los Idolatras, efpecialmeñte a los no cir
cuncidados. Porque no folo ellos praéticavan 

circuncifion ; lino que fe ufava también 
entre todos los decendientes de Abrahan , co
mo los Ifmaelitas, Madianitas , i los Idu- 
meos $ i entre los Ammonitas , i Moabitas, 
decendientes de Loth. Los mifmos Egipcios, 
aunque fu origen no tuvo cofa común con 
los Hebreos, rairavan lá circunciíion como 
una purificación néceílaria , i tenían á íos no 
circuncidados por immundos. E n  quanto á 
los Ifraelitas, admitían entre si los no cir
cuncidados que adoravan al verdadero Dios, 
hafla permitirles habitar en la Tierra Santa, 
tott tal que obfervallen la Lei N atural, i la

abf-
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ÉgbíHnencia de ia Sangre, Pero (i fe hacían cír- 
ífciincídar, fe reputavan por hijos de Abrahan;
¡f¿ por conflguieme eftavan obligados á guar- V.Seldl' 
1 dar toda ia Leí de Moifés. Los Rabinos * Üa- de Jure- 
j mavan a ellos últimos , Profelitos de Jufti- not~ 

cía : i Profelitos de habitación á los Fíeles 
íjno circuncidados 5 que por otro nombre lis—
3 mavan Noaquidas* como que e(lavan obli- 
íf gados íolamente á los Preceptos que dio Dios 

á Noé al íálir del Arca. En tiempo de Salo- 3-^ar>** 
b mon , fe encontraron en la tierra de Ifraéi. I *̂
| mas de ciento i cinqüenta mil Proíelitos, 
jí De todos los Eftrangeros , aquellos de 

quienes mas deviati huir los Ifraeiitas,
-J eran jas Naciones malditas deíeendientes de 
f  Canann , a quienes avía mandado Dios def- 
|  truyeflen $ fiendo ellos,. como ya he dicho,
9 ccn quienes únicamente les eílava prohibido „
| cafar fe. Moifés cafó con una Madianita. Booz
les alabado por averíe cafado con Ruth Moa- De,:t j  s
I bita. La Madre de Abfaion era hija del Reí 2. RSg 3.
I de GeíTur. Amafa era hijo de un Ifmaelita, i 3, 

de Abigail, hermana de David. Salomón ca- ¡. Par. 2. 
so con la hiía del Rei de Egipto, en el prin- I7- 
apio de fu Reinado, en tiempo en que el  ̂
era mas agradable á D ios: i affi lo que dice 
la Efcritura defpues , vituperando aquellos j tt 
cafamientos entre los Eílrangeros, le deve 
entender de las Cananeas con quienes fe cafó 9 
i de que en lugar de convertir á las otras, 
tuvo por ellas complacencias viciofas, haf- 
ta adorar fu s Idolos.

Con
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Con mas razón eran libres los cafa míen- 

tos entre todos los Iíraelitas, i no era pre- 
cifamente neceílario cafarfe cada uno en 
fu Tribu , como han creído muchos. 

Ninm.$6 aun ¿ e los Padres de la Iglefia. Eña Lcfera 
7.8.\íc. particular a ias hijas que eran herederas, pa

ra que no fe confundieflén las herencias o

s.Rrg-S
3 .

XIV. 
SusCafa- 
mientos. 
Las Mu
jeres.

i. Reg 8.

z . R eg. 
13. 8.

repartimientos. Finalmente David cafó con 
Micol hija de Saúl de la Tribu de Benjamín $ i 
otra de fus Mugeres era Aqüinoam , de Gez- 
rael, Ciudad de la Tribu de Efraim.

De la manera con que vivían ios Ifraeli- 
tas, no les eran embarazofos fus caíamien- 
tos ; fino antes bien un alivio , fegun fu inf-i 
titueion. Las mugeres eran trabajadoras co-; 
mo los hombres, i trabajavan en las cafas i 
mientras que Jos maridos eílavan ocupados en 
los campos. Eran las mugeres las que difpo- i 
nian las viandas, i fervian la comida ; i como i 
fe ve en Homero, i en muchos lugares de¡ 
la Efcritura. Quando Samuel hizo prefcntes, 
al pueblo las columbres de los Reyes : vuejlro 
Rey , (dice) tomará vueftras hijas, para que le j 
firvan de perfumadoras , cocineras, i pañade-\ 
ras. E l pretexto de que fe firvió Ammon,| 
hijo de David , para atraer a si a fu herma-: 
na Thamár , á quien violó , fue el tomar dej 
fu mano unos caldos, que ella miíma prepa
ro , aunque era hija del Reí.

Las mugeres hacían los vellidos: i fu 
ocupación mas ordinaria era fabricar telas en 
el telar; como lo es hoi día el trabajar en

Í0 6
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cofa de lienzo, i tapicería. En Homero fe 
ven los tgimplos de Penelope } Calipío ? i Theocr, 
Circe : fe ven también en Theocrito, Teren- Id. 15. 
ció } i en todos los autores 5 i loque me pa- Sirac. 
rece mas digno de reparo es 5 que durava ef* Ter.Hea- 
ta coftumbre en Roma , aún entre las Seño*_ .  ̂  ̂ r £  ̂ i &
ras de mas diíuncion en un tiempo mui cor- “ J 
rompido ; pues los vellidos que Augufto traía 
de ordinario , eran hechos por fu muger, fu Aug. 7 j. 
hermana , i fus hijas. Si fe quieren facar 
pruevas de la Efcrítura * allí fe dice , que la 
madre de Samuel le hizo una pequeña túnica 2. Rtg,s. 
que fe ponía los dias folemnes : i fe ve la !9* 
muger fuerte de Salomón emplear con ia- Prov' l l< 
duüria el lino , i la lana, torcer ella mifma eí ‘ 1 '̂ 
hufo , i dar dos pares de vellidos á to
dos fus demedíeos.

Todas ellas obras fe hacen al abrigo en 
las cafas , í no requieren grandes fuerzas 
corporales : i por eílb los Antiguos no las 
juzgaron dignas de que los hombres fe ocu- 
paífen en ellas ; i las dejavan á las muge- 
res , que naturalmente fon mas amigas del 
afitento , mas apropriadas , i inclinadas á las 
cofas caferas Y  por la mifma razón me pa
rece , que erau las mugeres porteras , i guar
das de las cafas , aun entre los Reyes. Sola « 
una criada avia á la puerta del Reí Isbofeth, ** r*" ** 
i fe ocupava también en limpiar trigo ;  i vu^  ^  
huyendo David de Abfalon , dejo diez mu* 70. 
geres , que eran fus concubinas, para que 3. Reg. 
guardaílm fu Palacio. Las mugeres viviaa *5-

lep a-
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feparadss de ios hombres, I mui retiradas-; 

Jud. 8.5. principalmente las viudas» Aíli vivía Juciith j 
retirada con fus criadas en una habitación al
ta : como Peneiope en Homero.

Los IfraeSitas acompañavan fus cafamien- 
tos con banquetes , i grandes regocijos. Se 
adornavan tanto , que no encontró David 
mas digna comparación que la de un Efpofo, 
para explicar la hermofura de! Sol. El fefte- 

úen. 29. jo durava fíete dias. Se ven exemplos defde 
27- ei tiempo de los Patriarcas , en ei qual como 

fe quexaíTe Jacob de que le avian dado a Lia 
Jad. 14. pCr j^aquel , |e dixo ¿aban: Acabad la fema- 
I2*1 $■  ‘7 1]a ejfe Cafamiento. Aviendofe cafado San-
Tob8 *3 con una ^diíléa •> duró Hete dias el com- 

bíte - i en el ultimo fe acabó el fefiejo. Que
riendo fe bol ver Tobías el mozo , le pidió en
carecidamente fu fuegro que fe detuvieiíe 
dos femanas, doblando el tiempo ordinario, 

Thalm. porque no fe verían mas. Ella es la tradición 
3ir.Ahot cierta de los Judios, i fu practica concuerda 
jap. ié. con eíio. Si fe eítudia bien el Cántico de Salo- 
Seil. ad m n̂  ̂ pe encontraran en el fíete días bien eí- 

e ‘ , plicados, para reprefentar la primera femana 
r t  ü* de-fus Bodas.
SuríGrJ. Se ven €n eí niífnio Cántico los ami- 
Synag. gos del efpofo, í las Compañeras de la ef- 
Jud.c.28. pofa ; lo qual componía también íafiefta. El 
Jad. 14. efpofo tenia mancebos folteros , que fe rego- 
*** cijavan con el ; i á la efpoía ia acompañavan 
Ma*b9 doncellas. Iaífi fe le dieron treinta cotnpa- 

 ̂ ñeros a Sanfón. En ei Evangelio fe habla
de
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de los amigos del efpofo , i de las doncellas, Cant. 3. 
que van delante del efpofo , i de la efpofa. E l 3J- 
efpofo llevara una Corona en feñal de regó- 
cijo, i la tradición de los Judíos fe la da tam- "  °r 
bien á la efpofa. Los conducían con inflru- 
mentos de mufica, i los affiftentes Uevavan en 
las manos ramas de murta , i palma.

Finalmente yo no encuentro que fus cafa- lbid. 
miemos fe folemnizaíien con alguna cere
monia de Religión • lino es con las oraciones 
del padre de familias, i de los affiftentes, para 
alcanzar la bendición de Dios, Tenemos egem- Qgn. 24. 
píos de efto en los cafamientos de Rebeea con 60.
Ifaac, de Ruth con Booz, i de Sara con Tobías. Ruth. 4, 
Tampoco encuentro que ofrecieílén facrificios 1 J* 
para efte aíTunto , ni que fuellen al Templo, Tob. 7. 
b que UamafTen á los Sacerdotes: todo efto l *‘ 
fe hacia fofamente entre parientes , i amigos ; 
porque no era aun mas que un contrato civil.

En quanto á la circunciffion de los Niños, 
era a la verdad un aéto de Religión, i mui 
neceílario entonces á qualquiera que avia 
de entrar en la alianza de Abrahan : pero 
también la hacían en fas cafas particulares, 
fin minifterio de Sacerdotes, ni Levitas. Sí 
fe llamara para efto a alguna perfona publi
ca , era como un Cirujano egercitado en efla 
operación, como los tienen hoi los Judíos, 
i los llaman Moled. En todas eífas ceremonias 
es precifo poner cuidado en no dejarfe engañar 
de fas pinturas modernas , como he dicho 
hablando de los vellidos.

Ella-
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Eíiavan tan lejos de temer la multitud 

de hijos los Ifraelitas , (jue antes bien la de- 
feavan. Demas de la inclinación natural, Jes 
dava la Leí grandes motivos para eiio. Sabian 
que quando Dios crio al mundo , i quando 
le refiablecío defpues del diluvio , avia dicho 
a los Hombres : Creced , i multiplicad, i lie* 
nad la tierra. Sabian que Dios avia prome
tido á Abrahan una pofieridad innumerable: 
i en fin , que de entre ellos avia de nacer 
el Salvador del mundo: i no ella van domi
nados de ellos viles intereíles, que hacen al 
dia de hoi mirar como una efpecie de def- 
gracia la bendición de les matrimonios. Su j 
vida moderada hacia, que quanto mas peque- | 
ños eran fus hijos, tanto menos les coítaífe ! 
el mantenerlos, i aun mucho menos el vef- , 
tirios ; porque en las tierras calurofas los de- = 
javan muchas veces defnudos : i quando eran I 
grandes los ayudavan en fu trabajo, ahor
rándoles efclavos, o criados afalariados. Tara- 

a. Reg-9-bien tenían menos efclavos á proporción. 
IO- Siba , criado de Saüi cultivava el patrimonio 

de Mifibofeth con fus quince hijos , i veinte 
efclavos. No tenían cuidado de dotar á fus 
hijos , pues entre ellos no avia fortuna que 
adelantar, i todo fu anhelo era el de dejar 
á íus decendientes mejor cultivada la heren
cia que ha vían recibido de fus progenitores, 
fi efto fe podía confeguir, i algunos ganados 

Num.i'j.nías. En quanto á las hijas, como efias do 
3* fucedian fino a falta de varón, las cafavan

mas
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| mas por el parenteíeo , que por las badea- 

das.
Era pues conveniencia el tener muchos 

hijos; Tiendo también una efpecie de honor. Vfal. 127 
Se mirava como dichofo aquel que fe veía 
padre de una grande familia , i que eílava 
cercado de gran numero de hijos, i níe- 

| tos ; difpueftos fiempre para recibir fus inf- 
§ micciones, i obedecer fus ordenes , i nunca 
;í temían que fe olvidaíle fu nombre, mien

tras permanecieile fu pofteridad , La corona Prov. 17. 
de los viejos , dice la Efcrimra, fon los hijos de 6- 
fus hijos. I quando la mifma Efcritura cuenta 
el numero de los hijos , es de ordinario, 

i para alabar a los padres , como aquellos dos 
Jueces de Ifrael , de los quales uno tenia 
treinta hijos, i el otro quareinta , i treinta 

i nietos ; como David , de quien fe cuentan IO* 
I diez i nueve hijos, fin los de las concubinas ; t 
I  Roboan , que tuvo veinte i ocho hijos, i fe- 

fenta hijas ; i Abia , que tuvo veinte i dos 13
hijos , i diez i feis hijas. También los Poe- 2. 
tas alabaron los cincuenta hijos de Priamo; 
porque no efiimavan meaos los Griegos ía 
fecundidad. La virginidad confiderada como 
virtud, era poco conocida aun entonces ; i fe 
mirava fojamente en ella la efierilidsd , juz
gándote por defdichadas las hijas que morían 
folteras. Eleétra fe queja de efío esprcíTu- 
mente en Sófocles , i efie fue el motivo de ios 
pefares de la hija de Gefté. De allí viene el .. 
que era oprobio a una muger cafada fer ef-

teril *
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teril ; como fe ve en la madre de Samuel,iejj 

i.Reg i. otras muchas; juzgándole efta defgracia como 
maldición de Dios.

Efte cuidado de la pofíeridad era el fuá- 
damenro de la Leí que raandava al hermano 
que caíTiíTe con la viuda de fu hermano, 
quando efte avia muerto fin  hijos. Derecho 
eftabiecido defde el tiempo de ios Patriarcas, 

Gen. 38. como fe ve por la Hiftoria de Thamar,j
S. mirado como una obligación piadofi , a fin | 
Pe«M5. deque el nombre del difunjto no cayeíLea* 
6’ olvido , i fe le atribulan los hijos por una í 

efpecie de adopción. De efto nacen las dos' 
Genealogías de Jefu-Chrifto, fegun San Ma- 

Mattb.x. theo , i fegun San Lucas. Porque lueedio que 
Luctó 3.6 San Jofef tuvo también dos padres ; uno por! 
iáug. de nacimiento, i otro por efta adopción de la f 
f ° nJ- Leí. Finalmente aquel caíáraiento con una 

v °  cuñada no era contrario al primer derecho ¡ 
natural , que aun permitía cafar fe con fu 
propria hermana ? antes que lo huvisíTe pro-* 
hibido Dios.

El defeo de tener numero de hijos, era 
lo que obiigava a los Israelitas a tener muchas 
mugeres a un tiempo $ haciéndole también 
de efto una honra, i una feñal de grandeza. 

Ifa. 4 ,1 .1 es cierto que Ilaxas para moftrar quan ef* 
timados ferian aquellos á quienes confer* 
varia Dios entre fu pueblo , dice, que fíetí 
mugeres fe unirían a folo un hombre, ofrc* 
ciendole que vivirían a fu cofta , con tal que 
tuvieííen la dicha de llevar fu nombre. Tara'

bien
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¡ bien fe dice, que Roboan tenia diez i ocho 
| niugeres, i fefenta concubinas, i que dib mu

chas mugeres á fu hijo Abias á quien avia 
eícogido por fuceílor fu yo.

Fuera de eíio, eran baftantemente con- 
stiidos en el ufo del matrimonio, abite- 
liendofe, no fofamente mientras duravan ios 
reñados, i demás incomodidades de fus mu- 
reres . fmo también durante todo el tiempo

1

í.Parjt, 
sr. 82.

ue ellas cria van , es á faber, por efpacio Gen. 24.59-
a.Reg,*. 4*
4-Reg.lt.

ie dos, 6 tres años: i ellas mui rara vez fe ef- 
:ufavan de criar fus hijos. No encuentro que 
;n la Efcritura fe hable fino de tres amas de
leche: la de Rebeca, la de Mifibofeth , I la 
le Joas, Reí de Judá.

No nos hemos pues de admirar, que to- 
leraiTe Dios la poligamia, que fe avia intro* 
lucido defde antes del diluvio, aunque fuelle 
mtraria á la primera inliitucion del matri- 
tonio. Porque quando elle fue inflituído en, 

;1 paraífo terrenal, no fe conocía en él con- 
¡upifcencia alguna : i defde que por la nueva 

ei ha fído fublimado á Ja dignidad de Sacra* 
lento, le acompañan mui grandes gracias: 
:ro en el intervalo en que la gracia era mu- 

:ho menor, i dominava el pecado, era cola 
ligna de la bondad de Dios, el ufar de ma- 
ror indulgencia. I aíli la poligamia era como 
¡1 divorcio que reprefentó Jcfu-Omito á los 
ludios, no fe les havia fu Brido, lino por la 
lureza de fu corazón. Demás de las muge- 
fes ,  era también permitido el tener concubi-

F  ñas.

G enefi 4»
19*

Mütt, if, 
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ñas, que de ordinario eran efcíavas. Las mu* ¡
geares legítimas las excedían folamente en la 
dignidad que conüítuía á fus hijos herederos, 
Por lo que el nombre de concubinato no fig, 
nificava exceflb , 6 vicio, como entre no- 
fotros 5 fino folamente un matrimonio me
nos folemne.

Finalmente efiaVa tan lejos si que aquella 
licencia hicieíle el matrimonio mas fuá ve, 
que antes bien con ella era el yugo mucho 
mas pefado. Un marido no podía dividir tan 
igualmente fu amor entre muchas mugeres, 
que todas eftuvieflen contentas de é l. Por lo 
que fe veía precifado á mandarlas cou una 
autoridad abfoluta; como lo hacen hoidia 
los de Levante. I aífi en el matrimonio avia 
mas igualdad, mas amiflad, i comercio con 
unas que con otras. Aun era mas difícil, que 
ellas fe avinieren bien entre s i , porque co* 
mo emulas que eran unas de otras, conti
nuamente avia difcordias, alborotos, i como 
unas guerras domefiícas fobre fus intereses 
particulares. Todos los hijos de una muge 
tenían tantas madraílras quantas mugeres te
nia fu padre, figuiendo cada uno el partido 
de fu madre, i mirando á los hijos de los 
otras mugeres, como efiranos, o enemigo!* 
De allí viene elle modo de hablar tan fie 
qüente en la Efcritura: elle es mi hermano 
i hijo de mi madre. Se vén egemplos 
aquellas defuniones en la familia de David j 
i aun de mucho peores en la de Heredes.
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La libertad de fepararfe por divorcio 

cenia también confeqüeneias pernielofas. Se 
empeñavan mas fácilmente, fe obligavan me
nos unos por otros , i ia muchedumbre de 
matrimonios llegava á tal exceflb, que foja
mente era un vicio diflimulado. Se labe que 
deforden avia en Roma defde la caída de la 
República * Tiendo aííi que mientras duraron 
en ella las buenas coftumhres, es á faber haf- 
ta el año y a 3. no huvo divorcio alguno, 
aunque eftava permitido por las Leyes. Por 
el divorcio de los padres padecían mucho los 
hijos, pues quedavan huérfanos aun vivien
do fu padre, i madre , i era mui dificultofo 
que no fuellen aborrecidos de uno de los 
dos, i que no liguidíen el partido del uno, 
o del otro.

La educación de los hijos parece que fue 
cafi la mifrna entre Jos Ifruelitas, que entre 
los Egipcios, i Griegos mas antiguas. Les 
fortificavan el cuerpo con el trabajo, i con 
egercieios, i les perñdonavnn el entendi
miento con las letras, i la mutica. Efilimavan 
mucho la fuerza del cuerpo \ i efla es la ala
banza que mas de ordinario da la Efcrhura 
a las gentes de guerra : como a los valientes 
de David. El correr a píe de vía fer uno de 
fus principales egercieios, pues fe conocian 
los fugetos, viéndolos correr a lo Itjos: co
mo los que llevaron la noticia de la muerte 
de Abfalón: por lo que era precifo averíos 
vifto correr muchas veces. También fe dice
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a.Reg.iS de Afaeí, hermano de Joab, que corría como 
Zach.it' un gamo. E l Profeta Zacarías habla de una 
3. piedra pelada, que San Gerónimo entiende 

por una de aquellas piedras que fervian para 
provar las fuerzas de ios hombres, enfayan- 
dofe á quien las levantaría mas alto: i affi 
fe puede creer que tenían ella efpecie de eger* 

i- Reg* cicio. E l exemplo de Jonathás mueftra que fe 
egercitavan en tirar el arco.

Pero nunca hicieron una ocupación im
portante de los egercicios del cuerpo, como 
los Griegos , que la redugeron á arte, i 
bufcaron en ella las ultimas perfecciones, lla
mando á efta Arte Gimnaflica , porque fe 
egercitavan defnudos: i llamando Gímnafios 

y. Hhr.  ̂ jos lugares en donde fe tenia elle eger cicio,
rial U'(te ôs 4ua ês eran efpaciofos ? magníficos, corn
al r t e pueftos, i edificados a toda coila , i conve- 
'¡fcymn. niencia , i en ellos los Maefiros efcogidos, i 

otros ayudantes también diedros en gran nu
mero formavan los cuerpos de los mozos coa 
una regla mui exá&a, i egercicios mui 
didos. Algunos fe aficionavan tanto a elle 
egercicio, que empleavan en éi toda fu vi
da , quedandofe Atlethas de profeffion. Ad
quirían ellos unas grandes fuerzas, i fe ha
cían de unos cuerpos tales, como los que 
han férvido de modelo para las mejores Éf- 
tatuas : pero al fin quedavan brutales, i in
capaces de toda aplicación de entendimiento; 
S ni aun eran a propofito para la guerra) 
ni para otra acción, que pudiefí’e quitarles d

ali-



de ros Israelitas. 85
alimento, i el foiíiego , i defordenarles fu 
vida arreglada. Los Hebreos eran mui graves 
para incurrir en eüas curiofidades, i fue no
vedad odíofa , quando en tiempo de Antio- 1. Mase, 
co el liuílre fe conftruyó en Gerufalén un 1. 15. 
Gimnafio á la moda de Grecia. Se contenta- 2. Mace, 
van con el trabajo del campo , i con algunos 49* ia* 
egercicios Militares , como hicieron los Ro
manos.

Mucho menos neceífitavan dé grandes ef- 
tudios para iíuftrar fus entendimientos; fi fe 
entiende por eftudios el conocimiento de mu
chas leguas , i la letura de muchos libros, 
como entendemos nofotros por lo regular.
Porque defpreciavan el conocimiento de las 
lenguas Eftrangeras , como comunes al ufo, 
afli de los efclavos, como de la gente honra
da. Su lengua materna les baflava, i en ella J°fePa’ 
la lengua Hebrea, qual la vemos en la Ef- ?° 
entura. Ella es del carañer de fus coftam-,np 
bres. Sus palabras fon fencíllas, todas deri
vadas de pocas raíces, i fin compoficion algu
na. Tiene una riqueza maraviilofa en fus 
verbos, cuya mayor parte espirea frafes en
teras . Ser grande, hacer grande, fer hecho 
grande, fon palabras fencilias , que no pue
den las traduciones explicar peritamente. La 
mayor parte de las prepofidones , i pro
nombres no fon otra cofa que unas letras 
puedas al principio, o fin de las palabras. Es 
la Inagua mas breve que conocemos, i por 
coníiguiente la que fe acerca mas al lenguage
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de los Angeles, los quales no necefíitan de j 
palabras para darfe á entender. Las expref- 
ííones fon claras, i (olidas, dando ideas dif
untas , i compreheftfibles. No ai lengua que 
mas fe aparte de la algarabía.

El genio de ella lengua es hacer que las ¡ 
propoficíones fe figan unas á otras, fin fuf- 
pender el fentido, ni embarazarle en gran
des períodos , lo qual hace que el eílilo fea 
mui claro. De allí viene que en las narrado-  ̂
nes, hacen íiempre hablar directamente al [ 
fugeto que reprefentan , i no afeitan la re- j" 
petición: i fobre todo Ion exactos en decir y 
íiempre las mlfmas cofas por unas mifmas 
palabras. I ello es lo que hace aora que nos |  
parezca llano, i tofco el eílilo de la Efcritura; g 
pero en efeto, es una íefial del buen juicio, fj 
de la íoíidéz, i limpieza del entendimiento de ¡■} 
los que hablavan affi. Aunque el eftilo de los tí 
Libros Sagrados fea mui diferente, no encon- i 
tramos con todo eílo que fe huviefle mudado | 
la Lengua defde Moífés, hafla la Cautividad I 
de Babilonia. %

Confiftia pues toda fu Gramática, como i 
la de los Antiguos Griegos , en hablar bien f  
fu lengua, leer, i eferivir correéfcamente; ,/|j 
con efla diferencia, que no fe encuentra que o  
h  huvieífen reducido a A rte, i que la apren- Jt 
diefíen por reglas. Sus letras eran las que hoí *  
llamamos Samaritanas, porque los Samarifa- I  
nos las han confervado; i como ni fon cor- H 
tientes * ni fáciles de formarfe, fe podrí* ‘ 1

dn-
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dudar que fucile mui común entre los Ifraelí- 
ras el faber efcrivir ; fuera de que los Sabios 
fon llamados en la Efcritura Soferim, eño es,
Efcrivas , fegun las antiguas Traduciones.
I también los Labradores no necesitan tanto Veut.6.6 
el faber eferíbir, como los Mercaderes, i Hom- 7. b’c. 
bres de Negocios. Pero es de creer que la J°f- 2. 
mayor parte íabian leer , porque eilava en- Cót.App, 
cargado á todos que aprendieílén la Leí 
de D ios, r 3a meditaílen de día, i de noche; e ■ '* 
i efte eftudio era fu única ocupación en el 
fabado.

Aquel Libro folo baftava para fu perféta 
ínÜrucion, En él veían la HiftoTÍa del Mun
do hada fu eftablecimiento en la tierra pro
metida ; el origen de todas las Naciones que 
conocían * i mas particularmente de aquellas 
que mas les importava conocer, como los 
decendientes de L o t , de Abrahan , de If- 
maéi, i de Efoü. En él veian toda Ja Religión, 
los Dogmas, las Ceremonias , los Preceptos 
Morales * i juntamente fus Leyes Civiles.
I aíli aquel folo Libro, que es el Pentateuco,
6 los cinco Libros de Moifés , incluía todo 
lo que ellos devian faber.

No porque carecíeílen de otros muchos 
Libros. Pues fin que hablemos de los Libros 
de Jofué , de los jueces , de Samuel, i de
más Libros Sagrados que fe eferi vieron def- Num.zi- 
pues 5 defde el tiempo de Moifés fe hablo 3 4- 
de un Libro de fas Guerras dd Señor, i en j°J* lo' 
otra parte fe lace mención de un Libro de **

los
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s.Rfg. i. los Juftos. Los Libros de los Reyes remitiaí,
18. muchas veces á las Chronicas de los Reyes 
3-Keg. 4* de Judá, i de Ifraél. Salomón efcrivio tres mil 
3a* Parábolas , i mil i cinco Cánticos : efcrivio 

también algunos Tratados de todas las Plan
tas , i de todos los Animales ; i el mifmo fe 
queja, de que fe efcrivian Libros fin numero. 

Eccf. is. Todos aquellos Libros, i quiza otros mu- 
I3, chos de que no tenemos noticia, fe han perdi

do , como los de los Egipcios, Sirios, i de los 
demás Orientales. Los Libros que quedan 
folamentede aquella Antigüedad, fon los que 
didb Dios á fus Profetas, i los que ha con- 
fervado por providencia efpecial.

JvTo aí indicio alguno de que los Ifraeíi- 
tas efiudiaíTén los Libros de los Eftrangeros, 
de quienes tenían tanto cuidado de vivir fe- 
parados i i fu efiudio les huviera fido perju
dicial , porque en ellos buvieran aprendido 
los Fábulas impías , i eílravagantes, que 
componían la Theologia de los Idolatras. 
I les tenia tanto horror, á lo menos la gente 
honrada, que ni aun querían pronunciar los 

Sap i í  nom r̂es de los falfos Diofes: i fi fe haliavan 
g mezclados en algunos nombres propios, ellos

los mudavan. I affi llamavan Isbofeth, i Mi- 
i  .Par. 8. fikofeth , en lugar de Esbaal, i Meribaal, 
53- 34* Bethaven por Bethel, i Beeleebub por Beel- 

femen. Aquellas Fábulas que contenían toda 
la Dotrina de las Religiones faifas , eran un 
mentón de mentiras acomuladas por una lar
ga tradición , fobre algunos fundamentos de

K:.J'

ver-



he tos I sraelitas. 89verdades antiguas, i adornadas por las ín- Ivenciones de los Poetas. Las madres , i las [amas de leche, las eníenavan á los hijos def- ide la cuna,  i fe cantavan en las ceremonias, ji comhites. Los mas Sabios de los Paganos, Plat.Rep bien conocían que aquellas Fábulas no fe díri- 2. m fin. gian á otra cofa que al delprecio de la Divi- &  «lit/j. nidad, i á la corrupción de las Cofiumbres;Ipero el mal eftava fin remedio.Los Ifraelitas eran folos, entre quienes [no fe contava otra cofa á los niños, fino ver- sdades propias para infpirarles el temor,[i amor de Dios, i egercitarlos en la virtud.[Todas fus tradiciones eran nobles, i útiles*[No porque ademas de las fenchías narrado* ines , no ufaflén también de Parabolas , i Jtid. 14, Enigmas , para enfenar las verdades impor- *4- tantes, efpeciaimente las morales: porque la % 10jente de entendimiento fe egercitava en pro- p iutarCu [poner Enigmas ; como vemos por los egem- CQm peí)t' píos de Sanfón ,  i de la Reina de Sabá. Los Griegos nos dicen lo mifmo de fus primeros* iabios. Uíavan también de Fábulas al modo le las de Ifopo, cuya ficción es tan mani- pella , que no puede engañar á perfona al- juna. Vemos dos de ellas en la Efcritura; la j U(í. 9.8. íe Joatan hijo de Gedeon , i la de Joas Rei 4 fíeg.18 le Ifraél. Pero el principal ufo de las alego- »9’ ías,  i del difcurfo figurado,  era incluir en ¡lias las maxímas morales, debajó de efpe- áes agradables,  i en pocas palabras, para que 
[los niños las retuvieren en la memoria mas

fácil-
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fácilmente como fon las Parábolas, b Pro
verbios que ellán recopilados en los Libros 
de la Sabiduría.

Las Parábolas por lo regular fe explica-

P

van en verfos ; i haviendofe hecho los ver
los para cardarlos, me perfuado que los If- 
raeütas aprendían también la Mufica. Lo 
mifmo juzgo de los Griegos , los quales 
aprendieron todos fus eíludios, buenas cof- 
tumbres, i urbanidad de los Orientales. I es 
cierto que los Griegos hacían que fus hijos 
aprendieíT n á cantar, i tañer infírumentos. 
Efte efludio es el mas antiguo de todos, A n
tes del ufo de las letras fe coníefvava por 
Canciones la memoria de cofas efpeciales» Los 
Galos, i Germanos lo ufa van también en 
tiempo de los Romanos ■■ i la mifma cof- 

r tumbre fe ha confervado iiaíla hoi entre los
? Pueblos de la America.
* Aunque los Hebreos efcrívieflkn fu Hif-

toria en profa, íábhn que fiempre fe retie
nen mejor en fci memoria las cofas pueftas 
en cadencia , i muíica; i de efto nacía aquel 
gran cuidado que tenían de componer Cánti
cos, fobre lo que les acontecía digno de con- 

Exod.iz. fideracion, como los dos que compufo Moí- 
Deuí.32, 5 uno al paíTar el Mar Bermejo, i el otro
Jad. 5. eftando próximo a la muerte, para encargar 
í.Rsg.a. la obfervancia de la L e í: i también el Cán

tico de Debora, el de la Madre de Samuel, 
i otros muchos; i efpecia!mente los Salmos 
de Dafyid. Ellas Poesías fon de una inftru-

cion
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cíon maravillóla: eftan llenas de

9 *
alabanzas

de Dios, de la memoria de fus beneficios, de 
los preceptos de moral, í de todas las inclina
ciones que deve tener un hombre de bien en 
todos ios diferentes eftados de fu vida. I aíl 
los niños imprimían con mas gufio en fus 
entendimientos las verdades mas importantes, 
i los dictámenes mas reCtos, poniendofeios 
en verfo, i mufica.

Efle era en aquel tiempo el legitimo ufo 
que fe hacia de la Poesía, i de la Mufica. 
Dios que ha criado los buenos entendimien
tos , i las voces fonoras, quifo fin duda que 
fe firviefíen de uno, i otro, para hacer agra
dables las cofas buenas , i no para fomentar 
las paffiones culpables. Los íntimos Griegos 
reconocieron que la mas antigua , i mejor 
efpecie de Poesía, era la Lírica, efto es, los 
Himnos, i las Odas para alabar a Dios, i inf- 
pirar la virtud. La Poesía Dramática , que 
folo con.fi fie en imitaciones • i que no tiene 
otro obgeto que la diverfion, excitando las 
paffiones, era una invención mas moderna ; 
no encontramos efpecie alguna fuya entre los 
Hebreos. Pues aunque Salomón en fu Cántico 
haga fieropre hablar a muchos perfonages, 
mas era para explicar vivamente íus penfa- 
mientos, que para reprefentar una acción, 
como en las Piezas de Theatro.

No nos queda cofa alguna de la Mufica 
de los Hebreos, ni de la compoficion de fus 
verlos 2 pero fi fe forma concepto de la her-

P h t .  
Leg. 7,

rao-
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mofara de las Canciones por la de las pala
bras , avian de fer excelentes, graves, i (oli
das , pero penetrantes, i afeétuofas. Si fe 
juzga de ellas por los efetos , parece que la 

i.Reg.16 Efcritura íe los atribuye fobrenaturales. Se 
«3. ye que fu Mufica fufpendia los Efpiritus ma

lignos por el egemplo de Saúl, que fe fentia 
mejorado, quando David tañía el harpa. Se 
ve también que de la harmonía de los inf- 
trumentos fe fervia el Efpiritu de D ios, que 
movía á los Profetas , por el egemplo de 

t'Reg.io aquenos que encontró Saúl, fegun le predijo 
Samuel, entre los quales él fue uno con fus 
Tantos i regocijados trafportamlentos : i por 

4* e£ '3*e| egemplo de E liféo, que pidió uno que 
tocafle inftrumentos para profetizar. Efto 
quiere decir , que aquella Muñes aplacava 
el movimiento de los Efpiritus, i humores 
que avia rebuelto el Demonio en las perfonas 
que Dios le permitía agitar * i al contrario, 
que encontrando los corazones puros, i tran
quilos , los elevava á Dios , i los enfervori- 
zava difponiendolos aífi, para que recibieflen 
mejor las poderofas inprefliones de fu Efpi
ritu. Los Griegos nos cuentan también efetos 
maraviliofos de fu Muñca para excitar , 6 
aplacar las paííiones: í es precifo, 6 defmen- 
tir a todas las Hiíiorias, 6 confeílar que la 
Muñca de los Antiguos, era mas eficaz en 
commover que la nueftra.

No confifiia efto en que Já Muñca fuellé 
eofa rara entre ellos, pues todos eran múñ

aos;



I pe  pos Israelitas. 93
eos; i para no falír de los Hebreos, i hablar 
folamente de los múfleos de profefiion que fe i.par.n 
faallavan entre ellos, avia en tiempo de Da- e. 25.7* 
vid quatro mil Levitas deflinados á folo efte 
empleo 5 bajo la enfeñanza de dodentos i 
ochenta i ocho Maeftros, fiendo los prinei* 
pales A faf, Heeman, i Idithun, nombrados 
tantas veces en los Títulos de los Salmos.
Bl mifmo David era grande Poeta, i grande 

¡ Mufico 5 i fabemos quanto firve la ínclina- 
; cion de los Reyes para el adelantamiento de

les Artes. Tenían mucha diveefídad de inf- 
trumentos de viento, como trompetas, i 
flautas de varias hechuras : tambores, i inf- 
trumentos de cuerda , de los quales ios dos 
que fe encuentran mas freqüentemente , fon 
Cinnor , i Nebel, de donde formaron los 
Griegos Cinira, i Naba. I affi quando atri
buimos á David la harpa , no es fino por 
congetura. Ufa van inftrumentos de ocho, 
i de diez cuerdas.

Acompañavan fus Cantares con danzas; 
a efto es lo que íignifica la palabra Coro, que 
los Latinos tomaron de los Griegos , i que 
eftos entienden por una muchedumbre de 
danzadores, vellidos, i adornados uniforme
mente. Todos cantavan a un tiempo, i for- 
mavan una efpecie de danza circular, acomo- 
dandofe ,  fegun la edad , i el fexo , la gente 
joven, las doncellas, las tnugeres, i los vie
jos , fin mezclarle , 5  confundirfe los unos
con los otros. Por lo qual no fe puede juzgar

que
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que los bailes de los Hebreos fuellen menos 
modefios , i decentes. Se habla de los Coros 
en la Proceffion que hizo David para tras
portar el Arca á Sion, i en muchas oca- 
liones de vitarías: en donde fe dice que las 
doncellas falian de Jos poblados danzando ,  
i cantando.

No encuentro en parte alguna, que los 
Ifraelitas tuvieílén Efcuelas publicas , ni que 
los muchachos íálieíTen de cafa de fus padres 
para ir a eíludiar. No fe lo permitía fu vida 
laboriofa, i fus padres los neceílitavan para 
que los ayudaílen en fu trabajo, acoüum- 
brandolos á él defde la infancia. También la 
palabra Efcuela fignifica en Griego díverfion, 
como que es el parage en donde fe juntan 
los que no teniendo negocio alguno , hulean 
divertirfe honeííamente. I la palabra Latina 
Ludus, que lignítica Juego, reprefenta la 
mifma idea.. I affi yo juzgo que la mayor 
parte de los eftudios fe adquiría por los en
tretenimientos de los padres, i de los viejos, 
fin leer , ni tener leciones fijas.

Los padres tenían obligación de infiruír 
a fus hijos en las cofas mayores que Dios 
avia hecho por ellos, i por fus padres 5 i 
por ella razón la Leí les mandava tan conti
nuamente explicar a fus hijos los motivos de 
las Fiefias , i demás ceremonias de 1# Reli
gión. I aíli aquellas inítrucciones juntas á los 
objetos feníibles, i renovadas con tanta con
tinuación, no podían dejar de fer fólidas. .Les

enfe-
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en feñavan también todo lo que conduce a la 
Agricultura, añadiendo á fus ledones una 
praética continua: i no fe dudará que fue
ron mui fabios en ella, eonfiderando que por 
tantos figles la tuvieron por fu única ocupa
ción . Pues aunque efta Arte entre nofotroi 
la egercitan gentes groferas, i de poca refle
xión ; no deja de contener en sí muchiffimas 
cofas que deven conocerfe, i faberfe ’  i mu
cho mas útiles al Genero Humano que las di 
los efpeculativos que eftán tenidos por fabiosi 
i aunque no con tallemos por ciencia , fino lo 
que eífá eferito en los Libros ; los Antiguos s 
i modernos lian eferito bailante fobre elle 
affunto, para que formemos un buen con
cepto de él.

Un Ifraelita pues, que por la tradición 
de fus padres , por fu propia experiencia, i 
alguna letura. fe hallava inflruído en fu Re
ligión , en las Leyes con que devia reglar 
fu vida, i en la Hííloria de fu nación % que 
febia procurarfe el mifmo todas las cofas ne- 
ceílarias ; que conocía peritamente la varia 
calidad de fas tierras, i de fas plantas que 
fon propias á cada una, de qué modo fe han 
de componer, i en qué tiempo; como fe han 
de precaver los dtverfos accidentes, con que 
fe deílruyen los frutos de la tierra , como fe 
han de recoger ellos, i confervarfe ; que Ca
bía la naturaleza, í complexiones de los ga
nados , fus palios , fus enfermedades, i re
medios, i otras muchas cofas femejantes que
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ignoran entre nofotros la m3yor parte de los 
que llamamos hombres honrados, 6 fugetos 
de letras: aquel buen Ifraelita, me parece 
que valia mas que un hombre criado en 
nueflros negocios de Juflicia, i de Hacienda, 
b en las difputas de nueñras Efcuelas : por
que es precifo confelíar, que en los últimos 
tiempos nos han apartado mucho los eftudios 
curiofos, de aquellos que fon verdaderamen
te útiles, i que el cuidado del ingenio , i de 
las columbres ha producido el mifmo efetoM.

en quanto á la {alud. La mayor parte de los 
que cultivan fu entendimiento, i fu memo
ria , defprecian mucho fus cuerpos, i fe hacen 
incapaces de acciones de valor, i de tolerar 
trabajos penofos. También muchos fe dejan 
afeminar de tal fuerte de la Mufica , de 
la Poesía, i demás curiofidades, que con una 
grande opinión de fu buen entendimiento, i 
de fu pretendido mérito, llevan una vida dé
bil , floja, i ciertamente defpreciable.

No obflante avia entre ellos algunos If- 
raelitas, que fe dedicavan , particularmente

i Par 11 e^U£h o» á los quales podemos llamar Sa- 
2 bios , aun fegun nueítras ideas. Se dice, que 

en tiempo de David avia en la Tribu de Ifa- 
car hombres fabios , que conocían ios tiem
pos , para enfeñar á los Ifraelitas: i entien
den los Interpretes por aquel conocimiento 
la obfervacion de los Aflros, para reglar las 

Malac. Fieftas, i todo el orden dei año. E l Profeta 
s. 7* Malaquias dice de los Sacerdotes en gene

ral.
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ral, que fus labios conferven la ciencia, i que 
fe bufqüe la enfeñanza en fu boca. Por lo 
qual, uno de fus principales egercicios era 
el en leñar la Lei de Dios en las juntas que 
fe tenían en cada Ciudad todos los Saba- y, Or/>. 
dos, á las que llamaron los Griegos Sínago- cót. Ce//, 
gas, 6 Igleíias ; porque uno , i otro fig- Ub. 4. 
niñea cali lo  mifmo. También fe hacia que 
hablaflen en eilas otros hombres doctos, ef- 
pecialmente aquellos que eftavan reconocidos 
por Profetas infpirados de Dios. Aquellas 
eran las Efcuelas públicas de los Ifraelitas, 
en donde fe enfeñavan, no las Ciencias curio- 
fas , fino la Religión, i buenas Coftumbres: 
i en donde fe infirman , no íolamente los 
niños, i otras perfonas ociofas, fino también 
todo el Pueblo.

Los Sacerdotes, i Profetas eran folamen- Joftpb  
te los qüe cuidavan de componer efpecial* r o n t. A p  

mente las Hifiorias. Lo mifmo fucedia entre *• c* 
los Egipcios * I fus Sacerdotes abandonavan 
todos los negocios humanos: llevando una 
vida mui grave , i mui retirada , fiando toda 
fu ocupación el fervicio de fus DIofes, i la 
aplicación a adquirir mas ciencia. Gaílavan 
eí día en los aétos, i funciones de la Reli
gión , i la noche en las obfervadones Mathe- 
maticas, porque efto era lo que llamavan 
colasceleftiales, i no avia otros, fino ellos, 
que elcríviéffen ía Hifioria. I aifi Jas Hifto- 
rias antiguas de los Romanos eran los Anales 
&  fus Pontífices* c

a  y *
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Vemos en las Hiflorias de la Sagrada Ef- 

critura la calidad de fus Efcritores. Parece, 
que eran unos hombres mui graves, i mui 
prudentes; unos ancianos de mucha experien
cia , i gentes mui infórmelas en los negocios. 
No fe encuentra en ellos , ni vanidad , ni 
lifonja , ni afeétacíon para ofóentar ingenio: 
I al contrario fe encuentran todos eftos defetos 
entre los Griegos , donde qualquiera parti
cular tenia libertad para eferivir ; i donde 
la  mayor parte no bufeava , fino fu propia 
gloria, b la de fu nación. Los Hifóoriadores 
Hebreos nunca ponen fus nombres, i no difi- 
mulan a los Principes, o Princefas cofa algu
na , por mas que fea en defdoro fuyo. Los 
que eferivieron la Hiftoria de David circunf- 
tanciaron tanto fu pecado, como otra qual
quiera de fus acciones.

No ufan ni de prefación, ni de tranfi- 
ciones: porque aquellas no fon fino unos he
chos contados lo mas claramente que fe pue
de , fin mezcla de razonamiento, ni de refle
xión . Pero, íi fe examinan bien, fe encuen
tra que efeogieron con un juicio maravillofo 
Jos hechos que firven á fu intento : lo qual 
ocafiona que las Hiflorias féan mui cortas: 
aunque en los lugares importantes examinan 
Jas cofas mui por menor, reprefentando la 
acción á los ojos del letor con una narración 
viviffima. Se ve que omiten apropofito las 
reflexiones, i exageraciones, en aquello que 
febea ufar bien 4 ? ellas ¿ í en los difcurfos

en
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en que quieren mover. I aíü Moiíes realza, 
i amplifica en todo el Deuteronomio con todas 
las figuras mas fuertes, i mayores, lo que deja 
contado fencilíamente en los Libros antece
dentes . También el Profeta líalas buelve á jra 
contar con fencilléz la ruinare Sennaqueríb, 
defpues de averia exagerado, profetizándola, 
con un eítiio cafi Poético.

Los Hebreos no efcrivian menos bien en 
todo lo demás. Las Leyes eflán efcritas con 
claridad , i brevedad: las máximas morales 
eflán comprehendidas en (éntencias breves, 
adornadas de figuras agradables, i explicadas 
con un eítiio fucinto: porque todo efto firve 
para confervarlas en la memoria. Finalmente 
la Poefia es fublime: las pinturas en ella ibn 
vivas, las metáforas valientes $ las expreílio- 
nes nobles, i las figuras maraviliofamente 
variadas. I feria neceílario efcrivir tratados 
enteros de fu Eloqüenct^ i Poefia, para hablar 
de ellas dignamente.

I  aunque ayan escrito por mfpíracioii 
divina, yo no creo que fea neceílario atribuir 
á efta toda fu eloqüencia. Ellos fueron infpí- 
rados para no decir cofa que no fuelle verda
dera, i no ufar de palabra alguna que no fucile 
propia, fegun los altos juicios de Dios. Pero 
en lo demás el Efphitu Santo fe firvio de 
fus exprefíiones naturales; como fe ve por 
la diferencia áe eftilos de los Profetas entre si, 
i aun mucho mas por la conformidad que 
deaeq con ios autores profesos mas antiguos*

G  % Ha*
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jip. D e-Homero, Herodoto, i Hipócrates eferiven 
mojí, de del mifmo modo. Hofiodo in (fruye cali de 
falf. leg. ja mifma fuerte con poca diferencia. Las 
^  Mibi. Elegías de Theognis, i Solon tienen alguna 

correfpondencia con las exhortaciones de 
Moiles, i los Profetas. Se ve en Pindaro, i en 
los Coros de las Tragedias la valentía, i va
riedad de los Cánticos. Quanto mas anti
guos fon los Autores Griegos, tanto mas fe 
femejan á los Hebreos ; 6 bien en la diftin- 
cion de los eftilos , fegun la naturaleza de 
las obras; 6 en la brevedad , i propiedad de 
la expreífion.

Se puede creer que los Hebreos efcrivian 
affi por fola la fuerza de fu genio , i que la 
reétitud de fu juicio los obligava á defpre- 
ciar todo lo que no era del intento de cada 
obra, i á ufar de lo que era mas propio 
para inífruír, b para excitar. Por lo que á mi 
toca, viendo que obfetvan tan conüantemente 
la diferencia de eílilos, i que emplean tan 
al cafo todos los adornos de la verdadera 
eloqüencia , me inclino mas á creer, que ya 
tenían algunas reglas facadas de las experien
cias de fus padres , las quaíes confervavan,
0 bien efcrítas, o ya por fola tradición entre 
los:doétos. No hemos de creer que los Grie
gos han (ido los ínventore« de la Eloqüencia,
1 de la Poefia: á lo mas inventaron los nom
bres de las figuras, i todo aquel lenguage 
del arte , que formava Ja ciencia de los Gra- 
maúcos, i Rhetorieos, el qual nunca hizo

Oran
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Oradores , ni Poetas. E i Caudal del Arte fe 
hallo antes que ellos. También el Mundo era 
ya mui antiguo. Avia durado tres mil anos 
antes de Salomón 9 i le faltan mas de tre
cientos años para otra tanta duración def- 
pues de Salomón. Halla entonces avia fido 
larga la vida de los h o m b re s i no avían 
fobrevenido inundaciones de barbaros en los 
Paífes en que avian Comenzado las Artes 
i Ciencias. *

Solviendo a hablar de los Hebreos en XVI. 
común , eíiando ellos tan bien inñruídos La Ur- 
i avíendo nacido en un país donde las gentes banidad, 
naturalmente tienen buen entendimiento no ° Suena 
les podía falta? pulimiento. Porque no fe ha ^r*anza 
de penfar que fea incompatible con la vida \°s ̂  
campefina 5 i con el trabajo del cuerpo. E l raelltaa* 
egempio de los Griegos prueba mui bien lo 
contrario. Yo tomo aquí el pulimiento en ge
neral 5 por todo aquello que nos diftingue de 
las Naciones Barbaras. Entiendo por una par- 
tela humanidad, i cortefanía, las detnoftra- 
ciones de amtftad, 1 refpeto en el comercio de 
la vida j i por otra f Is prudencia en ios ne
gocios , la futileza t í deíicadéz del govienio, 
i todo lo que llamamos Política.

En quanto a la Cortefanía, viviendo la 
mayor parte de los Griegos en República* 
eran tan celofos de fu libertad ? que todos 
fe tratavan de iguales, i  fus cumplimientos fe 
encaminavan folamente á moílrar la eftima- 
C p jj i  a m iM s  ea ÍO qual ios imitaron los

Ro-»
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Romanos. Los tratamientos de los Orien
tales convenían mas con los nueftros, i mof- 
travan mas refpeto, i veneración. Trata van 
de Señores á  los que querían honrar , hacién
doles promeílas, i encarecimientos de fer- 
■ virles, indinandofe delante de ellos halla pof- 
trarfe en tierra, a lo que la Efcritura llama 
adorar.

Los Hebreos ufavan ello mifmo aun 
antes que tu cieñen Reyes, i defde los tiempos 
de los Patriarcas: lo que procedía, al parecer, 
de las eoflumbres de los Pueblos vecinos, que 
de mucho antes ella van fugetos á fus Seño
res . No porque fuellé defcortefía, o groíéría 
«i tratarle de T u , pues toda la antigüedad 
habiava allí; como hace hoi dia la mayor parte 
de las Naciones del Mundo. Solo fue acia 
la decadencia del Imperio Romano, quando 
fe empezó á ufar del plural, hablando a una 
perfona fola. Era ordinario él beíáríe quando 
íé faludavan. AÜÍ como nofotros nos des
cubrimos por refpeto, ellos fe defcalzavati 
para entrar en los lugares fagrados, como lo 
ufan aun muchos Orientales: i por el contra
rio era entre ellos feñal de luto el defcubrirfe 
la cabeza.

Se ven egemplos de fus cumplimientos 
en los de Ruth, Abigail, de aquella nauger 
de Tecué de que fe valió Joab, para hacer 
bolver a llamar á Abfalón, i en los de Ju- 
dith. Todos ellos egemplos fon de mugeres, 
mas lifongeras por lo regular que los hom-
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bres. En Tus difcurfos ufaban por fu guffo de 
alegorías, i enigmas ingeniofos. Su lenguage 
era modéíto, i fe con forma va cotí el recato»
0 vergüenza ; pero de un modo diferente del 
nueftro. Ellos decian agua de los pies, por 
decir la orina : cubrir los pies, por fatif- 
fecer a las otras neceffidades , porque en efta 
acción fe cubrían con fus mantos, b capas, 
defpues de haver hecho un hoyo en la tíer- Deut.zu 
ra: líamavan muslo las partes cercanas á é l ,  is.
que la vergüenza prohíbe el que fe nombren.
Por otra parte tienen unas expresiones, que 
nos parecen mui duras, quando hablan de 
la concepción , i nacimiento de los ñiños, 
de la fecundidad, b efterilidad de las mugergs:
1 nombran, fin rebozo á ciertas enfermedades 
fecretas de uno , i otro fexó , que nofotros 
explicamos por circunloquios, i locuciones 
diñantes.

Todas ellas diferencias provienen fofa
mente de la diüancia de los tiempos, i luga
res . La mayor parte de las palabras, que fon 
deshoneftas fegun el ufo prefente de nueftra 
Lengua, eran honeftas en otros tiempos, 
porque entonces feguian otras ideas: i aun 
hoi día los de Levante, efpecialmente los 
Mahometanos ufan algunas delicadezas ridi- 
colas para ciertas porquerías, que no hacen 
al cafo a las coftumbres, con tomarfe toda 
libertad en los placeres mas infames. Los 
Libros de la Efcritura hablan mas abierta-
SfóUé * que lo haríamos nofotros por lo que 

9  min»
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mira a lo materia] da los cafamientos; porque 
no avia perfona entre los Ifraelitas, que fe 
negaílé á él, i los que eferivían eran hombres 
férios , i viejos de ordinario.

En qnanto a la prudencia, la política 
buena, o mala, la futileza, la docilidad, las 
ahucias, i negociaciones de C orte, la Hiíloria 
de Saúl, i de David nos mueílran tantos 
«gemplos de todo, como a proporción, otra 
ninguna, que yo fepa.

Su vida cómoda , t quieta, junta con la 
hermofura del País, los combidava al placer; 
fiendo fus placeres fenftbles, i fuciles, pues 
cali no tenían otros, que el regalo, i la Mufiea. 
Sus banquetes, o  combites fe componían, 
como dejo dicho , de viandas fenchías , que 
ellos hallavan en fus cafas ; i la Mufiea aun 
fes coflava menos, pues la mayor parte fabian 
cátitar, i tsñer InOnimcntoSi Eí viejo Bercelai 
no contava, fiuo ellos dos placeres , quando 
decía que era mui viejo, para gufiar, i dif* 
cernir las cofas de la vida: i el Eclefiafiieo 
compara ella diverfion a una efmeraída engai
tada en oro. También UÜfes entre los Feaeos 
confeílava ingenuamente , que no conocía 
alguna otra Felicidad, fino un banquete acom
pañado de Mufiea. Los mifmos güitos, i pla,- 
ceres fe vén en las reprehenfiones que hacen 
los Profetas á los que abufavan de ellos, pero 
ellos anadian el beber vino con exceílo, las 
coronas de flores, i los perfumes, como vemos 
los ufa van los Griegos, i Romanos,

' 1 J ‘ ‘ : ..... ' c Se
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Se ve la lifta de los perfumes de que fe 

fervian los Hebreos, en el Cántico, i en mu
chos lugares de la Efcritura * pero en efpecial Exodi¡a 
en la L e í, quando efta prefcrive la compofi- *3. 
cion de las dos fuertes de aromas que fe avian 
de ofrecer á Dios , uno feco, i otro liquido.
Los ingredientes, gomas, i demas cofas que 
fe nombran allí, fon las mas oíorofas que fe 
conocían antes que fe halíaíTen el almizcle, 
i el ambar.

Comían, por fu güito, en los jardines, 
debajo de arboles, i emparrados: porque es 
cofa natural en las tierras calientes bufcar 
el frefco. I por efto, quando la Efcritura 
quiere nioílrar algún tiempo de profperidad, 
dice, que cada uno bevia, i comía debajo 
de fu viña , i de fu higuera, que fon los 
arboles frutales que tienen las hojas mas 
anchas.

La aplicación al trabajo del campo no 
dava lugar a tener todos ios días combites,. 
ni á emplearlos en regocijos, como hacen hoi 
dia la mayor parte de la gente de convenien
cias .• pero fervía para gozar mejor de ellos.
Tenían pues algunos tiempos para hofgarfe, 
i divertirfe. Los Sábados , i todas las de
mas Fieflas feñaladas por la L e í: las Bodas, ^ 
el repartimiento del defpojo defpues de al- 16-
guna vitoria, los efquileosde fus ganados,:ior 
en tiempo.de las llegas, i vendimias en cada, 
territorio particular, donde fe juntaran los.
vecinos paita ayudarle unos á otros» Sabemos^

; que
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que fas Fieftas de Baco, i Ceres tomaron fu 
origen entre los Griegos, de eftas fuertes de 
regocijos , * aun (é ven algunos veftigios 
de efto entre la gente del campo. Los Xfraeli- 
tas no ufavan por ningún cafo de efpeétaculos 
profanos. Se contentavan con las ceremonias 
de la Religión, í con la pompa, i aparato de 
los Sacrificios, que devia fer mui magnifico, 
pues el Templo era el mas funtuofo Edifi
cio que huvo en. todo el País, teniendo des
tinados para fu fervicio treinta' i dos mil 
Levitas.

Yo no veo entre ellos , ni el juego, ni 
la caza, que entre nofotrOs íe eftiman por 
tes mayores diverfiones. En quanto al jue
g o , parece, que le ignoravan abfolutamen- 
t e , pues fu nombre no fe encuentra, ni 

* una (ola vez en toda la Eícritura. No por* 
que los de Lidia no huviefien inventado ya 
los juegos, íi lo que fe dice de ellos es cier
to ; pero aun boi día no ufan los Arabes, 
i  demás Orientales juegos de fuerte ,  á lo 
menos quando guardan fu L e í. Por lo que 
mira á la Caza, fea de montería, b-de vola
tería, no era defconocida á los Ifraelitas; pero 
parece, que fe aplicavan á e lla , mas por 
la utilidad que fe les íéguia de proveher 
fus mefas, i para confervar fus fembradcs, 
i  vinas, que por diverfion : pues hablan 
muchas veces de redes, i lazos, i no leemos, 
ni perros, ni equipages, aun para los Reyes. 
Sin duda fe huviefan hecho odioíós, fi huí1

pierao
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vieran querido correr por las tierras labradas*
5 criar animales , que ocafionaílén defperdi- 
cios. Las grandes cazas fe introdugeron en 
los bofques Vados , i tierras incultas de los 
Paífes Crios.

Defpues de los regocijos, hablemos del XVIII. 
luto ? i de las fenales de aflicción. Los Anti- Su Luto, 
guos ho folo fe veflian de luto por la muerte 
de fus parientes, fino también fiempreque 
les fobre venía alguna defgracia: i fu luto no 
confidia folamente en mudar vedido. Las 
caulas de luto eran , b calamidades públicas, 
como mortandad, eflerílidad general, inva
den de enemigos, o defdichas particulares, 
como la muerte de un pariente, bamigo, 
fi eflava peligrofamente enfermo, o cautivo, 
o fi era acufado de algún delito.

Las demodraciones de luto entre los If- 
raelitas eran raígar fus vedidos inmediata
mente que oían alguna mala noticia, o fe 
hallaban prefentes á algún grande mal, co
mo una blasfemia , o otro delito , o ofendí ¡.Regís 
a Dios : darfe golpes de pechos, poner fus 19. 
manos fobre la cabeza , defcubriendofela, i Je» . 5,37. 
echando fobre ella polvo, o ceniza, en lugar 
de los perfumes con que la ungían en los 
regocijos: cortarfe la barba, i los cabellos*
Al contrario los Romanos que edavan acos
tumbrados a cortarfe el pelo , fe le deja van 
crecer por el luto.

Mientras durava el luto, no devian
ungirle,  ni lavarle 3 fino trae* **nos vedido»

fados.
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lucios , i rotos, 6 veílíf unos focos, efto es, 
vellidos angoftos, i fin pliegues, i por confi
gúrente afperos: á los que también llamavan 
cilicios, porque fe hacían de chamelote afpero,
0 de otra tela femejante, tofca, i grofera. 

Eaecfc.24. Llevavan los pies defnuáos, como la cabeza, 
17, pero cubierto el roftro: algunas veces fe em

bozaban en un manteo, 6 capa, para no vér 
ni aun refquicio alguno de luz , i ocultar fus 
lagrimas. Acompañaba al luto el ayuno, es 
a  laber, que mientras que aquel durava, 
no comían de ninguna manera, o fi comían 
era defpues de pueílo eí foí ,  i comidas mui 
comunes, como pan , b algunas legumbres,
1 no bebían fino agua.

Thr.a.i© Durante elíuto vivían encerrados, ten
tados en tierra, o echados fobre la ceniza, 
guardando un profundo fiíencio, i no ha- 

1. Reg. blando fino para laftimarfé, b para cantar 
uít. algunoá cánticos trilles. El luto ordinario por

Eccl. UÍ1 muerto, era de fíete dias: algunas veces 
1 le continuaban un mes, como por Aaron, 

um.20. . ; j otras veces durava fetenta dias,
&éut.z4.. corno por el Patriarca Jacob. Pero huvo en- 
g, , tre ellos algunas viudas que trageron luto 
Gen. $0. toda fu vida , como Judtílr,. i Ana la Pro- 
3- fetiza.

j I  afíi fu luto no era eomo el nueílro, 
una mera ceremonia, con la que por lo re
gular cumplen folamente los Ricos : aquel 
comprehendía todas las cotes que fe figuen 
3 un dolor verdadero* Porque una periona-

mu*



i>b ros Israelitas, ieo»u i afligida no cuida de adornarte, ni de limpiarle: apenas puede refolverfe á comer: no habla palabra ; 6 fi habla, es fojamente para lamentarle ; no fe deja ver, i huye de todas las diverfiones. Vemos efta manera de luto, no foíamente entre ios Israelitas, fino también entre los demas Orientales, entre los Griegos, i Romanos, i aun fe confervava mucho tiempo defpues: pues San Juan Chri- foftomo nos le defcrive en fu tiempo cafi de la ijiifma fuerte. Bien creo yo que avia algu- nos que reprefentavan, i hacían efias cofas mct j~  fin afligir fe mucho $ pero a lo menos los que c5p'Un£i' fe contriílavan , podían fatísfcicer libremente á fu fentimiento.Hablando pues en general, los Ifraelítas, i todos los Antiguos, eran mas naturales que nofotros, i fe abfienían menos en las de- monftraciones exteriores de las paffiones. En tiempo de alegría canta van , i danza van; en la trifieza lioravan,  i gemían en alta voz: quando tenían miedo, le confcíPivan libremente , quando fe encolerízavan fe decían injurias. Homero, i los Poetas Tragicos nos dan egemplos de todo elio. Veanfe los cifremos de Aquiles en la muerte de Patroclo, i en Sófocles las exprefiiones de dolor de Edipo, i Fiíoétetes. La Filofofia, i defpues el Chrifiianifmo corrigíeron efias exterioridades en aquellos que tienen educación , i cultura : pues defde ia mocedad eftán acoüura- brados a hablar como Héroes,  o como Santos*
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tos ; pero eí cafo es, que la mayor parte no 
por eflo fon mejores en la realidad , i fe con
tentan con difimufar fus pafliones, fin ven
cerlas , b aun fin repugnarlas.

XIX. Las Exequias vendrán bien con el luto» 
Sus Exé- Todos los Antiguos ponían en ellas gran- 
quias. difíimo cuidado ; i mira van como una maldi

ción terrible, que fus cuerpos , b ios de 
aquellas perfonas que ellos e(limaron, que- 
daíTen expueílos á fer defpedazados por las 
fieras , i aves * b a  corromperfe en defpo- 
blado, i infectar a los vivientes. Era un 
gran confueio el defcanfar en ios fepuicros 
de fus padres. Los Griegos quema van los 
cuerpos para guardar las cenizas: mas los 
Hebreos enterravan a la gente ordinaria, 
i  embalfamavan á las perfonas de confidera- 
cion para colocarlas en los fepuicros. Que* 
mavan también algunas veces perfumes fobr» 

*.Par.i6 los cuerpos. En las Exequias de Afa Reída 
14- Juda fe dice, que fue puerto en una cama
2.Par. 21 llena de fabumeríos compuertos con grande 
J9* arte , í que fe encendib en ella grande fuego: 

i por otros lugares parece que aquello eftava 
4 en ufo. Embalfamavan cafi del mifmo modo 

5* que los Egipcios, emboiviendo el cuerpo con 
grande cantidad de ingredientes focantes, po
niéndolos en los fopuícros, que eran unas 
pequeñas Bóvedas, b como Gabinetes labrados 
en piedra v iva , con tal artificio, que alg mos 
tenían fus puertas cerradas, abriendofe fobre 
gozne,  entallado el todo en la mifma piedra,

i fe



m
, tenía cada

■;3

BE XOS ISltAELfTAS.
i fe ven hoi día muchos de ellos 
uno fu mefa de la mifma piedra, fobre la qual 
fe ponía el cuerpo.

Los que acompaña van, ivan enlutados* s.Reg.g, 
i quejandofe en voz alta , como parece por 31. 
el Entierro de Abner. Avia entre ellos mu- Jirem. 9. 
geres que tenían por oficio el llorar en ellas *7* 
ocafiones ; i anadian a las voces algunas flau- Math. 9. 
tas de un fonido trille. En fin fe componían 
Cánticos que firvíeííen como de Oraciones 
Fúnebres á las perfonas iluftres, cuya muerte 
avia fido defgraciada. Tal fue el que com-2*̂ eg 17 
pufo David por Saúl, i el del Profeta Gere- l7i  
mías por Jodias.

Aunque los funerales fuellen una obliga- 5* 
cion de la piedad, no obflánte no avia en 
ellos ceremonia alguna de Religión , antes al 
contrario eran una acción profana, i dejava 
immundas a todas las perfonas que concur
rían á ellos halla que fe purificaren ; porque 
los cuerpos muertos, 6 eílán ya corrompi
dos , b difpuefios a corromperfe prontamen
te. I afii eílava tan lejos que los Sacerdotes 
fuellen neceflarios en las Exequias, que les 
era prohibido afiifiir á ellas, exceptuando a 
las de fus parientes. Quando quifo Josías def- 
terrar la Idolatría, hizo quemar los huellos 
de Jos Sacerdotes faifos fobre Ies Altares de ~'ev' 3I' 
los Idolos, para caufar con ello mas horror. s'pár 
Se ofrecían facrificios por les muertos, ello es,  ̂
por la remiflion de fus pesados, como lo 2, Mau 
tizo Judas Ivkcabeo: i el bautizar^ por loa xa. 43/

muer-
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muertos de que habla San Pablo, era algu- 
‘na. ceremonia de bañar fe , i purificarle, que 
juzgavan les era tan útil como ks Ora- 
dones.,

Eflo es lo que mira á la vida privada, 
i particular de los lfraélitás. Vamos ahora 
á tratar de fu Religión , i de fu Efiado polí
tico. En quanto kAs Religión, no me efteti- 
deré en explicar fu creencia : nofotros la 
devemos faber, pues éilá comprehendida en 
la nueílra. Mofifafé fofamente, que algunas 
verdades Ies eftaban reveladas clara, i mani- 
fieftamente; i que otras les eran obfcuras, 
aunque efluvieííen ya reveladas.

Lo que conocían, i fabian difuntamente, 
era: que no ai fino un folo Dios , que crio 
el Cielo, i la tierra 5 que lo govierna todo con 
fu providencia; que en él folo fe ha de con
fiar , i dél folo fe ha de efperar todo bien; 
que lo ve todo, hafla lo fecreto de los cora
zones 5 que mueve interiormente las volun
tades , i las dirige como quiere ■ que todos 
los hombres nacen en pecado, i fon inclinados 
naturalmente al mal • i que no obflante ello 
pueden obrar bien con el auxilio de Dios; 
que tienen libertad, i pueden efcoger el bien, 
6 el mal * que Dios es jufiiílimo, i cafliga, 
o premia fegun el mérito; que eflá lleno 
de mifericordia, i perdona á los que tienen 
un verdadero arrepentimiento de fus pecados; 
que juzga todas las acciones de los hombres 
defpues dé fu muerte ; de lo qual fe infiere,

que



Í5E EOS ísniEITTÁS. J I3 Ece.S,11
que el alma és immortai, i que tiene otra ao. 3,11. 
vida deípues de efta. 9.12.14.

Conocían también que Dios por fola fu Sap.2.23 
bondad los avia efcogido de entre todos los Dgirt.7,5 
hombres, para que fucilen fu Pueblo fiel:J-®' 
que de entre ellos de la Tribu de Ju dá, í 
de! Linage de David avia de nacer un Sal- ¿ gn 
vador , que los libraría de todos fus males, 10. 
í atrahería todas las Naciones al conocimieti- a-fleg-7» 
todel verdadero Dios. Todo eflo lo conocían la
clara , í dirtintamente, i era el aíTunto mas f y 21-2® 
ordinario de fus reflexiones , i oraciones: 7 l' x* 
ella es la alta Sabiduría que los díiUnguia 
de ios demás Pueblos de la tierra. Entre £^c 
los otros no avia fino los Sabios que cono- 2j. 
cieflen algunas de eflas grandes verdades, Dmt. 4. 
aunque imperfetamente, i con mucha va- V.Orig. 
riedad de opiniones ; pero todos los Ifraelitas c5ír* ***/• 
eíiavan inftruídos en efla dotrina: i aun Ias-^^.a‘ ,n 
mugeres, i los efdavos ; ftendo todos de t ,  
unos mifmos fentimiemos. P/32.6.

Las verdades que les enfeñavan con mas Pro.30.4 
obfeuridad, eran : que en Dios ai tres Perfo- I/U. 38. 
ñas, Padre, H?jo, y  Efpiritu Santo 5 que el 
Salvador que efperavan feria Dios , i Hijo Pf- 3* 7* 
de D io s, i feria juntamente D ios, i Hom- l/ .1° 9' s 
bre • que Dios no dava a los hombres íu g 
Gracia, i Auxilio neccflaiío , par3 que guar- 3a, 
daíLn fu L e y ,  fino por el Salvador, i en ,g. 
virtud de fus méritos } í que padecería muer- ¿Jai. 55- 
te para purgar los pecados de los hombres 5 n - 
que fu Rey no feria todo Efpiritua! ; que to-

H  dos w
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dos los hombres han de refucitar ; i que eo 
la otra vida ferá el verdadero premio de los 
buenos , i el verdadero caftigo de los ma- 
los. Todo efio fe enfena en las Efcrituras del 
Antiguo Teftamento ; pero no tan claramen
te que lo conocíeíTe todo el Pueblo. Tampoco 
los hombres eran capaces entonces de com- 
prehender verdades tan altas.

Pero figuiendo mi intento, yo devo ex
plicar folamente , en qué fe diferenciavan 
mas de nueftras Columbres fus Ceremonias 
exteriores de Religión. No tenían fino un fo- 
lo Templo, i un folo Altar, donde les fuelle 
permitido ofrecer los Saciiñcios a Dios. Era 
ello una feñal fenfible de la unidad de Dios; 
i para reprefentar fu Magefiad Soberana , era 
aquel Edificio el mas magnifico de todo el 
País. El Templo no fe componía de una Na
ve fola como la mayor parte de nuefiras 
Igíeíias , fino de un gran circuito , que com- 
prehendia, además del cuerpo del Templo 
algunos patios cercados de galerías , i otras
piezas para los diverfos Oficios de los Sacer
dotes, i Levitas. Los Templos de los demás 
Pueblos, como de los Egipcios, i Caldeos, 
eílavan también adornados de grandes Edifi
cios , i ocuparan mucho terreno ; pero fiem- 
pre plantavan arboles; i al contrario los Is
raelitas no confentian fe plantaííe alguno en 
el recinto del Templo ; para apartarfe ente
ramente de la fuperfiicion de los bofques, que 
los Paganos juzgavan Sagrados.

E l
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El Cuerpo dei Templo tenia fetenta pies 3. Reg.6. 
de largo , fobre treinte i cinco de ancho, fin a-3.fcrc. 
contar el Santuario, que íiguiendo al mif- J°f »5* 
roo pifo confiava de treinta i cinco pies en AntH‘ 
todo fentido. E l refio del Templo era de cin- “ » 
quenta i dos pies i medio de alto. A  la en- *’ ^  *’ 
trada avia un veflibulo, que fofienia una3 
grande torre de dofcientos i diez piez de 
elevación , fobre treinta i cinco de latitud: 
dejo á los Sabios el juzgar de eftas propor
ciones. Pero á aquellos a quienes parecerá 
pequeño el Templo, les pido que confíderen 
que el Pueblo no entrava jamás en é l ; por
que folamente avia allí los Sacrificadores, i 
aun de eRos los que devian fervir, i á las ho
ras feñaladas, por mañana, i tarde, para en
cender las lamparas , i ofrecer los panes, i 
aromas. El Pontífice era fblo el que entrava 
en el Santuario, donde defeanfava el Arca 
del alianza; i éfle^o entrava mas que una 
vez en el ano

Todo el Templo, comprehendiendo tam
bién el Santuario, eftava revefiido de cedro, 
adornado de efeulturas, í todo cubierto d» r^ iacu 
laminas de oro. Por defuera efiava cercado u  
de dos techos de cedro , que hacían tres altos 
de piezas para diverfos ufos. Delante del 
Templo en un gran patio , eflava el Altar de 
los holocauftos, eflo es, un terraplén qua- 
drado que conftava de treinta i cinco pies de 
cada lado , i diez i fíete i medio de alto. Su
bían á él los Sacrificadores por una cuefla fin

H 2 efea-
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efcaleras ,  pata acomodar la leña 9 i las viéfi- 
mas. Avia en el mifmo patio diez grandes 
calderos de cobre fobre fus pies que da van 
buelta i i otro que llevavan doce bueyes} al

q, Por.2.
q.fec. he- 
br. Vf 7°- 
Js.Ezech. 
4. fcf 42.
Jof. IS

AM.infi.

Gazo-
phylacia,
P»Vio---
phoria, 
Thala—  
m i) Ex- 
hedree.

Jef-35-A* 

l.E fd. 1.
If.
Ezech 44 
19.
s.Par.¡ 1 
12,

quaí llama la Efcritura el Mar de cobre.
Elle patio era el lugar de los Sacrificado- 

res 5 efpecialmente el efpacio de entre el Al
tar , i el Vefíibulo ; porque los legos podían 
adelantarle baña el A ltar, quando ofrecían 
los Sacrificios , para ofrecer fus victimas 5 i 
degollarlas. Los Levitas que cantavan , i ta
ñían infírumentos 9 eflavan fobre las gradas 
del Veflibulo , las quaies hacian frente al 
Templo. El patio de los Sacerdotes eftava en
cerrado con galerías, i cercado de otro pri
mer patio mucho mayor , que fervia de lu
gar ordinario para el Pueblo, i en él ef- 
tavan las mugeres fe paradas de los hombres} 
i los Gentiles podían fojamente afomarfe por 
debajo de las galerías que cercavan efíe pri
mer patio. Junto á ellas galerías de uno , i 
ptro lado 9 avía muchas falas , piezas ? i al
macenes con diverfos defiinos.

Avia en ellas quartos defiinados para 
guardar los Vafos Sagrados de oro , i plata 
cuyo numero era tan crecido ? que a la buel 
ta de la cautividad trageron cinco mil i 
quatro cientos de ellos. También eílavan allí 
los Veftuarios para las Veftíduras Sagradas 
de los Sacerdotes : los almacenes donde fe 
guardavan las ofrendas defiinadas para la 
jnanutencion de los Sacrificadores f  i  Leve

tas,
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tas  ̂ ¿le las viudas 9 i huérfanos ? * iuj us- 
pofitos de los particulares. Porque ufavan s.Mae.p 
los Antiguos hacer los depofitos públicos en iq. 
los Templos. En otros lugares fe guarda- Tfrflimud 
van el v in o , i aceite , para las libaciones: Cof*- 
la fal conque Fe avian de fatoñar todas las 
ofrendas: los corderos efcogidos para ofre- 'oí"  
cer en el Sacrificio perpetuo , por tarde , i 
mafiana. En otro parage fe hacían los panes 
de propoficíon, i demás naafas para los Sa
crificios. Avia también cocinas para las car
nes de la» ví&imas : piezas donde comieden 
los Sactificadores , cuerpos de guardia para 
los Levitas , Porteros que guardavan 
Templo día, i noche: viviendas para los Le- j 42. 
vitas Mu fíeos: una pieza donde los Nazare- 13, 
nos fe hacían cortar el pelo , defpues de fu Idem 40.

¡ voto * otra donde eran examinados los lepro- 44- 4 S- 
5 fos: una Sala en que fe celebrava el Confejo Cot** 
í Supremo de los íetenta Senadores; í otras dgth~ 

piezas femejantes 5 de que no tenemos noti- 
1 cía tan difiintamente. Tan magníficos Edifi- I$. 
t cios bien colocados , i diftribuídes, davan fin 
I duda un alto concepto del gran Reí á quien 
1 fervian en aquel Sagrado Paiaoío»
» Se ofrecían cada día en holocauflo qua- TamiS. 

„ o  corderos ; dos por la mañano ,  í dos por E».d«~- 
la tarde: i eflo es lo que llamavau S a c r to  
perpetuo. En los Sábados, i Fieflas fe muln- 
plicaban los Sacrificios a proporción de la fo- 
femnidad, fin contar las ofrendas de los paf- 
^ícuidies ,  que fieropre eran en gran numero.



t i 8 I/AS Costumbrbs
Nos párecen mai aquellos Sacrificios fan- 

grientos, que ocaíionavan carnicería, en el 
Tem plo: pero fucedia lo mifmo con los Sa
crificios de las demás Naciones ; i los Ifrae- 
litas pulieron todas las precauciones neceífa- 
rias para que fe hicieiTen ellos Sacrificios coa 
toda la limpieza, i decencia poffible. Ayudava 
a  ello la fituacion del Templo, porque co
mo eílava íobre una montana, abrieron coti- 
duétos por debajo , para que corrieíle la fan- 
gre , i las inmundicias. Los egercicios pro
pios de los Sacrifícadores no eran otros fino el 
derramar la fangre, encender el fuego, i po
ner encima las partes que fe debían ofrecer, 
Eran ios particulares los que dcgollavan las 

lLtv.%. 13 viétimas , las prepararan, i defpedazavan , i 
las mandaran cocer , como fe ve en la Leí, 
i en la Hifioria de los Hijos de Heli. Los 
Sacrifícadores no hacían todas ellas cofas , fi
no en los Sacrificios públicos } que fe ofre
cían por todo el Pueblo.

Además de ello , no hemos de tener por 
eílraña la comparación de una olla , que lee
mos en Geremias. i Ecequie!, para repre-

tec.
1 ,  Reg. 2.

>3*

Jerem

13
Ezecfe.24 fentar á Jerufalén • porque ellos dos Profe- 
4 - 4. tere. tas eran Sacrifícadores , i eílaran acofium- 

brados á rér cocer las comidas fantificadas. 
Tenían pues por grande, i noble á todo lo 
que ferría ai - culto de Dios^ . i ;á la obfervao* 

. eia de la. Leí. * i âdemás de ello era regular a 
,|as gentes mas honradas el trabajar con fijs 
manos i hacer .ellos mifinos como llevp 

' dicho,'
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dicho, las cofas neeeíTarias para la vida. I llliad.p  
allí hallamos en H om ero, que el gran Rei 
Agamemnon degolló por fu mano los corde
ros , cuya fangre fervia de fello al tratado que 
hizo con los Troyanos. También facrificando 
a Minerva el Reí N eftor, fon fus hijos los Oiyf, »< 

i que matan la viétim a, la dividen en pedazos, *b fin. * 
i la alan en las parrillas. Homero ella todo 

\ lleno de femejantes egemplos , no íolamente 
; en los a ¿tos de Religión , fino también en 
1 otras ocafiones , como quando Aquiles recibió 
1 á los Diputados que le embiavan los otros 
I Capitanes de los Griegos.

Finalmente todo lo que ella mandado en V. Ter- 
í la Leí en quanto a la calidad de las viítimas, *û * *** 
a i la forma de los Sacrificios , fe encaminava morf*
| mas á apartar a los Ifraelitas de la fuperfti- '
| cion , reduciéndolos a pocas ceremonias, que

a introducirlas nuevas. Los Idolatras facrifi- 
cavan mas efpecies de animales con muchas 
ceremonias , i en muchos mas lugares; 
pues tenían Tem plos, i Altares en todas par
tes , i cada familia tenia fus Diofes domef- 
ticos, i fus fuperfticiones particulares. Aífi 
preparava Dios de lejos á fu Pueblo para la 

I abolición de los Sacrificios íangrientos, ha
ciéndole decir muchas veces al mifmo tiempo 
por fus Profetas, que no neceffitava de aque
llos Sacrificios , que no eran e{Tendales á la 
Religión , í que el culto que a Dios le agra- 
dava eran las alabanzas,  i la converfion del 
Corazón*

Hsrod, 
lib. 2. c. 
40.

1 . R eg,
15. 22.
Pf. 49.8.

I jo. 66.3. 
Jerem. y. 
iz.lfibi  
Bhr.

Era
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Era neceílario , que los Sacrificadores 

fueífén calados , pues el Sacerdocio efiava 
unido á, la familia de Aaron ; pero fe fepa- 
Tavan de fus mugeres durante el tiempo que 
fervian, i no beviah vino , ni otro lico r, que 

tú fa lo  pudiefle embriagar. Se veian abílinencias fe* 
g, niejantes entre ios Idolatras, efpecialmente 

entre los Egipcios; i fus Sacrificadores , por 
no veftir cofa alguna lacada de animales 
muertos, i que le pudieíTe corromper , no 
vetlian fino lino , i fu calzado eran fandalias 
hechas de corteza de un árb ol, de donde fe 
deriva el nombre Papel. Los Sacrificadores f 
de los Ifraelitas fervian defcalzos los pies, 
pero ellos vellidos también de lin o . Les era 
prohibido el llevar cola de lana 5 i deja van 

Ezech. aquellos vellidos fagrados luego que fallan 
17* de fu recinto , para entrar en el patio del 

Pueblo. Los Sacrificadores , i todos los Levi
tas ufaban de la vida pafioril, tan eíUmada 
de los Patriarcas , no teniendo otras hacien
das fino ganados : porque no fueron com- 
'prehendidos en la repartición de las tierras, 
para apartarlos mas de los cuidados tempora
les , i darles mas tiempo para ocuparte en ' 
las cofas de la Religión. I no por eííb de* 

javatj de fer ricos , fi les pagava el Pueblo 
fielmente lo que la Lei tenia difpueflo. Pues ¡ 
aunque fy. Tribu fuellé la menos numeróla J 
de todas ;  temían ellos el diezmo de todos los f 

' frutos que recogían las otras doce Tribus [ * 1 
por eohfíguienté fu porción era la mayor*

Ade-
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| Además de efto teniaa las primicias de todos 
| los frutos, i de todos los animales , fin coa- 
f tar fus ganados en propiedad : i las ofeen- 
í das diarias , con que fe mantenían los Sacer- 
I dotes quando fervian al Altar.

N o encuentro acción alguna de la vida ci- 
i vil que les fuelle vedada * porque ellos traían 
 ̂ armas como los demás} los Sacrificadores to* Dsuf.ao.
; cavan las trompetas en el egercito, i en todas 2 3 
t partes. Se fervian de trompetas de plata para ' '  
í feñalar las fisftas, i convocar al Pueblo pa- 1 
: ra las oraciones públicas: i el nombre del Ju- !* 
5 biíéo viene de una hafta de carnero , que fo- 

j  navan , para feñalar con ella fu principio. Los Reg.
| Antiguos Monges de Egipto confervavan ef- pacha. i. 
| ta coílumbre de tocar una trompeta , para «. 3. 9. 
j  feñalar las horas de oración j pues el uío de 
1 las campanas es mas moderno, 
s Las fieftas de los Ifraelitas eran el Saba- Levit.23 
J do de cada femana, el primer dia de cada Nu>».33. 
• mes , llamado en tiueftras Verfiones, Calen*
¡ das ? o Neomenias : las tres fieftas folemnes,

I la Pafeua , Pentecoftes , i la fiefta de los Ta* 
f  bernaculos, ínüituídas en memoria de las tres 
| mayores gracias, que avian recibido de Dios: 
f  es á faber , la falida de Egipto , la publica- 
1 cioa de la L e í , í fu eftablecimíento en la 
i  Tierra de Promiílion, defpues del viage en 
1 el defierto, donde eftuvieron tanto tiempo 
i  alojados debajo de tiendas. Las grandes fo- 
I lemnidades duravan fíete dias, al parecer en
1 memoria de la femana de & creación.
1 Conf-
•4
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Confiara el ano de doce mcfes de treinta 
días cada uno, i a di era caíi femejante al 
tiuefiro. E  fia va reglado adi defde el tiempo 
de Noé , como fe mueftra por las fechas del 
diluvio ; pero fe cree que comenzava en
tonces por el Equinoeio del otoño. Le fue 
mandado a Moifés que empezaííe el año en 
la primavera en el mes Abib , que fue el de 
la Pafcua 5 i defde efte primer mes fe conta
ran los demás , que no fe llamaran fino por 
fu nombre. Convienen adi con nueftros mefés 
Romanos , cuyos nombres fe tomaron del 
año antiguo, que empezava por el mes de 
Marzo. I  adi el o ¿lavo mes era Oétubre, á 
lo menos en parte, i el nono venia a fer 
Noviembre, i adi de los demás. Contavan 
fus mefes por la L u n a, á lo menos en los úl
timos tiempos, no afironomica, fino feníible- 
mente, defile el día que los hombres defli- 
nados para ello puhíicavan la nueva Luna, 
que era el día figuiente al que fe deícubria.

Las ñefias de los Ifraelitas eran verdade
ras fieítas * ello e s , regocijos no fingidos. 
Todos los hombres tenían obligación de ha
llarle en Jerufalén en las tres grandes fo- 
lemnidades de Pafcua, Pentecoftes, i Taber
náculos : i era permitido á las mugeres el 
Venir á días. Era pues el concurfo mui ne- 
merofo, i todos fe veftian, i adornaran de 
lo que tenían mas preciofo. Tenían el gufio de 
bolver á ver fus parientes, i amigos. Adif- 
tian á las oraciones, i facrificios, íiempre

ácom-
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acompañados de mufica  ̂ á lo qual en aquel 
Templo tan magnífico fe feguian los comba
tes , en que fe comían las viétimas pacificas.
La mifma Leí encargava, que fe regocíjaflen, Pf. ta i. 
i unieflen la alegría fenfible con la efpiritual. Pf- 83.

No nos devemos pues admirar, que tu
vieren por gufiofa noticia, el faber que fe 
acercava la fiefia , i que irían mui en breve 
a la Cafa del Señor • teniendo , como juzga- 
van 5 por dicholos á los que vivían en ella , 
i para ir allá caminavan en grandes tropas, 
cantando , i tañendo inftrumentos, i al con
trario fe tenían por defdichados , faltándoles 
la libertad de poder ir , como fe queja David 
de ello tan repetidas veces en fu defiierro.

En los dias de ayuno fucedia todo lo con
trario á los de fiefia, i regocijo. En ellos hacían 
todo lo que he dicho hablando del luto; por
que el ayuno, i luto eran una mifma cofa.
No confifiia pues folamente el ayunar en co
mer mas tarde , fino también en afligirfe , h 
caíligarfe de todos modos. Paííavan todo el 
día fin comer , ni bever hafia la noche , i es 
cierto que lo praétican affi hoi día ? no fifia- 
mente los Judíos, fino también los Mahome- Ija.5 8.5. 
taños, los quales lo tomaron de ellos , i de 
los antiguos Chriftianos. Guarda van filencio 
cubiertos de ceniza , i de cilicio, i manifefla- 
van todas las demás feñales de aflicción. Los 
Ayunos públicos fe anunciavan á fon de 
trompetas , como las fieflas, Todo el Pueblo
fe juntava ea Jeiufifiéa en el Templo 5 i en

las
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las demás Ciudades fe juntavan en la Plaza 
publica • Se leía la L e í, i los ancianos mas 
venerables exhortavan al Pueblo á reconocer 
fus pecados , i hacer penitencia por ellos» 
Aquellos dias no fe celebra van bodas , i aurj ( 
los maridos fe feparavan de fiis mugeres.

No havia difpueílo la Lei fino un folo 
día de ayuno , que era el dia décimo del fep- 
timo mes, en que fe celebrava la fiefta de 
las Expiaciones ; pero defdé el tiempo del 
Profeta Zacarías fe contavan otros dos , uno % 
en el quinto m es, i otro en el décimo. T e-' 
nian también ayunos extraordinarios ; unos i¡ 
en las calamidades publicas ,  como lo fue la r 
efterilidad, de que habla Joel, i otros en las 
aflicciones particulares, como los ayunos de 
David 9 por la enfermedad del niño que avia 
nacido de fu pecado , por la muerte de Ab- 
ner, i en otras ocafiones, que él dice en los 
Salmos* En fin avia también ayunos que fe 
hacían por fol'a devoción , 6 por cumplir 
algún voto.

Porque los Ifraalitas cuidavan mucho de 
obíérvar fus votos, i juramentos. En quan- 
to á los votos , el egemplo de Gefté es for- 
tiílimo. I en quanto á los juramentos, Jo fue 
cumplió la palabra , i promeíla que avía he
cho á los Gabaonitas 9 aunque íé fundo fobre % 
un engaño manifleflo $ pero fe lo avia jurado | 
en nombre del Señor. Saúl quifo hacer mor i 
rir a fu hijo Joüathas por aver quebrantado 
la prohibición que ¿i avia hecho con jüra-

mentOj
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de ios I sraelitas, taeniento,  aunque Jonathas no peco fino por ignorancia. I  fe encuentran otros muchos egemplos. Tomavan mui de veras las^pro- mellas tan folemnes , i no fe arrogavan la licencia de interpretarlas. Era un aito de Religión el jurar en nombre de D ios, pues aquel j ) eut g juramento diflinguia á los Ifraelitas de aquellos que juravan en nombre de los fálfos Dio- fes . Eílo fe ha de entender de los juramentos legítimos ,  i neceílários,  como los que fe hacen por jufiícia.De ordinario confiftian fus votos en ofre- Levit. 17 cer á Dios alguna parte de fus bienes , fuelle para fervir á los facriñcios ,  6 para depofi- tarlos : i de ello procedían aquellos theforos tan grandes del Templo de Salomón, que incluían ,  además de las ofrendas de David, las de Samuel 5 Saúl, Abner, ijo a b . Ello era principalmente del defpojo que tomavan de los enemigos. Los Paganos hacían ofrendas femejantes á los Templos de fus faifas Dio- fes , o defpues de fus Vitorias 5 6 en otras ocafíones. No quiero valerme de otro egem- plo fino del Templo de Delfos , i de las riquezas que le embio Crefo,  para tener propicios los Oráculos.E l voto mas digno de confideracíon era el de los Nazarenos , que fe obligavan por tiempo feñalado á no bever vino , ni cofa que embriague ; á no cortarfe el cabello, I guardarfe con mucho cuidado de las impurezas legales 9 en efpecial de no tocar los cuerpos

Herod.
¡ib. 1.
Na??** 6-



4 R eg.io  
i 5*
J^* 3$* 
6.

XXII. 
Los Pro- 
ffetas.
i .R  e £ - l °  

5-
e

x.R g. 19
so.

i s 5 L as C ostumbres

pos muertos. La Regla de los Recabitas pa
rece que tuvo por fundamento efta efpecie de 
votos. El fundador de efta regla fue Joña- 
dab, hijo de Recab, que vivía en tiempo de 
Gehu , Rei de Ifrael , i del Profeta Eli- 
feo. Efte vedo á fus hijos el bever vino, 
edifícar cafas, fembrar, i tener tierras, i vi
ñas . I aífi vivían debajo de tiendas, ocupan- 
dofe, al parecer , como los Levitas, en apa
centar ganados , imitando perfetamente la 
vida paftoríl de los Patriarcas : eran cafados, i 
confervaron aquella regla en fu familia, á lo 
menos por efpacio de ciento i ochenta años, 
porque no leemos qttfe permanecieílen def- 
pues de la Cautividad.

Otra efpecie de Religiofos, i mucho mas 
confiderable eran los Profetas. Avia un cre
cido numero de ellos defde el tiempo de Sa
muel , como lo maniftefta aquella multitud, 
que encontró Saúl; los quales profetizavan 
al fonido de los inftrumentos, arrebatados 
por el efpiritu de D ios; i otra muchedumbre 
que profetizava en prefencia de Samuel, que 
parece avian fido fus dicipulos \ pero no fe 
lee que huvieile jamás tantos, como defdé 
E lias, i Elifeo halla la Cautividad de Babi
lonia  ̂ Vivían apartados del- mundo, diftin- 
guidos por íii vellido, i modo de v iv ir: ha
bitaran en las montañas, como Elias , i Eli-

4. Reg. 4. 
10*

feo en el Monte Carmelo, i en Galgala. La 
muger rica, que hofpedb á Elifeo , como he 
dicho . quando paila va á  Supam , le m&ndb

dif-

V '
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dífpbner , i adornar un *quarto , en que vi
vía tan retirado , que no habíava, ni aun II 
fu huefpeda; pero fe fervía de fu criado Gie- 
ci para hablar, i quando ella fue á pedir
le que refucítafle á fu hijo , quería Gieci im
pedirle que tocaíle los pies del Profeta. Quan
do Naaman, General de los Egercitos de Siria, 
vino á bufcarle para íér curado de fu lepra, 

j el Profeta le embió fus ordenes, fin dejarfe 
• vér.
j Otros dos milagros de efle Profeta muef- 
| tran ,  que fus dicipulos vivían en comunidad:
S el del potage de hiervas , cuya amargura 
I quito , i el del pan de eevada que multípll- 
| co , i también fe ve por ellos la parcimonia 
i de fu alimento. Avia haíía cien Profetas que 
| vivían juntos en aquella comunidad. Traba- 
| javan con fus manos , porque haliandofe mui 
| eífrechos de vivienda, ivan ellos mifraos a 
| cortar madera para edificar , i eran tan po- 
| bres, que uno de ellos pidió preñada una 
¡ hacha. E l egempio de Habacuc, que fue ar- 
¡ rebatado por un Angel para llevar á Daniel 
¡la comida , que él avia difpuefto para fus 
I Segadores 5 mueflra también la vida fenctlla, i 

labpríofa de los Profetas.
’Su veftido era el faco , 6 cilicio , es a fa- 

ber , el veftido de luto, para dar á entender 
que ellos hacían penitencia continuamente por 
¡los pecados de todo el Pueblo. I afíi, para 
defcrivir á Elias , fe dice , un hombre vef- 
tido de cerdas con un ceñidor de cuero. Tam

bién

Iiid. 27.

4 -R íg.i5
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bien mandando Dios á líalas, que fe defnu- 
de j le dice, que quite fu faco de fu cintura, 
Los dos grandes Profetas, de que habla el 
Apocalipfi , e(lavan vellidos de facos.

Los Profetas, o a lo menos algunos 
de ellos eran cafados , i aquella viuda, 
cuyo aceite multiplico Elias , era viuda

4. Rcg.4. de un Profeta : i aun parece que fus hijos 
*• feguian Ja mifma profeffion ; pues los Profe

tas fon llamados muchas veces hijos de Pro* 
fetás. I efio fue lo que obligo á decir a 

Amos. 7. ^ mós : To no foi Profeta , ni hijo de Pro- 
feta , fino un Pobre Paflor , para moftrar que 
no profetizava por profeffion , fino por vo-1 
cacion extraordinaria. Pues aunque fe fir* 
viefle Dios las mas veces para manifefiar fu 
voluntad , de los que guardavan la vida pro* 
íctica , no fe avia impueflo Leí alguna para 
no revelar algunas cofas a otras perfonas.

Con todo eílb, por lo regular no fe con* 
V. Ecel. tavan por Profetas , fino los que obfervavan 
49. 11. aquella vida ; i por eílb los Libros de Da

vid , Salomón, i Daniel, no fe ponen en ía 
dalle de los Libros Profetícos, porque los 
dos primeros eran Reyes, i vivían entre de
licias , i efplendor, i el ultimo era Satrapa* 
i vivía tanjbien en la Corte, i entre la gente 
principal.

Aquellos Santos hombres fueron los que 
cortfervarón , defpues de los Patriarcas, la 
Tradición mas pura de la verdadera Reli
gión. Se empleavan en meditar la Leí de

Dios

12,
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Dios, i pedirle muchas Teca;, día , i no- 
h e , por s í, i por los demás, i praéticavan 

todas las virtudes. Infirman á fus dicípulos, 
efcubriendoles el efpiritu de la L e i, expli- 
aodoles los fentidos, que miravan el efiado 

de la Igleíia defpues de la venida del Mefias,
6 en elle Mundo, 6 en el Cielo, oculto en 
las alegorías de cofas vifibles, i inferiores 
en la apariencia. También enfeñavan al Pue
do , que iva á verlos los Sábados, i demás 
leñas. Les reprehendían fus pecados, exhor- 4. Reg. 4. 
andolos a que hicieííen penitencia j i mu- *3* 
has veces les predecían de parre de Dios lo 
ue les avia de fuceder. Aquella libertad de 
ecir las verdades mas enfadofas, aun á los 
eyes, los hada odioíos 5 i  k muehos lee 

olio la vida.
No dejava de a ver muchos embu fieros, 

ue fingiendo la exterioridad de verdaderos 
rofetas , veílian faces como ellos, i habla- 
an del mifmo modo, diciendo que también 
ran infpirados de Dios \ pero fe guardavan ZaeH, 13. 
ui bien de no decir fino predicciones guf- 4. 

ofas al Pueblo, i á los Principes. Los fal
os Diofes tenían también fus Ptofétas, co- 

o los ochodentos i cinquenta, de quienes 
lías mando hacer juílicia - Tales eran entre 

os Griegos los adivinos, que ellos llama- 1-Rrg.ti 
an Mantels, como en los tiempos heroicos I9- 
alcas j i Tirefias . Tales eran también los 
ue- pronunciavan, 6 pubücavan los Ora
dlos* i los Poetas que fe decían infpirados

I  fot
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por los Diofes. Porque no lo decían, por 
hablar Poéticamente, fino por hacerlo creer; 
í en efeto aquellos Profetas íalfos ,  fuelle 
por operación del demonio , b por artificio 
fe enfurecían, i. hablavan con un eftil© ex. 
traordinario, para imitar los eíetos fenfibles 
que obrava el Efpiritu de Dios en los verda- \ 
deros Profetas. Era pues grande la tentación 
para los Ifraelitas débiles en la virtud el 
confultar á ellos adivinos, i falfos oráculos; 
tiendo efia una de las ramas de la Idolatría, a 
la qual eftuvieron apafionados, durante todo 
el tiempo de que hablados.

Aquella inclinación á la Idolatría nos pa*
. rece mui eílraña, i abfurdiffima en las Cof- 

tumbres de los Ifraelitas: i nos perfuade que 
eran groferos, i brutales. No vemos algunos 
Idolatras, i fofamente oímos decir que los 
ai en las Indias, i en otras tierras difiantes: 
todos los Pueblos que nos cercan, los Here- 
ges, Judíos , i Mahometanos, no predican 
fino la unidad de un Dios Todopoderofo: las 
mugercillas, i los aldeanos mas ignorante 
conocen difiintamente efia verdad : i aíli fe 
infiere , que los que creían muchos Diofes, 
i adora van pedazos de madera , i piedra, 
devían fer contados en la ciarte de los hom* 
brcs mas ignorantes, i barbaros. No obfiante 
no podemos tratar de barbaros, i ignoran* 
tes á ios Romane», Griegos, Egipcios, Si* 
ros, i demás Pueblos de la Antigüedad; 
quienes nos han venido todas las Artes,

todas

i
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todas ias Ciencias Humanas, i toda lá Cultura, 
fin que podamos negar, que reino en ellos 
la Idolatría con un imperio abfbluto en tiem
po que en todo lo demás eran ellos las gentes 
mas hábiles, i mas cultas. Es pues predio 
el detenernos un poco aquí, i penetrar halla 
la raíz de aquel mal.

Eftá .tan obfcurecido el entendimiento 
el hombre defpues del pecado, que II fe 
ueda en el eílado de la naturaleza corromp
ida , no fe aplica á penfamíento alguno ef- 

piritual ; i pienfa folamente en el cuerpo, i  
¡ateriaiidad, contando por nada todo lo que 
o es palpable ; i aun nada le parece fóiido, 

ino loque mueve á los fentidos mas gro- 
eros, el gufio, i el taéto. Bien fe manifieOa 
n los niños, i hombres, que fe dejan llevar 
e fus pafliones, pues no hacen cafo lino de 

que es vifibie, i íenfible; todo io demás 
es parece difcurfos al aire. I con todo eflb 

os hombres edán criados en la verdadera 
eligton, en el conocimiento de un folo Dios, 

el alma immortai, i vida venidera. Pues 
ué podían penfar aquellos antiguos Gen- 

iles , que jamás oyeron hablar de ello, i á 
uienes los mas labios no hacían pre (entes, 
ino obgetos fenfibles, i materiales ? Leafe 
uanto fe quiera á Homero, el gran Theo- 

o , i el gran. Profeta de los Griegos, i no 
de encontrará en él la menor palabra , para
congeturar que huvieífe pe ufado en alguna 
«oía efpiritual,  i incorpórea.

1 2 Em-
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Empleavan también fu lábiduría en i« 

que toca al cuerpo, i  fentidos. Los egerci* 
cios del cuerpo, i todo aquel regimen de la 
Gímnaftica, en que tanto fe emplearon, mí. 
raya a confervar, i acrecentar la falud, 
fuerza, ladeftreza, i la hermofura - i pofl̂ H 
yeron ella arte en fu ultima perfecion. La- 
Pintura, Eícultura , i Arquitectura miran| 
al güilo de los ojos * í ie adelantaron tanto, 
en ellas, que fus calas, Ciudades, i todoi 
fu País eftava lleno de objetos agradables: 
ello fe ye por las Deferípciones de Paufánias 
Sobrepujavan también en la Mufica ; i aun* 
que parece que la Poesía paila mas allá de ios 
fentidos, fe queda únicamente en la imagina* 
cion, que tiene los mifmos obgetos, i pro* 
duce jos mifmos efetos. Sus Leyes, i Regia 
morales mas antiguas, todas fe refieren á ío 
fenfible. Es a (áber, que las tierras fe culti* 
vallen bien: que cada particular tuviefié con 
que vivir acomodadamente: que los horo*¡ 
bres fe cafafién con mugeres lanas, i fecun>! 
das: que los hijos fuellen criados de modor 
que tuvieílen buenos cuerpo , fanos, i bies 
difpueílos, efpecialmente para la guerra: qúí 
todos eíluvieílen con feguridad en quaóto 
á los Efirángeros, i malos vecinos.

Penfavan tan poco en el bien del aliar, 
que la dafiavan por pérficionar él cuerp 
Era raanifieftamente contra, la verguenz: 
que los mancebos parecieílén defnudps ® 
público para egercitarfe á villa dé todo i

Pue-
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¡Pueblo: i de efto no fe hacia cafo ; i en 
¡Lacedemonia aun las mifinas doncellas fe 
jegercítavan del mífmo modo. Era peligrofo 
poner en todas partes eftatuas, 1 pinturas con 
toda fuerte de defnudéz aun la mas deshones
ta ; i el peligro era mayor en efpeeial para los 
Pintores , i Efcultores, que trabajavan á vif- 
ta de lo natural: con todo ello fe avía de 

■ contentar á la vida . También (abemos á qué 
leftremo de difolucion llegaron los Griegos 

por eíjos medios, al parecer, tan hermoíos. 
Las impurezas, i defverguenzas mas abomi
nables , no foio fe ufa van entre ellos , fino 
que fe tenían en eftimacion. La Mufica, 
i Poesía , a mas de fomentar los mifmos vi
cios, exciravan también, i fomeotavan em- 
bidras, i odios mortales entre los Poetas, Re- 
prefentantes, i los Oyentes 5 i muchas veces 
eran disfamados en ellas los particulares con 
murmuraciones, i mofas picantes. No fe hacía

(
"cafo de ello, con tal que huviefle buenas Can

ciones , i hermoíos efpeétaculos.

Lo mífmo fucedía con fu Religión. Con- 
fiflía folamente en ceremonias fenfibles, i 
echa va á perderlas buenas coftumbres en lu
gar de confervarlas , fiendo él origen de to
ldos aquellos males el eftár el hombre olvi
dado de sí mífmo, i de la naturaleza efpiri- 
tual..  Se avía coníervado en todos los Pue
blos una tradición firme de que avía otra na
turaleza mas excelente que el hombre, capaz 
de hacerle bien , i mal. I no conociendo fino 

; los
íS
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los cuerpos ,  querían que aquella natura
leza, efto es, la Divinidad fuelle también cor
poral ; i por configuiente que huvieflé mu
chos Diofés, para que tuvieílé los fuyos cada ¡ 
parte de la naturaleza ; queriendo al mif- f 
mo tiempo, que cada Nación, cada Ciudad, í
3 cada Familia tuvieílé los fuyos. Los iraa-1 
ginavan como hombres immortales 5 i para 
hacerlos dichofbs, 1» atributan todos los güi
tos , i aun los defordenes mas vergonzofos, 
fin los quales juzga van no avía dicha alguna: 
iirviendoles ello defpues para autorizar fus [ 
paffiones con el egemplo de fus Diofes. No i 
baftava imaginarlos, ó en el C ielo, b  (obre F 
la tierra ; era precifo verlos, i palparlos: i 
por eílb honravan á los Idolos, como a los

* mifmos Diofes, perfuadiendofe á que eftavaa 
unidos, i incorporados con ellos ; i honra- " 
van tanto mas a las eftatuas, quanto eran 
mas hefmofas', i antiguas, ó fi tenían alguna 
otra fingubridad que las hicieííé mas re
comendables.

&i culto era confórme á la credulidad. 
Todo efírivava en dos paífiones, es a faber 
el defeo del Placer, i el Temor del mal fen- 
fible. A  fus Sacrificios fe feguian fiempre 
combites, i eftavan acompañados de muficas, 
i bailes. Las Comedias , i Tragedias empe
zaron por los regocijos de las vendimias en 
honor de Baco $ los Juegos Olímpicos, i las 
demás luchas tan celebradas , fe h ad an  para 
honrar á los Diofés 5 i en fin todos los éf-

i

j
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pentáculos de Grecia eran A ¿tos de Reli
gión ; fiendo también una devoción a fu mo
do el aííifiir a i as Comedias mas infames de 
Arifiofanes. También en tiempo de paz era 
fu mayor ocupación el cuidado de las Lu- Demojíh. 
chas Sagradas 5 i de las Comedias; i mu- Philipp, 
chas veces en tiempo de guerra fe aplicavan, 
i gaftavan mas en ellas, que en la mifma 
guerra.

No era pues fu Religión una dotrina mo
ral, como lo es la verdadera. Llamavan San- ^US- ¿e 
to al que no era homicida , ni traidor , ni ?.erov .** 
perjuro ; al que huía del comercio de aque- tntt‘ 
líos que avían cometido ellas fuertes de deli
tos ; al que guardava los derechos de la hof- 
pifalidad , i de los afílos; ai que cumplía 
fielmente fus votos, i galla va mucho en los Pist.Eu- 
Sacrifieios, i efpeSaculos. La Religión fe tyí^ron> 
mirava como comercio; i alfi fe hacían ofren
das á los Diofes, para confeguir lo que fe les 
pedia con ruegos. Fuera defio no tenían por 
dañofa la difolucion. Apuleyo defpues de to- Apul.libt 
das las infamias con que lleno fu Metamor- *• 
fofis; concluye con la deferípcion de fus de
vociones , ello es, la foliritud que tenia para 
fer inílruído en toda fuerte de mi Herios, i de 
la rigurofa obfervancia de todas fus Cere
monias. E l deforden en la G u l a , i L u ju ria , 
difiava tanto de fer reprovado por la Reli
gión , que algunas veces eflava encargado.
Era precifo embriagarte para celebrar bien 
las Aellas de Baco: i avía mugeres tan difo- 

, lutas,
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Stráb, lutas, efpecialmente en Corinthoj, qut fe ofre- 

Hb. 8* cían voluntariamente á la laícivia en honor 
V, Chm. ¿g Venus* Ya fe fabe quien era el Dios de los 
¿ lex. tn Jardines ,  «quales las fieftas de la Diofa Ce- 

fes . . Cibeíes.

Deíle modo honravan a los Diofes, que 
tenían por favorables , i bienhechores. Pero 
a los Diofes Infernales, Hécate, las Eume- 
nides, las Parcas, i demás, cuyas fábulas los 
amedrentavan $ a ellos era predio aplacarlos 

Sat con nocturnos, i ceremonias efpan-
»3« t0 âs í * inhumanas. Avía algunos que enter- 

ravan hombres vivos 5 otros facriñcavan 
niños,, i algunas veces fus propios hijos, como 

Ttrtall. l° s que adoravan á M oloc, tan abominados 
Ay ole, y. en la Efcritura , los quales continuavan en 

Africa efta abominación , aun en tiempo de 
Tertuliano.

A  aquel temor, i horror fe han de refe
rir todas las fuperfticjones crueles , b perju
diciales: cómo el facarfe la fangre con lan
cetas , 6 cortar fe pedazos de carne5 como lo

3. Re. 18. hacían los fálfos Profetas de Baat r i los Sa
is 8. crificadores de Cibeles: ayunar , bafiarfe en
Maríe He agua fria ; i otras cofas femejantes. Creían 
quQtuh- que con ellas avían de apartar de sí los ma- 
dms. ye- les particulares, 6 calamidades publicas, con 

”'n" <lue eratl amenazados por los oráculos, por 
Tiberi l°s íueños , b por los prodigios , fegun les 
ñabit. explicavan fus adivinos * Todas aquellas colas 
Horat, 3. eran remedios,  fegun fe iraaginavan contra 
Sát, 3. Jas enfermedades * peíle, granizo, i efterili-

dades»
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dades. Porque en eftas materia* fiempre fe 
eAima mas hacer cofas inútiles , que dejar de 
hacer las que fe creen útiles. Todas las expia
ciones , i fatisfaciones de fus pecados eran de 
efte genero de fuperfliciones penofas; i con- 
fiftian en purificarle el cuerpo con agua , 5 
fuego, i hacer ciertos facrificios; pero no 
fe hablava , ni de arrepentirfe, ni de con- 
vertírfe.

Sin duda caufara admiración, que unas 
gentes tan entendidas como los Griegos ca- 
yeflen en fu perdiciones tan groíleras, i fe 
dcjaííen engañar tan fácilmente de ios aftro- 
íogos, agoreros, harufpices, i tantas fuertes 
de adivinos como tenían. Pero fe ha de con- 
liderar que hada el tiempo de Alejandro, i de 
los Macedonios, no avian adelantado mucho 
en las Ciencias que pueden aparrar la fuperf- 
ticíon. Se avenrajavan en las Artes ; fus Leyes 
eran prudentes; i en una palabra, avian perfi- 
cionado todo lo que hace kt vida commoda, 
i guílofa ; pero fe avían aplicado poco á las 
Ciencias efpecuíativas 1 como la Geometría, 
Afironom ia, i F iíica. La Anatomia de los 
animales, i plantas ; la indagación de los mi
nerales , i meteoros, la figura de la tierra, 
el curfo de los Aftros , i tocio el Siftema del 
M undo, les eran aub imítenos ocultos. Los 
Caldeos, i Egipcios que ya fabían algo de ello, 
hacían de ello un gran mifterio, i no hablavan 
fino por enigmas, mezclando en ellas una infi
nidad de fuperfiiciones, i fábulas.

Como
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. Como eftas Ciencias 4 ependen principal
mente de experiencias, la continuación de 
los figlos les i añade fiempre mas: i eftan al 
prefente en la mayor perfécion que fe han 
viflo jamás. Se enfenan hoí defcubiertamente 
á quaíquíerá que quiere aplicar fe á ellas; i 
van de acuerdo con nueftra Sagrada Religión, 
que condena toda fuperfíicion, adivinación, 
i magia. Con todo eilb fe encuentran muchas 
gentes que dán oídos á los Aftrologos, i á 
toda fuerte de embufteros * i no hablo fola- 
mente de los Rufticos, i ignorantes de 
la ínfima plebe, hablo también de las muge- 
res que fe precian de buen entendimiento, de 
cultura, i de científicas: i de los hombres 
criados á la luz de la Corte, i que eftan tan 
pagados de fu di&amen, que no quieren 
oeder á la autoridad de la verdadera Reli
gión.

Pues que feria quando todos aquellos dis
parates confiituían parte de la Religión, quan
do los agoreros, í adivinos paila van realmen
te por hombres divinos ; quando la Aftrolo- 
gia, Piromancia, Nigromancia, i afli otras, 
eran Ciencias Divinas I Cómo fe podía refif* 
tir á la autoridad de los Sacrificadores, i íál- 
fos Profetas, que contavan feriamente una 
infinidad de experiencias para confirmar fu 
Dotrina, i eran feguidos ciegamente de Na
ciones enteras ? Era confeqüencta el darles 
crédito ; i mas los que ignoravan como pue
den fuceder Iás cofas naturalmente; i aun

que
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qüe lo huvieran fabido, fe neceflfrava de 
mucho valor para contradecirles.

No era pues particular en los Ifraelítás 
la inclinación k la Idolatría • porque era un 
mal general: i la dureza de corazón 1 que 
tan repetidas veces les reprehende la Efcri* 
tura, no eonfifte en que fuellen mas inclina
dos á las cofas feníibíes, que los otros Pue
blos : fino en que defpues de aver recibido 
dé Dios tantas gracias, i favores particula
res ; i aver viflo tan grandes milagros, ef- 
tavan tan pegados a la Idolatria, como ellos.
Es verdad que neceífitavan de mucho esfuer
zo para refiftir al mal egempio de las demas 
Naciones. Quando un Ifraelita fe haliava 
fuera de fu tierra entre infieles, como no le 
veían hacer facrificios algunos, ni adorar ios 
Idolos, ie acufavan de que no tenia Religión ; 
i quando él les habiava de fu Dios , Cria
dor del Cielo, i de la Tierra , fe burlavan 
de él 3 i preguntavan 5 que en donde eftava?
Ellas fú ge ilíones eran difíciles de refiftirfe. El 'Pf-4 ** 3 
inifmo David ateftigua, que durante fu def- 
tierro, fe alimentava con fus lagrimas día, 
i noche, porque le preguntavan a todas ho
ras , donde eftava fu Dios? Las almas débiles, 
zozobravan en eftas tentaciones, i muchas
veces no las refiftian.

L a propenfion que todos tenemos á los 
divertimientos , acrecentava la tentación j 
porque las fieftas de los Paganos eran raag- 
nifitas i las fiarían a menudo, 3̂ a curioíi-

? m
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dad atraía fácilmente á la gente joven, ef- 
pecialmente á las mugeres , para ir a  vér las 
Pompas , 6 Proceífiones, el orden del apa
rato de las vi,¿limas, las danzas, coros de 
jnufica, i adornos de los Templos. No faí- 
tava algún Eftrangero cuidadofo , i favore
cedor, que las oblígala á ocupar lugar en 
el banquete, i á comer de las cofas ofreci
das á los Idolos, o a hofpedarfe en fu cafa* 
Se tratavan amiílades, i avía requiebros, b 
enamoramientos, que paravan 6 en un puro 
delorden de lujuria , o en algún cafamiento 
contra la L e í. I de efte modo fe introducía 
la Idolatría, cuyo atractivo, i encanto, eran 

BíurB.85. el regalo, i las mugeres. En tiempo deMoi- 
fes obligaron las hijas de ios Madianitas á los 
Ifraelitas á ios infames mifterios de Beelfegor. 
También las mugeres eftrangeras pervirtie
ron á Salomón.

Además de eílo tal vez les parecía mui 
rigurofa la Leí de Dios. No les era permi
tido el {aerificar, fino en un folo lugar, por 
manos de Sacríficadores del 1 inage de Aaron , 
i fegun ciertas regias mui eflrechas * aviendo 
folamente tres fieftas grandes en todo el año, 
la Pafqua, Pentecoftés, i la fieíla de los Ta
bernáculos . Eran pocas para un Pueblo que 
vivía en abundancia, i en un clima que com- 
bida a la diverfion. No obftante, viviendo 
en el campo ocupados en fu cGnfervacion , i 
economía, no podían juntarle cómodamente 
fino en las fíeflas'; por loque necefíkavan

valer-
\
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yaierfe de las de los Eftrangeros , b inven
tar otras nuevas. No fot ros mifmos, que nos 
tenemos por tan efpírítuales, ique dever ja
mos ferio, fi fuellemos verdaderos Chrif- 
tianos • anteponemos muchas veces el tener 
bienes temporales á la efperanza de los bie
nes eternos; i procuramos componer con el 
Evangelio muchas diveríiones, que toda la 
antigüedad juzgo por incompatibles, i contra 
las quales no ceífan de clamar los que nos en* 
leñan. Es cierto, que deteftamos la Idolatría; 
pero tampoco la vemos ; í ha más de mil 
años que olla enteramente deftrtúda , i desa
creditada . I affi no hemos de creer que los 
Ifraelitas eran mas tonta; que los otros Pue
blos , porqué las continuas gracias que reci
bían de D ios, nunca les cura van d  mal raí» 
feo de la Idolatría; pero sí de vemos confeíTir, 
que la llaga del pecado original tenia mui 
honda raíz ,  pues que tan (antas inftruccio- 
nes, i tan grandes prodigios, no baftavaa 
a elevar lo® hombres fobre las cofas viübles. 
También vemos , que otros Pueblos mas 
alumbrados por otra parte, como ios Egip
cios, i Griegos, eftavan, fin comparación, 
aun mas ciegos*

Defpues de la Religión, es precifo decir 
alguna cofa del eftado politice» de Ies Israeli
tas . Eran libres perfetamente, en efpecial 
antes que tuyidfen Reyes* No tenían jurado 
homenage , i nipagavan. ceñios,  b alcavalas, 
a i avia irapueflar prohibiciones da la caía, i

pefea,

XXIV. 
Su Eila-* 
do Polí
tico. Se  
L iber
tad , i el 
p o d e r  
domeíH- 
QO.
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pefca, ni todas ellas efpecies de fervidumbres 
que entre nofotros fon tan regulares, que aun 
ios mifmos Señores no eftán efentos dé ellas: 
pues vemos algunos Soberanos, que fon va- 
fallos , i aun íirven a otros Soberanos, como 
en Alemania, i Italia. Goza van pues de ella 
libertad tan cftimada de ios Griegos, i Ro
manos; i efluvo en fu mano ei confervaria, 
i desfrutarla fiempre. I eíla era la intención 

s.Heg.io Dios •> como fe ve por las reprefaenfiones 
18. que Samuel les hizo de fu parte, quando. 

pidieron un R e í: i Gedeón eftava bien inf- 
truido en ello ,  pues quando quifteron acla
marle por Reí, i aftégurar el Reino en fu des
cendencia, refparidio generofamente : De nin* 
gunmodoferé yo uefiro R ei, i Señor ,  porqué 
es Dios quien lo deve Jer.

Jof. 2. . . Su eflado pues , ni era Monarquía, ni 1 
cont.Ap- Ariftocracia, ni Democracia, lino, como le 
pon, llama Jofefo, Theocracia; que es decir, qué 

los governava el mifmo Dios por medio de 
la Leí que les avia dado. Mientras eran fieles 
observadores de la L e í , vivían con fegu- 
ridad, i libertad ; pero luego que la que
brantaron por cumplir fus güilos, i hacer 
fus voluntades particulares, cayeron en la 
anarquía, i confufion. I  ello es lo que enfeña 

Jua. 18. la Kfcritura, feñalandoio como la caufa de j 
3 1* los mayores delitos: En aquel tiempo no oída 

Mek rn JJrael, fino cada urn hacia lo que 
quería. Efiaanarquía, i defgovierno los di- j 
vidia, los debilitava, i entrecava ppx victima 9

idef-
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í defpojo a fas enemigos, hafta que boiviendo en s í, í reconociendo fus pecados, recur
rían á Dios , que. les embíava libertadores.Es cierto que en tiempo de ios Jueces vivie- Jud.2. i t 
ron recayendo de quando en quando en la 2a. v a  
Idolatría, i defobedtencia á la Le! de Dios, 
í.por ello vinieron a dar en laconfufion, i 
efclavitud , levantándole de tiempo en tiem
po» Ien  fin quifieron mas fer vailallos, qué 
vivir en libertad, cumpliendo fielmente «jo
la Leí de Dios*

Su libertad mirada en s í,  i en toda er~ 
tenfton, confidia en poder hacer todo aquello 
qué no prohibía la Lei de Dios , i en no 
tener otra obligación que la de hacer lo que 
mandava ella , fineíiár fugetos a la volun
tad de algún hombre particular. Pero el 
poder, i autoridad de los padres de Emilias 
era grande fobre fus efclavos, i íbbre fus hi-- 
jos . Avia Hebreos efclavos de fus hermanos; 
i la Leí feñala dos caufas, que podían poner
los en aquel éftado ; es á faber, la pobreta, ĵ Cv 
que los obliga va á venderfe , o el delito de 39, 
ladrón, fi no tenia de que pagar. Parece que Bxod.ss. 
eilá última caula fe eflendia á  las demás 3- 
deudas, por el egemplo de la Viuda, á quien 
Elifeo multiplico el aceite, para que tuviefle 4  Kíg- 4* 
con que pagar á fus acreedores, i prefer- l ' 
var a fus hijos de *la efclavitud • Es cierto, 
que k>s efclavos ¿Hebreos podían quedar h- 
bres defpues de feisáños ; es a fjíber el año 
Sabático ,  i fi no qúerian ufar deaqud pri -

viie-
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vilegio 5 tenían el del J u b ileo , para quedar 
libres a  lo  menos defpues de cinquenta años, 
i confervar la libertad para fus hijos.. E lla  va 
encargado que los tratalten fuavem ente5 i  que 
con preferencia fe firvieíTen de efclavos ef- 
trangeros. Sé vé  por ellas palabras del Salm o 
quan obedientes eílavan fus efclavo s: Coma 
los ojos del efclavo miran fiempre d las manos- 
de ju ama 5 ajji miran nueftros ojos al Señera 
Q uiere decir ,  que mandavan muchas veces 
por feñas, i que los efclavos devian efiár 
atentos á  Cus menores Céñales.

L o s Ifraelitas tenían derecho de v id a , 
i muerte fobre fus efclavos ;  i eñe derecho 
era común entonces á  las Naciones , porque, 
la efclavitud vino del derecho de la G u e rra , 
quando en lugar de m atar á los enemigos y  
fe  eñimb mas concederles la vida para fervirfe 
de ellos. 1  affi fe fuponia ,  qué el vencedor 
confervava fiem pre el derecho de quitarles 
la vida , fi fe  hacían indignos de ella : q u e  i 
adquirían el m ifm o derecho fobre fus hijos ̂  
pues no bu vieras n acid o ,fi fe hu viera m uer
to, á  ios padres ;  i qué paílava eñe derecho 
enagenando fu e fcla vo s, E ñ e es el funda
mento de la poteftad abfointa de los Seño
r e s , i  rara vez abufavan de é l ,  p orqu é-fii 
interés los obiigava á  confervar fus efclavos* 
que conüituían parte deX uhacienda. Efta*es 
también la razón de la L e í de D io s ,  p a ra n a  
caftigar al que avia maltratado a  fu  efclavo 
de tal fuerte qué m urieílé algunos dias def

pues.
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pues. Es fu dinero, dice la Leí, para moftrar 
que fu pérdida ie eaÜigava baftantemente; 
í en tal cafo fe podía prefumir que el dueño 
idamente tuvo intención de corregirle* Pero 
fi moría el efclavo mientras el amo le mai-
tratava i fe podía creer, que de hecho quifo 
matarle 5 i la Lei le declara va culpable, i en 
ello era mas humana que las Leyes de los 

1 otros Pueblos ,  los quaíes no hacían efta dif- % 
j tinción - Tu vieron los Romanos por m3S de 2D,
J quinientos años el derecho de matar a fus ef- Injlit. dé 
l clavos $ de poner en prifiones a fus deudores, i»* ¡jar 
| íi no les pagavaíi, i de vender halla tres veces f UI vei 
| íus propios hijosj antes que falieflende fu po- j  f' ..
| der: todo eño en virtud de aquellas labias L 
¡ Leyes de las doceTablas que tragaron de G r e -  í  - 

¡ cía en tiempo en que fe reílabiecian íos JudíosA

|

bolviendo de ja cautividad ¿ ello es 5 cerca da 
mil años defpues de Moifés,

En quanto á la Potefiad paternal de los 
Hebreos $ les permitía ia Lei el vender fus 
hijas ; pero aquella venta era una efpeck de 
calarniento , como lo practicaron íos Roma
nos. No obftante por un lugar de líalas ve
mos que íos padres vendían fus hijos á fus 
acreedores: i ea tiempo de Nenetnias pro- 
pufieron los pobres el vender fus hijos, para 
tener con que v iv ir: i otros fe quejavan de 
no tener con que reícatarlos 3 una vez puef* 
¡tes en efdavitud. Tenían el derecho de vida j 
¡i muerte íobre fus hijos , pueŝ dice el Sabio ¿ 
Mnféna 4 ítt hijo j i no defconfi.es ¿ ni fienfis

Ibk
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Prov. 19. én matarle. %$ verdad que efte derecho no 
12. íes era tan abfoluto , i libre, para ufar de él 
Liv. lib. tan rigurofameme por fu autoridad parti- 
2* cuiar, fin comunicarlo al Magifirado, como 
J>eut.z 1.  ̂ jog & omailos, L a Leí de Dios permitía fola-

y> mente al padre, i a la madre , que defpues 
de aver ufado, i practicado todas las coerec
ciones domeftieas, denunciaílen al Senado de 
la Ciudad a fu hijo defobediente , i dado a 
los vicios ; i por fu acufacion , o queja , le 

.. , condenavan á muerte, i era apedreado. Eíla 
né 10 . jjjjfjjjg Leí fe practico en Alhenas $ i fe fun- 

dava en que la vida de los hijos fe de ve pa
recer a ia de fus padres; pues por ellos la 
tienen, i fé fuponia que no avria padre tan 
inhumano, que hicieffe perecer á fu hijo, 
fi él no cometía delitos horribles. No obfian- 
te, aquel miedo era utiiiífimo para tener á los 
hijos en una entera fumidion, i obediencia 
a fus padres.

Muchiffimos males experimentamos al 
prefente procedidos de aver dejado defcaecer, 
o por mejor decir aniquilar la patria potes
tad. Por mozo que fea un hijo, luego que 
fe cafa, o que tiene medios para mantenerfe 
por sí fin fu padre, pretende no deverle otra 
cofa, que tal qual refpeto. De aquí fe origina 
una multiplicación numerofiffima de familias 
pequeñas, i de gentes que viven folas, 6 en 
cafas de mucha vecindad, donde todos fon 
igualmente dueños. Ellas gentes mozas inde
pendientes, fi fon ricas, fe entregan a los ví

aos,
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dos , i fe deflruyen : i fi Con pobres ¿ fe 
hacen vagamundos, i por tanto capaces de 
toda efpecie de maldades. Ademas de la cor
rupción de las coftumbres en la República 
puede caufar ella independencia males de 
mucha confideracion ; porque es mas difícil 
el governar una multitud de hombres fepa- 
rsdos, i, indóciles, que un corto numero de 
padres de familias , de los quales cada uno 
era refponfable de un gran numero de per- 
fónas, i por lo regular era un viejo m (huido 
en las Leyes.

Ko folamente los Padres , fino también XXV,' 
todos los viejos tuvieron una autoridad gran- Autor!--* 
de entre los Ifraeliras 5 i todos los Pueblos de dad de 
la antigüedad. En todas partes efcogieron . ^a*
al principio Jueces para los negocies parti
culares , i Confegeros del público de entre 
los hombres de mas edad. I de efio toma
ron los Romanos los nombres de Senado, 
i Padres, i aquel gran refpeto a la anciani
dad , que aprendieron de los Lacedemonios.
Nada ai mas conforme á la naturaleza . L a  
juventud folo es propia para el movimiento, 
i acción  ̂ i la vegéz fabe enfenar, aconfejar, 
i mandar. La gloria de los jovenes es fu fuerza  ̂Prov.as, 
dice eí Sabio, i  la dignidad de los viejos 39* 

fo n  f u s  canas, Es difícil, que en un joven 
foplan por la experiencia, el eíludío, 6 buen 
entendimiento , i a un viejo que feogá 
buena razón natural, la experiencia Tola le 
toce ftftnm Todas las Hiftonas acreditan i que : -i

K a  los
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los eflados mejor governados han fido aque
llos en que ios viejos tuvieron la principal 
autoridad , i que los Reinos de Principes 
mui mozos han fido ios mas de {graciados* 

lEcdefí Etlo es lo que dice el Sabio: Defdichada la 
19. 16. tierra cuyo Rei es niño, i efla es la defgracia 
Jfa. 3. 4- con que amenaza Dios á los Judíos, quando 

manda á Ifaías les diga, que les dará niños 
por Principes. En efeto la juventud, ni tiene 
paciencia, ni precave las contingencias: es 
enemiga del buen govierno, i no bufca fino 
el placer, i la mudanza.

Exod. 4. Defde que los Hebreos empezaron á 
*9- componer un Pueblo, fueron governados 

por ancianos. Quando Moífés vino á Egipto 
a prometerles la libertad de parte de Dios, 
juntó á los ancianos, i hizo en fu prefencia 
los milagros, que eran las pruevas de fu co- 

Esíod.i8. miflion. Todos los viejos de Ifraél concurrie- 
ron al combite que tubo á fu iuegro Jethro. 
Quando quifo Dios darle un confejo, que le 
aliviaílé en el mando , 6 govierno de aquel 

Num.xi. crecido Pueblo : Efcogeme , le dice , fetenta 
hombres de los viejos de Ifraél, de quien tu 
fabes que fon los ancianos , i Maeftros del Fue- 

- ■ blo. I aífi ya tenían la autoridad antes que fe 
dieíle la L e i, i que el eíiado fe regbíTe. En 
toda la Efcritura , fiempre que fe habla de 
juntas, i negocios públicos , tienen el primer 
lugar los viejos, i alguna vez fon nombrados 
ellos folos.

V f i o l .  De allí viene la expreflion del Salmo qué 
ja, ex-
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cihofts a alabar 3 Dios en la junta del Puc- 
b!o , i «i congregación de los viejos, efto es 
el Coníéjo púb ico. Ellas dos partes compo
nían todas las Repúblicas antiguas; la junta, 
que los Griegos llaman Ecdefia, i los Lati
nos Concia 5 i el Senado. Los nombres de 
los Antiguos quedaron defpues por títulos 
de dignidad. De una palabra Griega fe deriva 
el nombre Presbítero , 6 Sacerdote; i de otra 
Latina el de Señor. Sé puede juzgar la edad 3* 5 «g. 
que pedían los Hebreos , para contar a un ta. S. 
hombre entre los viejos por el titulo de gente 3,°ar*13 
joven que fe dio á aquellos cuyo parecer la* 
íiguio Roboan. Porque fe dice que fe avian 
criado con é l ; de donde fe puede inferir que y^y» 
tenían cali fu mifma edad, i él tenia entoncesAdmim'c. 
quarenta anos. tracion

Adminíílravan la Jufticia dos fuertes de de jufti- 
Miniftros , Sofctim, iSoterim, eítob ecidos cía. 
en cada Ciudad, fegun lo difpufo Moifés por LaPuer- 
orden de Dios* Es cierto que la palabra So 
pbetim fignífica Jueces: i en quanto a Sote- *u *! 
rim tiene di verías traduciones en lavulgata; Magif- 
pero la tradición dé los Judíos la efplica por tr¿ pr(C_ 
Miniftros de Juflida, como Alguaciles de va~ fe&i. 
fias efpecies, i demas egecutores de Jufticia. Duces. 
Eftos cargos fe daván a los Levitas, i en Pacones. 
tiempo de David avia halla feis mil de ellos. j)gug' “' 
I  ellos fueron los Jueces que reftablecio * 
Jofafat en todas las Ciudades, i a quienes l para6 
dib tan buenas inílrucciones. Anade la Efcri- 2g- 
tura que efiabledo en Gerufalen una com- i.Piir.jj

pañia 4-
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t.Tar. 19 pañia dé Levitas, de Sacerdotes, i ále Padres
5. de familias para conocer de las caufas mayo- 
ibid. 2. rgSí Efle era el Concejo de los fetenta Ancia- 
DeuM7. nos erigido defde el tiempo de M oiíes, al 
8. qualprefidia e! Supremo Sacerdote, i adonde 

fe recurria en todas.las qiiefiiones que eran 
demaüadamente difíciles: para que las refoi- 

Cod.San- vi eran ios Jueces de las pequeñas Ciudades. 
hedr.c. i. La tradición de los Judíos es, que aquellos 
§• <5> §-4 Jueces de las Ciudades particulares eran veinte 
§. i. Wc. j [r£S e[¡ namero . que devian juntarfe todos 

para Jas feñtencias de muerte, i que baftavan 
tres para el conocimiento de caufas pecunia
rias , i negocios de menor coníéqüencia.. £1 
Juez principal era él Rei, fegun aquella, pala- 

i.Reg. 8. bra del.Pueblo á Samuel: Dadnos un Reipara 
que nos juzgue.

La Puerta de laf Ciudad- era el lugar 
dónde tenían fu Audiencia aquellos Jueces. 
Porque como los Ifraelit-as todos eran. labra
dores que Calían por la . mañana á fu tra
bajo, i no boj vían á entrar fino por Ja tarde ; 
la puerta de la Ciudad era el parage donde 
fe encontravan dé ordinario. I  no ai que 
admiraffe de que trabajaílen en el campo,» 
i habitaflío en las Ciudades. Porque no. eran 
Ciudades como tiuefiras Capitales de las Ero-, 
vincias, que apenas pueden fubfiftir ; con Jo 
que jas  abaftecen de veinte, o treinta Jegpas 
ai contorno. Eran unas viyiendas para; otros 
tantos Labradores quantos necefíitavan Iás 
tierras mas cercanas para fu cultivo»: I  por

éfib
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cido numero de s¡1m . La Tribu .iota de Juda Jof* ¡ í 
centava ciento i quince en fu diyifKm, quando a i/¿fc. 
entró en poíTeffion de ella * fin las que ¡fe 
fabricaron defpues: i cada u$a. tenia fus Al
deas en fu territorio. Era puespíecifo que 
fueífén pequeñas;, ieftuviefíen: mpi próximas 
unas a otras comoVilIas cercadas, i bien coof- 
truidas , teniendo, en lo detnas todo lo qu¡e 
fe ve en las Cafas de Campo. ,,

1 Por femejante razón entre los; Griegos, 
i  Romanos, el parage de limado para los 
negocios era el Mercado, o la Plaza, por fer 
todos negociantes. Entre nueílros antepaííados 
fe junta van los, vaflallos de, cada Señor en el 
patio de fu Caftillo, i de aquí fe íiguieron 
las Cortes dé los Principes. EgLevanre como 
los Principes eftánmas retirados,, fe tratan los 
negocios a la puerta de fu Set rallo: i ia cof- 
tumbre de hacerles Corte á la puerta del Pala
cio fe ufavadefde el tiempo de los antiguos 
Reyes de Perfia, como fe ve ja . muchos luga
res del Libro de Efther.

Defde el tiempo de los Patriarcas era la jfjihtr.i. 
puerta de la Ciudad el, parage donde fe tra 19.21.3. 
tavan los negocios públicos , i particulares, a. 5.  
Abrahan compro fu Sepulcro en prefencia 
de todos los que entravan por la puerta de 
la Ciudad de Hebrón;. Quando Hemor, i fu Gen. «3. 
hijo Siquen que robó a Dina , propufieron lo- 
hacer alianza con los Ifraelitas, hablaron gen. j v  
al Pueblo fobie ello, junto alapuertade la so.

'  Ciu-
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Ciudad* nos la forma de aquellos aétos 
públicos explicada con todas fus circunüan- 
C ¡3 $  en lá  Hifíoria de Ruth. Queriendo Boca 
cafarfe con olla, hizo fe la eedtefíé el que 
tenia derecho de antelación, como pariente 

Huth. &, mas cercano. I  á efié fin fe fentb á la puerta 
de Belen , i viendo páííar a aquel pariente, 
le detuvo. Pefpues llamo á diez ancianos de 
Ja Ciudad, í aviendofe fentado eflos , efpííeb 
fu pretenfion, f faco de fu pariente la declara* 
Clon que le pedia, con la formalidad que feña- 
lava la L e í, que era el defcalzarfe: i tomo 
por teftigos de ella, no foló a los ancianos; 
fino a todo el Pueblo ? lo qual demuefira que 
fe avia juntado mucha gente a ver loque fu- 
cedía* También es mui verífimii que la curio- 
fidad dctuviefife á todos los que pafiavan, 
porque de ordinario no tétlián negocios muí 
preeifos, todos fe conocían, i todos eran pa«- 
r lentes; i atli de vía interefarfe cada uno en las 
cofas de les demás*

Puede fer que fe autorizadlo efios a&os 
por efcrito; pero la Efcritura no habla de 

Tob. i, s ^no ctl Tobías, i Qeremías, poco an- 
I9-7í ió*te$ ^  k  mina de Geruíálén. Én Tobías fe 
g. 44. |iabla de un recibo, 6 efcritura de dinero 

prefiado, de un contrató de cafamiento, i  
de una donación en favor del Matrimonios 

Jíf» |i* 1 en Geremías de un contrato de adquificion. 
’ ° - La Leí de no mandava fe hicieífó
Q m hty  efcritura, fino para el ado, 5  libelo de divor-
l * €ÍQ i pero aunque en los primeros tiempos

no
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lio huvieflen ufado de efcrituras, fus contratos 
fiempre tendrían toda feguridad , í firmeza., 
haciendofe tan publicamente. Si el pariente 
de Booz, hu viera querido difputar la cefion 
que hizo, todos los habitadores de Belén 
le huvieran convencido de mala fé ; porque 
unos fe avian hallado prefeotes, i otros lo 
Tupieron ¡'inmediatamente.

Los Romanos eftuvieron largo tiempo 
fin efcrivir los tratados entre particulares, 
como fe ve por la obligación de palabras, 
a que llamavan Eflipulacion. Por ningún cafo 
temían que un ado faltaífo por la prueva, 
una vez que huvieflen pronunciado ciertas 
palabras folemnes en la Plaza publica en me* 
dio de todo el Pueblo, i aviendo rom do por 
teíligos á algunos Ciudadanos en particular, 
que fucilen de honefta condicioa , i de entera 
reputación. Aquellos ados eran tan públicos 
de aquel modo, como los que fe hacen hoi día 
en cafas particulares ante un Efcrivano, que 
muchas veces no conoce a las partes * o ante 
un Notario de Aldea, con dos teftigos tal vez 
no conocidos.

Se puede decir, que la Puerta entre los 
Hebreos era lo mifmo que la Plaza, o Mer
cado entre los Romanos. El Mercado de todo 
genero de colas eftava a 1a puerta de la 
Ciudad. Eliféo profetizó, que el día figúra
te' por la mañana valdrían a bajo precio los 
víveres en la Puerta de Samaría. Aquella
puerta tenia una Plaza que de vía fer grande, *•

pues
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pues el Reí Aesb juntó en ella quatrocienros 
Profetas falfos. Yo juzgo que avia lo nviftno 
en las demás Ciudades j i que junto a aque
llas Puertas avia algún edificio, en que efta- 
van los aífientos para los Jueces, i Ancianos. 
Porque fe diseque Booz (tibió a la Puerta, 
i fe lento alíi : i quando David fupo la 
muerte de Abfalón, fe fubió á la (ala de 
la Puerta para llorar. Efte quarto podía fer 
el lugar para deliberar las cofas fecretas. 
En el mHmo Templo de Geruíalén fe da van 
las fentencías en una dé las Puertas, i tenían 
en ella los Jueces fu junta . Defpues de todos 
efios egemplos , no nos deve admirar , que 
diga la Efcritura tantas veces la Puerta , por 
decir e! Tribunal , ó el Concejo público de 
cada Ciudad, ó la mifma Ciudad , ó el ef-* 
tado $ i que en el Evangelio las Puertas del 
Infierno fignifiquen el Reino, ó poderío 
del Demonio.

Finalmente por fenciilo, i bueno que 
nos parezca el modo con que los Ifraeiitas 
tratavan fus negocios, no hemos de creer que 
faltavan entre ellos engaños, trampas , falíe- 
dades, pleitos injuftos, i calumnias. Porque 
efios males fon infeparables de la corrupción 
del Genero. Humano ; i quanto mas inge
nio , i afiueia tienen ios hombres, tanta mas 
fugetos efián a ellos. Bien que efios males 
fon mas comunes en las Ciudades grandes  ̂
Huyendo David de Geruíalén por la rebelión 
de Abfalón.,: reprefenta el Fu*or, i laijlif-*

cor-
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cordia , paíTeandofe día, i noche por fus mu
rallas : en medio de ella la Pena, i la Injus
ticia, i en fus calles la Ufara, i el Engaño: 
í los Profetas eüán llenos de femejantes 
reprehenfíones. Lo que lelamente fe puede 
creer es, que eflos males no eran tan comu
nes entre «¡los, como entre nofotros, porque 
avia menos gentes ocupadas en Pleitos, i Ne
gocios. ;

Como la Leí de Dios regiava adi los ne
gocios temporales, como los de la Religión, 
no avia nectffidad de Tribunales difiintos: 
por lo qual unos mifmos Jueces decidían los 
eafos de Conciencia, i fentenciavan los Plei
tos Civiles. i Criminales. I afli fe neceffira- 
van pocos empleos diverfos, i pocos oficiales 
en comparación de los que tenemos al prefen- 
te : porque es cofa vergonzofa entre nofotros 
el fer un mero particular, i no tener otro 
empleo, que el cuidar de fu hacienda, i go
bernar fu fumilia.Todos quieren fer perfonas 
publicas ■ tener honras, prerogativas, i pri
vilegios: i los empleos íe coníideran, o como 
oficios qué dan de comer a los hombres; 
o como títulos que ios dirtinguen. Pero (I.fe 
quifiera mirar-en ellos lo que únicamente tie
nen de eflencial, efio es. las funciones públicas, 
reales, i neceflarias, fe hallaría que ios podia 
egercer un corto numero de perfonas; i aun 
fes quedaría tiempo que emplear en fus cofas,
b negocios particulares.
.. Afli lo ufaron todos los Pueblos de la

anti-
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Jo/. 34. antigüedad, i efpecialmente los Hebreos. En 

tiempo de Jofué yo no encuentro mas que 
quatro nombres de Cargos públicos ; Geke- 
nim , que eran los Senadores; Rafim , los 
Capitanes; Sofetim, los Jueces; iSoterim, 
los Egecutores. Los Oficiales, íde que íé 
habla del tiempo de D avid , quando florecía 
mas el Reino, ion ellos. Los fifis mil Levitas, 
Jueces, i Egecutores: los Caudillos de las 

i.Par.23 Tribus : los de las Familias , que mas fon 
íbid. 28. nombres de dignidad que de oficio: los Cau- 
u  dilios de los doce cuerpos de veinte i quatro 

mil hombres: ios de mil hombres, i de cien 
hombres: los de los que cuidavan de la ha
cienda del R ei, efto es, de fus tierras, i ga
nados. Llamo aquí Caudillos á los que el 
Hebreo llama Sarim, i el Latino Principes* 
Pero es precifo decirlo de una vez ; es im
ponible el explicar en otra lengua los títulos 
de ios cargos , i dignidades. I a£Xi, ni las 

Dan.3.3. verqongs Griegas , ni Latinas nos dan ideas 
%&t .23 cakajes jas 0 jgnj¿a¿eg Caldeas (obladas 

3 *̂ en Daniel, Ecequiel, i en otros.
Entre los Oficiales de David íé encuen

tran también fus Eunucos, o Criados do- 
mefticos. Porque el nombre de Eunuco en 
toda la Efcritura fe toma muchas veces por 
un Camarero ; o en general por qualquiera' 
que firve cerca de la perfona de un Principe, 

„  fin que figniifiqüe algún defeío perfona!. 
4> «g- *• También fe habla en otra parte de los Ca

bos de cinqüenta hombres ;  pero en quanto
a los
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á los Decuriones no encuentro cofa alguna, Ija. s. 3. 
fino en la Leí, La mayor parte de eftosEm- £*. 18. 
píeos ion Militares, i lo relíame escafi nada, 3S* 
fi fe confidera la gran multitud del Pueblo, 
í la extenfion del Reino de David. XXVII.

Defpues dé la adminifiracion de Jufiicia, LaGuer- 
le ligue hablar de la Guerra. No avía ifrae ra* 
lita alguno que dejaíle de traer armas , aun 
los Levitas, i Sacerdotes. E l Sacerdote Ba- 
naías hijo de Joyada, era uno de los mas fe- *^ eX-23 
mofos entre los valientes de David. I fiie Ge- 2°' 
neral de las Tropas de Salomón en lugar de _
Joab. Eran contados por gente de guerra los , ê '3* 
que tenían edad para fervir en ella; i la edad 
fija, i determinada era defde veinte años ar- 31, %?c. 
riba. Eran como las Milicias de ciertos Paí- 
fes, que fiempre eftán prontas para juntar fe 
a la primera orden. La diferencia conüfte en 
que entre noíotros ella prohibido el ufo de 
las armas á todos ios que eílan confagrados 
a Dios , i en que además de efio tenemos 
una infinidad de gentes en el Pueblo inútiles 
para la guerra ; Letrados, AdmiaiOradores 
de Rentas, Ciudadanos, Mercaderes, i Ar
tífices ; pero ellos eran todos Labradores, 
i Pafiores, acoftumbrados defde la mocedad 
a, la fatiga, i trabajo. También parece que V.~. ?&. 
los egercitavan en manejar las armas , por 8- 9- 
lo menos defde el tiempo de David , i Salo
món * Affi mifmo en Roma todos los Ciuda
danos de cierta edad tenían, obligación de fer- 
y ir un numero de Campanas, quando fe les

man-
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Deleitó manda va.: í por ello no decían levantar Tro- 

habere. pas, fino efcogerlas ; porque fiempre tenían 
muchas gentes de fobra. No era difícil á los 
Ifraelitas el mantener fus Egercitos * porque 
el País era tan corto, i los enemigos efiavan 
tan cerca, que muchas veces boivian á alo» 
jar fe en fus cafas, 6 no avía fino una, 6 dos 
jornadas de camino.

Las armas eran cafi las mifmas que las de 
; los Griegos, i Romanos * es a faber, efpadas,

arcos, flechas , dardos, i lanzas, efio es me
dias picas. Porque no hemos de figurarnos 

Ex. 32. las lanzas de los antiguos con empuñadura, 
27. como las de nueflra antigua Cavailería. Sus 
Pj-44- 4- efpadas eran anchas, i cortas , i les catan fo- 
Cant.$.o. jjre gj musj0. se fervian también de hondas £
16 20 como maniíiefian los habitadores de Gabaa

en Benjamín , qué acertarían a un cabello: 
i aquellos mifmos Gabaonitas peleavan con la

I Reg. 18 l̂n‘e r̂a 1 como con la derecha. De ordinario
I I  tenia Saúl una lanza en la mano , como Ho- 
22. 16. mero fe la da a fus heroes, í los Romanos

fe la atribuían á Quirino, i á otros de fus 
Diofés. En lo demás no llevavan configo 1 
armas algunas fuera de la ocafion, ni aun ef* 

j. Reg.2 5 padas. Quando manda David á fus gentes 
J3* que marchen contra Nabal, les dice , que fe 

ciñan luego fus efpadas, con hallarle en un 
eftado de continuo lobrefalto. La coílumbre 
de traer fiempre la efpada al lado era parti
cular á los Galos, i Germanos.

Por lo que mira; á las armas defenfivas,
ufa-
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üfsvsn ds efcudos  ̂ broqueles  ̂ morriones. 
corazas, i algunas veces canilleras para cu
brir las piernas. Se ve el egemplo de una uRet,.t l  
armadura entera en la de Goiiath, que toda 5 6.Ve. 
era de metal, al modo que las de los Grie
gos en Homero. Pero parece que avia poras 
armas de ellas en aquel tiempo entre los If- 
raefitas , pues el Reí Saúl quito dar las Cu
yas á David. Defpues fe hicieron comunes: Ib id. i%, 
i Ocias las tenia para armar todas fus tropas, 2 Paral, 
que eran mas de trecientos mil hombres. Efle 2<s; *+* 
roifmo Rei pufo íobre las torres de Geru- 
fetén maquinas para arrojar faetas, i grandes 
piedras , fortifico muchas Ciudades, como 
hicieron la mayor parte de ios otros Reyes.
I aíli fe hacia la guerra defde entonces, cali 
del mifmo modo que fe ha hecho halla los 
últimos tiempos , antes que fe inventaflen las 
armas de fuego.

En los primeros tiempos no tenían los 
Ifraeiitas fino infantería ; i efta fue también 
la principal fuerza de los Griegos, i Roma
nos. Los Ca vahos no fon neceíTirios en los 
Paífes calurofos , donde fe camina fiempre á 
pie enjuto. También fon inútiles en las mon
tañas ; pero firven mucho en las tierras irías, 
para librarte de los malos caminos, i para 
hacer largas jornadas en las llanuras efteriies, 
o poco pobladas } como en Polonia ? o en 
Tartaria.

En tiempo de los Reyes tuvieron Cava- <¡ íug. 11 
Hería los Ifraeiitas* L a primera feñal de la 5.

tebe-



%6o 3j AS COSTUMBRES
rebelión de Abialón fue , levantar Cavalle- 
ría , i juntar carros \ i no obfíante aver ger- 
dido la batalla en que pereció monto íobre 

á'Reg, B. un mulo para huir. Salomón , que podía 
o. proveerfe á toda coila, hizo traer de Egipto 

gran numero de Cavallos , i mantenía qua- 
renta mil, de el ios con doce mil carros. Aque-

2. Par. 9. líos carros de guerra, ai parecer eran feme- 
3 5- jantes á los de los Griegos, efto es, peque

ños, i de dos ruedas, i que ilevavan uno,
0 dos hombres en pie, i foílenidos fobre la 
delantera. Los Reyes Tus Suceítores no pudie
ron mantener aquel gado tan crecido de Salo
món , aunque de quando en quando entibia
ran a pedir focorro á Egipto} i en eftas oca- 
fiones fe habla íiempre de Cavallos. No de- 
vían tener ios Judíos Cavallería alguna ent 
tiempo de Ecequias ; pues Rabfaces les decía

4,T\eg<i8 con defprecio: PaJJad á fervir d ffii amo e/ 
3 3* Rei de Afiria , i os dará dos mil Cavallos« 

Ved fe tenéis quien íepa montarlos.
No nos cní'eñi la Efcritura cofa parti

cular , en quanto á las evoluciones, a ia for
ma de Batallones, ni de la difpoficion gene
ral de Batallas, aunque babla muchas veces 
en general de Tropas regladas * pero el via- 
ge del Defierto en tiempo de Moífés es un 

Nmn.ia. grande egemplo para el Arte de acampar fe,
1 de marchar en buen orden. Se fabia el nu
mero de aquel prodigiofo Egercito, por lif- 
fas exá&tffimas. Cada uno feguia fu Tribu, 
cada Tribu tenia fu quartel bajo uno de los

quatro
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quatro principales, fegun el orden del naci
miento de los Patriarcas i i la calidad de fui 
madres. Marchavan al fon de Trompetas, 
guardando fiempre el miTrco orden; i fe alo
jaran fiempre en una mifma fituacion, cer
cando el Tabernáculo de la Alianza, que era 
el centro del Campo. Se avían dado providen- Num 
cías para la limpieza de los alojamientos, muí 1 2- 
neceíTaria en un País tan caiuroío, la qual ^ eut 2 5- 
era difícil entre tanta multitud. En fiare- lo' 1U 
mos que el orden de los Acampamentos de ‘ 
los Griegos, i de los Romanos, que con tanta 
razón admiramos, fe tomo como todo lo de
más, de los antiguos exena piares de los Orien
tales. Los Hebreos apreciaran mucho los des
pojos de fus Enemigos como todos los anti
guos ; porque eran fecales de honra.

Defde Jofue hafla los Reyes, perteneció 
el mando de las Tropas a los que etcogia el 
Pueblo, 6 á los que nombrava Dios extraor
dinariamente , como Othoniel, Barac, i G e- 
deoti: pero no eran obedecidos, fino por la 
parte del Pueblo que los avía e(cogido, b á 
quienes Dios les avía dado por libertadoresa 
Lo demás del Pueblo, abufando de fu liber
tad , fe exponía muchas veces á los infultos 
de fus Enemigos. I  efto fue lo que ios obli
gó á pedir un R eí, no folo para que les ad- 
miniflraíTe Jufticia , fino también para que 
tuviefíe el mando ablbhjto de fus Rgeteitos j 
i  bicieíle la guerra por ellos: i defde aquel -S

L  ‘ tiem-
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i Rtf. 13 tiempo efiuvi'eron con mayor feguridad. E l 
2* Reí juntara el Pueblo quando le parecía con- 
i. Paral, veniente, i fiempre confervava cierto numero 
27. de Tropas- Se obferva que Saúl al principio 

mantenía tres mil hombres. David tenia doce 
Cuerpos de veinte i quatro rail hombres 
cada uno, que fervian por mefes, fegun 
fu turno. Jofaík no pofleía la tercera parte 
del Reyno de D avid: i con todo eílo tenia 
halla un millón ciento i fefenta mil hombres 
de buenas Tropas bajo fu mando, fin contar 
las Guarniciones de fus Plazas.

XXVIII. El Rci tenia derecho de vida, i muerte, 
Sus R e -  i podía mandar quitar la vida á  los delin- 
yes. qüentes fin formalidad judicial» David nso 
a.Reg. i- de efle derecho contra aquel que íe jaSava 
J5* de aver muerto a Saúl, i contra los que affa- 

finaron a Isbofeth. Los Emperadores Roma- 
1 nos tuvieron también ella autoridad. Los Re- 

i.Reg.17 yes ôs Israelitas cobravan tributos , aun 
ae. de los mifmos Ifraelitas , pues Saúl ofrecía 

eximir de ellos a toda la familia del que pe- 
leaííe contra Goliath: i parece que Salomón 
los avia impuefto exceílivos , por las quejas

3. Reg.is que dieron lobre ello a Roboan. Por otra
4. parte era mui limitada la autoridad de los

Reyes. Eflavan obligados a obfervar la L ei, 
como ios particulares, i no podían ,  ni de
rogarla, ni extenderla ; i no fe encuentra cafo 
en que alguno de ellos huvíeííe formado 
una nueva L e i. Su vida partícula1 era mui

fon-
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fencilla , com o fe v e  por la defcriptíon que ítRg&. a 

hizo Sam uel de las Coftum bres de los R e y e s, xS. & 

para q u e fe apartaíTe el Pueblo de ellas, pues 

no les da fino mugeres que les firvan en las 
cofas interiores. N o  dejavan por elfo de eílár 

jnui acompañados , quando le dejavan vér 
en público. E n tre  las feñales de la rebelión 

de Abfalón , cuenta la Efcritura una efcolta 2 Rsg. i. 

de cinqüenta hombres que marchavan delan

te d é l ; i fe dice lo mifmo de fu hermano 
Adonías. 3-K?g. i.

Vivían aquellos Reyes económicamente 
como los particulares : i folo fe diferencia- 
van en tener mas tierras, i ganados que los 
dem ás. E n  la liña de las riquezas de D a -  
Vid ciertamente fe cuentan theforos de oro 5 
i de plata 5 pero también fe cuentan tierras 
de labranza ,  i viñas ,  almacenes de vino , i 1 fW .27  
aceite , olivares,  i higuerales, vacadas, ca- * 5 - Wc. 
m ellos, afnos,  i carneros. También Home- 
ro deferí viendo lo rico que era Ulifes , dice ^ 3 # *  4< 

que tenia en tierra firme doce grandes re
baños de cada efpeeie de ga n a d o ,  fin lo que 

tenia en fu Isla . Sacavan de aquellos gran
des cortijos todo lo neceííário para la manu
tención de fu  cafa. E n  tiempo de Salomón 3-ítjg .4*

1 avía doce Adm iniftradores repartidos en toda 7 .

la tierra de I f r a é l ,  de los quaks cada uno 

I em biava por fu tu r n o , durante fu m es, las 

I provifiones de boca , que importaban cada 

día treinta coros de harina floreada, i fefents 

. L  % tór«
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Ibid, 32, coros de harina común , * treinta bueyes , i  
cien carneros, que á lo menos bailan a man- 
tener a cinco mil perfonas. Como ellas pro- 
vifiones fe hacían en efpecies que producía 
el mifrno País, no era neceíTario comprar 
cofa alguna ; í affi no avía neceílidad de 
Provehedores, Theforeros, Contralores, ni 
de elle tan crecido numero de Oficiales, que 
deílruyen á los grandes Señores: de modo 
que el oro , i  la plata fe guardavan , o fer- 
vian para fu ufo mas natural de vagilla, 
i adornos.

i .  Par.20 De ello provino tanta riqueza de David,
i Salomón. Preparo David todo lo que fe 
neceífitava para edificar el Tem plo, cuyo 
gallo llegó á ciento i ocho mil talentos de

j .  Par. 12  oro, i un millón i diez mil talentos de p!a- 
14. ta , que equivalen en nuellra moneda á on

ce mil feifcientos fefenta i nueve millones, 
feifcientas fefenta i ocho mil libras Tornefas, 
i algo mas. Demás de ello hizo poner en 
fu fcpulcro grandes thelbros. Salomón mando 
edificar muchos Palacios, fortificó muchas

C iu -

*  El Autor vierte treinta, i tres tnuids, 
íiguiendo la opinión de aquellos, que juzgan, 
que cada muid equivale á cerca tres coros ̂  
i fegun ello, i lo dicho en el Prologo, los 
noventa coros de harina fon ochenta i dos 
ca le d  i medio, 0 n u e v e  cientas n o v e n ta  fan e
gas de Cafiilía.



d e  eos I sraelitas. 165
Ciudades, i hizo otras muchas obras públicas, $.Ree 
Toda fu vagiíla, i ios muebles de fu cafa id, 5 
del Líbano eran de oro, fin contar doeiemos 
pavefes de oro, que cada uno valía cerca da 
trece mil libras, i trecientos eleudos de mag 
de feís libras cada uno.

También fus rentas eran quantiofas. Solo 
el comercio le dava todos los años feifeíentos 
i fefent t i feis talentos de oro , que hacen 
mas de qua renta i tres millones de libras* 
Hacía pagar tributo a los Ifraelitas, i a to
dos ios Eftrangeros que le eftavan fugetos, 
á los Hevecnos , Amor reos , i demás habi
tadores antiguos de la tierra de Xfraei, á los 
Iduméos, i á gran parte de la Arabia, i á 
toda la Siria; porque fe efiendía fu Imperio 
defde la entrada de Egipto hada el Eufrates * 
i de todos aquellos Paífes tan opulentos le 
embiavan cada año vafos de oro, i plata, 
tegidos, armas, balfamos, cavailos, i mulos. 
Ellas mifmas reflexiones pueden fervír para 
conocer de que fe originava ia riqueza de 
Crefo en un Efiado cali de la mifma eften- 
íion que el de Salomón. El oro, i plata no 
efiavan aun tan eftendidos por el mundo. En 
Grecia avia poco de una, i otra efpscie. En 
Italia, i lo demás de Europa no avia nada, 
exceptuando á Efpaña, donde avia minas de 
efios metales.

Paremos un poco la confideracion en 
aquella profperidad de Salomón $ la qual ® Ia 
verdad forma un efpeótaculo mui agradable.-

Lean-
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Lean fe todas las Hiftorás , i no fe en
contrara ©tro egempio de una tan perfeéta 
abundancia de todos los bienes , que fe pue
den desfrutar en la tierra. Un joven Principe 
en la ñor de fu edad > bien agefiado, i dif- 
pueflo en lo perfona!, de grande entendi
miento , mui labio, i hábil: con tanto nom
bre , i reputación , que todos los Reyes de la 
tierra embiavan a cooíuitarle como a un
prodigio de fabíduria, i una Reina vino en 

&.Reg.9. perfona á verle defde mui lejos. Era Señor 
34.. de un gran Rifado, viviendo en fuma paz, 
Ibid, ip. i habitando el: mas hermoiq País del mun

do, hofpedado magníficamente, bien férvido, 
abundante en riquezas, anegado en güilos, 
íin perdonar alguno, como lo coníieíla él 
mifmo, i aplicando todo aquel grande en- 

JZccl,% 4. tendí miento a fatísfacer fus defeos. A  efle
lía.

ib id

llamaríamos noíbtros un hombre feliz, fegun 
nyeftras ideas naturales. Pues con todo efto, 
es cierto que, no lo era, pues no efiava con
tento. Ei mifmo es quien lo dice: He hallada 
que el gufiô  i alegría no eran fino ilufion \ i  he 
vi fio que todas mis fatigas , no eran otra cofa 

Jim vanidad, * aflicción del animo-
Con {a abundancia , i profperidad de 

Salomón , j fu Pueblo, dio I)ios al Genero 
humano al mifmo tiempo dos inftrucciones 
Importantes. Primeramente mofirb fu fideli
dad en cumpUr fus promeflas , dando a los 
Ifraelitas en la poficfiion. de aquella tierra 
ípdos líos bienes que avis prometido a fus



de xos Israelitas, j g f
Padres: a fin de que en ¡o venidero ninguno 
dudaíle que fabe recompenfkr á los que fe 
acogen á él, i guardan fus Mandamientos. Los 
hombres cebados enteramente en las cofas de 
efte Mundo neceffitavan de efta prenda para 
creer algún día en los bienes invifibles, i en 
las recompenfas de la otra vida. I á demás
de efio, concediendo á los Ifraelitas la pof- 
feffion de los bienes fenfibles, i llenándolos 
con tanta liberalidad de todo lo que puede 
componer la felicidad de efla vida, dib Dios 
á todos los hombres el medio para defen- 
gañarfe de ellas, i concebir efperanzas mas 
altas. Porque quien podrá pretender fer di- 
choíb debajo del Sol, íi Salomón no ío fue 1 
Quien puede dudar que todo lo que paila 
en eñe Mundo no es vanidad, defpues de 
la confeífion que hizo fobre efio? Elle egem- 
plo nos hace vér claramente, que los bienes 
temporales no folamente fon vanos, fino que 
fon danofifiimos; no folo incapaces de faciar 
al corazón humano, fino propios para cor
romperle, Qué razón tenemos para confiar 
de nofotros mifmos, que ufaremos mejor de 
ellos , que aquel Pueblo tan querido de 
D ios, i tan bien rafiruído, que parece te
nia mas derecho á ellos, pues fe les avian 
prometido en recompenfa? Que temeridad 
feria creernos mas Fuertes contra los deleites, 
que el fabio Salomón ? El qual fe dejo llevar 
de tal fuerte del amor de las mugeres, que
tuvo halla mil* contra la prohibición de la

Leí
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De?íjU7* Leí de Dios ; i la complacencia que tuvo por 
vj. ellas, le arraftro halla fer Idolatra. Sus vaf- 

íállos figuiercn fu mal egemplo, i defde fu 
Reinado fe fueron corrompiendo cada día 
mas i mas las coílurobres de los Ifraelitas.

Creció el mal con la divülon de ios dos 
Reinos de Ifrasl, i Juda . La corrupción 
fue mucho mayor en Ifrasl, donde reino 

$ag. 14. Oempre la Idolatría, raíz de toda efpecie de 
maldades ; las rebeliones, i traiciones fueron 
atli freqijentes. La corona de Judá nunca 
íalio de la familia de David $ i huvo en ella 
muchos Reyes piadofog. Los Sacerdotes, 
i Levitas, que todos fe retiraron a ella, con- 
férvarón la leí mucho mas pura con la tradi
ción de la verdadera Religión*

Defpreciandofe la Leí en aquellos últi
mos tiempos, fe hizo freqüente el comercio 
con los Eftrangeros, principalmente para te
ner fu focorro en las guerras$ fiendo elle el 
fundamento de tantas reprehenfiones como 
les dán los Profetas, de la poca confianza 
que tenían en Dios. Los Eflrangeros que ellos 
bufeavan mas regularmente, eran los AíEcios,
¡ Egipcios, por fer las dos Naciones mas po- 
derofas que avia entonces: imita van fus cof- 
tumbres , i Idolatría por darles güilo ; i la 

I I I  ru*na í°s ffraelitas figuíb la fuerte de 
P artís. a(luej ías Naciones, quando defeaeció el Egip- 
Los J a lt0 5 * predominó la Aífiria. 
dios. Eflo es lo que me ha parecido mas digno
Su Can, de reparo en Jas Coftumbres de los Ifrae-
üvidzé litas,
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litas, mientras vivieron en abfoluta libertad 
en fu País, fin mezelarfe con los Eftrangeros, 
ni con los vafíállos de los Infieles. Veamos 
ahora fu ultimo eflado defde la Cautividad 
de Babilonia hafta fu total efparcimiento. Pues 
aunque fue el mifmo Pueblo, i fus Coftum- 
bres las mifmas en lo principa!, no dejo de 
tener algunas diferencias confiderables.

En primer lugar fe llaman foiamente 
Judíos en efios últimos tiempos, porque 
en efeéto folo permanecía ei Reino de Juda.
Quando fue defiTuida Gerufaien, avia ya 
mas de un figlo que lo eflava Samaría, i 
que Salmanafar fe avia levantado con las dies 
Tribus , a quienes fe dava el nombre de If- 
rael. 1 aunque el Reino de Juda compre- 
hendieífe también las Tribus enteras de Ben
jamín , i L e v i, con muchos particulares de 
todas las demás , que el celo de la Religión 
avia incorporado con ellas defde el cifma de 
Greroboa.n , todo fe confundía con el nom
bre de Judea, í de Judio: i eftavan acos
tumbrados á eñe nombre defde antes de la 
cautividad* 6.

Defpues de la muerte de Jofias, como 
9quel Reyno fe iva arruinando conocidamen
te * gran numero de Judíos fe efparcieron 
por todas partes, i fe retiraron entre los 
Amonitas , Moabitas, Idumeos , i demás 
Pueblos comarcanos. De los que quedaron Jere, 40. 
en Gerufaien quando fue tomada, los Cal- 61,
deqs llevaron Cautivos á los mas ricos, i de

mayor
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mayor diftincion, dejando foíamehte a ios 

fsrt. 4.3. pobres para él cultivo de las tierras: i aun 
eftos paliaron á Egipto poco tiempo defpues.

En quanto a  los que fueron conducidos 
sí Paral, a Babilonia , fueron eftos Efctóvos del Rei , 
36. 2-e. § de fus htjoSj Como lo dice la Efcritura. Por

que tal era entonces el derecho de la guerra. 
Todos los que avian militado  ̂todos los habi
tadores de una Ciudad tomada por fuerza, 
entregada á difcrecion, i todo el País que 
dependía de ella, queda van eíclavos del ven
cedor , i pertenecían al publico, o al parti
cular que los avia apretado ; fegun las Leyes 
eftablecidas en cada Páís fobre la adquiíicion, 
i repartimiento deí defpojo. I afli en la toma 
de Troya , todos los que quedaron con vida 
fueron hechos efelavos, hafta la Reina Hecu- 
ba, i las Princefas fus hijas.

Las Hiftorias Griega , i Romana eftan 
llenas dé egemplos femejantes. Los Romanos 
ponían en prifiodes á los Reyes que les avian 
refiflido tenazmente, i los hadan morir 4ef- 
pues de averíos llevado en fu triunfo. Ven
dían el Pueblo en almoneda ; i díftribuían las 
tierras entre fus Ciudadanos, que embiavan 
para fundar colonias. Efte era fin duda el mo- 
dó de aflegurar fus conquiftas. Los Judíos, 
i los Ifraelitas no fueron tratados tan dura-;

Tob. 1. mente por los Afíirios. Algunos gozavan una 
*4 » ' gran libertad, como Tobías en tiempo del Rol

‘ Salmanafar , i avia entre ellos algunos ricos, 
como el mifmo Tobías , fu Pariente Raguel,

i fu
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i fu Amigo Gabel 5 i en Babilonia, Joaquín 
marido de Sufana. También fe ve por la Híf* D én. ts 
toña, de Su fina, que los Judíos, aunque cau- 4-. \y 5. 
ti vos, tenían el ufo de fu Leí, haOa eftablecer 
Jueces que condenaílen a muerte.

Con todo eflo era impoffible, que aquella 
mezcla con los Eílrangeros no ocafionaííe 
una gran mudanza en fus Coftumbres, I 
mas Tiendo una de fus principales máximas, 
el apartarfe de todas las demás Naciones.
Muchos fe davan á adorar los Idolos, á co
mer cofas prohibidas, i á cafar fe con muge- 
res eflrangeras: i todos fe conformavan con 
fus fe ñores en las cofas indiferentes, como es 
el idioma. I aífi , durante los fetenta años 
que eftuvieron en cautividad , olvidaron el 
Hebreo, í defpues fbíos los Sabios le enten
dían , como entre nofotros el Latín. Su len
gua común fue la Siriaca, o Caldaica, como 
eftá en Daniel; i en las Parafrafis de la Éf- 
critura , que fe hicieron defpues s para que 
lo pudiefTe entender el Pueblo. Mudaron 
también fus caracteres, i en lugar de los 
antiguos que confervaron los Samaritanos; 
tomaron los de los Caldeos, que llamamos 
Hebraicos.

Quando Ciro les dio libertad, permitien- jU“ ta 
doles bolverfe á Judéa, i que reedificaílen 
el Templo , no bol vieron todos, ni a un Eftado, 
mifmo tiempo. Siempre quedo un gran nu- eQ tiem_ 
mero en Babilonia, i en los demas Lugares, po de los 
donde fe haliavan eflablecidos. Ni todos losPerfas.

que



172 L as C ostumbres

que boívíeron eran Judíos , pues fe incor
poraron con ellos algunos , aunque pocos, 
de las diez Tribus; i con todo eflb componían 
todos un corto numero. Los primeros que 
condujo Zorobábel, no líegávan á cinqüen- 
ta m il; comprehendiendo en ¿líos los efcla- 
vos ; í por los pocos que eran ellos, i fus 

1. Efdr. ganados, fe puede conocer fu pobreza. Como
2. 64. fe pueden comparar cinquenta mil almas con 

la gente que fe neceffitava en tiempo de Jo- 
fafat para formar un millón, i docientos mil 

1. Efdr. combatientes? I bol vieron aun con Efdras 
8* cerca de mil i quinientos, i fe puede dif- 

currir que huvo también otras Tropas dí- 
verfas.

Pulieron todos los medios poíTibles para 
reconocer fus antiguas heredades, i confer- 
var las divífiones de las familias. I por ello 
Efdras recopilo todas las genealogías, que 
fe leen al principio dé los Paralipomenos, 
donde principalmente fe dilata fobre las tres 
Tribus de Judá , L e v i, i Benjamín , feña- 

a* ®/"r* lando con cuidado fus habitaciones. Para po- 
lx ‘ blar a Gerufálén, fueron recibidos todos los 

que quiíieron vivir en ella ; lo qual fin duda 
altero el orden de los repartimientos. Ade
mas que era juflo que los prefentes poíTeyef* 
fen las tierras de los que no avian querido 
bolver, ó no fe tenia noticia de ellos. I allí 
en los últimos tiempos vivía San Jofef en 
Nazareth de Galilea, aunque fu Familia- 
era originaria de Belén ; i Ana la Profetifa

vivía
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vivía en Gerufalén, aunque era de la Tribu 
de Afer ; pero fiempre fabian de qué Tribu 
eran 9 i confería van fus Genealogías, como 
le ve por la de San Jofef con fer un pobre /¡ír¡c ap; 
Artífice. Diftinguian con todo cuidado a los Eufeb. 
verdaderos Ifraelitas de los £firangeros in- Ub. 1. 
corporados, a quienes llamavan en fu lengua H'ft- c-7* 
Giores , i en Griego Projelitos.

Defpues del refiablecimiento fue también 
uno de ius primeros cuidados, el fepararfe 
de los Eftrangeros, í hacer que fe guardaílíén 1. Efdr. 
las prohibiciones de la Leí enquanto á los 9* 
cafamientos con Infieles ; i aun quifieron a, Efdr* 
que fe entend’cfíen aquellas prohibiciones con 9, 
las Naciones que no avia comprehendido la 
L e í , como los Azocios , que eran una parte 
de ios Filiíieos: los Egipcios, Amonitas, i 
Moabitas. La experiencia del mal que aviaa 
padecido los Ifraelitas por ellas alianzas defde 
el mal egemplo de Salomón , movió a los 
Sabios á interpretar afii la L eí, i eftenderla 
roas alia de lo que explicavan las palabras: 
para cumplir mejor de aquel modo con fu 
intención. Los Sacerdotes fueron los mas 
exáétos en obfervar aquellas prohibiciones, 
do cafandofe, fino con mugeresée fu Tri
b u , i Jofefo declaro las precauciones que 
fe practica van aun en fu tiempo íbbre ello.
E n general jamás fueron tan fieles á Dios , Cant
íos Judíos, como entonces ; i defde la buelta /ít,putt. 
de la cautividad nunca fe oyó entre ellos %
hablar de Idolatría 5 tan efcarmentados que

daron
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riaron con aquel afpero caÜigo, cuya ame
naza fe cumplió fegun las profecías. Es ver
dad que los Apolistas tenían abíbíuta libertad 
de vivir entre los Infieles \ por cuya cauta 
no eran conocidos por Judíos, fino los que 
en efeto lo eran.

Debajo de los primeros Reyes de Perita 
quedaron mui defvalidos, embidiados de los- 
Eftrangeros fus vecinos, en efpecial de los 
Samaritanos, expueílos á fus intuitos, i ca
lumnias , i cali á fer degollados por fus enes 
migos á la menor orden del R ei, como fe ve 
por aquel cruel edi&o que configuib Aman 

j c o n t r a  ellos, del qual los libró Eflher. N o 
l2f pudieron concluir la fabrica del Templo, halla 

veinte anos defpues de fu primera buelta * 
i aun neceífitaron de otros féfenta, para acabar 
de reedificar las murallas de Gerufalén $ i aíli 

Herod. para refiablecerfe, gallaron ochenta años. Era 
lib. 3. precifo que el País eíluvieííé mui pobre 5 pues 

Herodoto, que vivía en aquel mifmo tiempo, 
comprehende debajo de un folo govierno 
la Siria, la Fenicia, la Paleílin3, i la Isla de 
Chipre ; todo lo qual no pagava de tributo 
a Darío, fino trecientos i cinqiienta talentos, 
como una de las menores Provincias - fiendo 
affi que fola la de Babilonia le contribuía con 

Jof. a. m il. En tiempo de los Romanos dobló ellas 
Bell. c.4. Rentas la Paleílina fola, i contribuía a He

redes , i fus hijos fetecientos i fefeata talen
tos, que no contándolos fino de los menores, 
equivalen á iyoo. mil libras*

Se
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i en lo reliante del Reinado de ios Perías vivieron fegun fus Leyes , al modo de República governada por el gran Sacrifieador,  i por el Confejo de ios fetenta i un Ancianos.Se bol vio á poblar el País,  las Ciudades fe reedificaron ,  i las tierras fe cultivaron mejor que nunca. Bol vio la abundancia. La psz, 
i tranquilidad fue tan grande, que por ef- pacio de cerca de trecientos anos no les íb- 
brevino movimiento alguno , ni cola de tas que firven de allanto ordinario a las Hiño- rías. I  de aquí viene el vado que encon- Pbilo- 
tramos entre Nehemías, i los Macabeos. Era íeg- 
hoorado el Templo de Dios aun de los E f- trangeros que le vtfitavan} i llevaran ofren
das . En fin la profpeúdad de ios Judíos fue 
tal defpues de fu buelta , que prediciendola 
los Profetas , nos han dejado las figuras mas altas del Reino del Mesías.

Los Griegos viaja van continuamente a 
Egipto * i Siria. en donde empezaron a conocer a los Judíos, i faca ron mucho pro
vecho de aquel comercio, fi fe cree lo que 
dicen fobre efto los Autores Chriílianos mas antiguos j como San Juíhno  ̂ i Ssn Clemen
te Alejandrino. Porque ellos aíLguran que 
los Poetas , Legisladores 5 i Füofofos Grie
gos aprendieron de ios Judíos lo mejor que en leñaren. En efeto Solón efluvo en Egipto; 
i  las Leyes que dio á los Athentenfes teníanmucha í'emejanza con las de Moifés. Pitha-goras
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goras vivió largo tiempo en E gipto, i fue 
á Babilonia en tiempo de Cam bifes , i aífi 
yib algunos Judíos, i pudo a ver tratado con 
ellos. Platón eftudió muchos anos en Egipto, 
i hace decir a Sócrates cofas mui buenas, 
fundadas en los principios que enfeña Moi- 
fés , i fe puede fofpechar que tuvo conoci
miento de ellos.

Los Judíos ciertamente praéticavan lo 
que él propone por mejor en fu República, 
i en fus Leyes, conviene a faber, el vivir 
cada uno de fu trabajo, fin iuxo, fin ambi
ción , fin poder deltruirfe, ni enriquecerfe 
mucho ; contando la jufiieia por el mayor de 
todos los bienes * huyendo de toda novedad, 
i  mudanza. Se reconocen en Moifés, David, 
i Salomón los exemplos de aquel Sabio que 
él defea v a , para que gover ñafie un Efiado, 
i  le hiciefie feliz ; i apenas ofiuva efperarle 

. en la continuación de los ligios-, Refiere en 
de Rep. rouchos lugares ciertas tradiciones, fin apo

yarlas con prueva alguna , en que refpeta a 
la antigüedad, i Que claramente fon parte- 
cillas de la verdadera dotrina , pertenecientes 
al juicio de los hombres defpues de fu muer- 

y.V lat.te > i r,l efiado de la otra vida. I  fi Platón, 
de i los demas Griegos no aprendieron imme-10.

Jtejt. in diatamente de los Judíos ellas grandes ver-
fin. dades, las Tupieron a lo menos de los de

más Orientales, que efiando mas immedia- 
tos al origen del Genero humano , i tenien
do eicritos mucho m u  antiguos que ios

Grie-
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i Griegos, avian confervado muchas mas tra- 
1 diciones de los primeros hombres, aunque 
j embuebas con muchas fábulas.
| Con ocaíion de la conquiftá de Alejandro XX Kí.
I conocieron mejor los Griegos á los Judie», Hitada 
i i quedaron dueños de ellos; de lo qual nos delosju- 
I refiere Jofefb algunas pruevas con teftimo- dios en 
I dios de Ciearco, dicipulo de Ariftoteles, i de 
i Hecateo Abderíta.«Continuaron el vivir ib- M aCed» 
I gun fus Leyes debajo de la protección de los D¿os 
I Principes Macedón ios , como lo avian prac- j 0f  1. 
I ticado debajo de los Perfas. Pero como ella- cot.
■  van entre los Reyes de Siria, i ios de Eglp- Jof %. 
I to , ya obedecían á unos, ya á otros ,  fegun c5t. Af>p. 
I la pujanza de aquellos Reyes ; fiendo bien,
¡ ó mal tratados fegun la condi don , b  interés 

de los Monarcas, i el mando, ó privanza 
que tenían fus enemigos. Persuadido el gran
de Alejandro de fu amor , i fidelidad, les 
dió la Provincia de Samaria, eximiéndola de 
tributos : i edificando á Alejandría, eflabie- 
ció en ella Judíos con los mifmos privilegios 
que los demás Ciudadanos, .hada concederles 
que ufaílen también del nombre de Macedo- 
nios. Es verdad que TV»!orneo Primero avien- Jof, i®.
do tomado á Gerufalén por forpreíla, llevó V  
á Egipto muchos Judíos cautivos, i los *' f0n*r* 
repartió halla la Cirenaica. Pero conociendo 
defpues quan religiofos, i fieles eran en fus

dios. Su hijo Filadeífo dio libertad a todos
los
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los Judíos que eran efclavos en fus dominios 5
i embfo crecidas dadivas á Gerufalén por
la traducción que mando hacer de las Leyes
Judaicas.

También ios favorecieron muchos Reyes 
de Siria. Seleuco Nicanor les concedió el de
recho de Ciudad para las Poblaciones que 
edificó en la Afia menor, i Siria inferior , i 
aun en Antioquia fu Capital, con otros pri
vilegios, que aun fe confervavan en tiempo 
de los Romanos. Aviendo recibido Antioco 
el Grande grandes férvidos, de los Judíos, 
concedió a ía Ciudad de Gerufalén privile
gios, i gracias confiderables: i para aílegurar 
en fu obediencia a Lidia, i Frigia, deque 
no eftava mui afianzado, pulo en ellas Colo
nias de Judíos 9 dándoles Plazas que conftru- 
yeífen , i tierras que culti vallen.

E l primer privilegio que fiempre pedían 
los Judíos en femejantes ocafiones, era el li
bre egercicio de fc\ Religión , i la obfervan- 
cia de fu L e í, Pero en quanto a lo demas 
no podían dejar de tomar muchas coílumbres 
de los Griegos, como las avian adquirido 
de los Caldéos, í de otros : efpeciaimente 
eílavan obligados á hablar la lengua Griega, 
que entonces fe hizo común en todo el Orien
te , i permaneció fiempre mientras duró alir 
el Imperio Romano. I  de aqui fe originó el 
que muchos tomaron los nombres Griegos, 
como Ariflobulo, Filón , Andrés , i Feli
pe } ó disfrazaron los nombres Hebreos va*

lien-
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Hendofe del Griego, como Jafon pof Jefus,
Simón por Simeón , Hierofolyma por Ge- 
rufalén.

Pareee que en aquel tiempo fiie quando 
los Judíos paliaron el mar ,  i íe efiablecie- 
ron en Europa. Pues los que íabian el Grie
go , i eílavan ya acoílumbrados a vivir coa 
los Griegos en A fía , Siria , i Egipto , po
dían fácilmente habitar en todos los domi
nios del Imperio G riego, aun en Macedo- 
nia , i A eaya, fegun el parage donde en- 
contravan mas conveniencia, i libertad. I  
affi vemos que San Pablo encontró muchos 
en todr s las Ciudades de Grecia quando fue 
á predicar el Evangelio, con aver pallado 
cerca de docientos i cinqüenta años defde el 
tiempo de Antioco el Grande, Ellos eran los 
Judíos medio Griegos, que los Judíos Orien
tales llama van Heleniilas 5 i aplicavan a los 
Gentiles el nombre de Helenos, qi¿e propia
mente íigoifíca Griegos : de donde viene *• 
que en San Pablo, Griego, i Gentil es una j^ '3* iftt 
mifma cofa.

No podían los Judíos eftár tan mezcla
dos con los Griegos, fin que los Griegos9 
fegun eran entonces curiofos, no adquirief- 
fen un gran conocimiento de fu Religión, í 
Leyes, principalmente defpues que le tradu- 
geron los Libros Sagrados. Eran efiimados 
de los Sabios, i verdaderos Filoíbíbs, co
mo fe puede juzgar por lo que de ellos Strab.lHt 
habla Eftrabón aun mucho tiempo defpues. 16*

M  a Ll®-
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Llevara la atención de todos la roagnifieen- 
jpjtil, cía del Templo, i el buen orden de las cere

monias ; i aun el mifmp Agripa yerno de 
Augufto la admirava. Pero la mayor parte 
de los Griegos de aquel tiempo, quiero de
cir del Reyno de los Macedoníos , no eran 
capaces de comprehender las coftumbres, 
i máximas de los Judíos; porque eran mui 

ít pri- graves para unos hombres de quienes fe avia 
fnutn po- apoderado el luxo de los A Ciáticos, i que fe 
jitis nu~ ocupa van folamente en bagatelas. Tenían

íz* ciertamente mucho numero de Fi!ofofos; 
cía be is pero ja may0r parte fe contentavan con dif-
Horot a cuír*r ^°bte la virtud, i enfervorizar fe en las 
Sp. í . * difputas. Todo lo reliante de los Griegos efe 

tava poíleido de la curioíidad, i inclinación 
a las bellas Artes. Uno fe aplicaba á la Rhe- 
torica, otro á la Poesía , otro a. la Muüca: 
i los Pintores, Efcultores, i Arquitectos eran 
mui eftimados. Otros fe entregavan total
mente a la Gimnaftica, para fortalecerfe los 
onerpos , i hacerfe buenos Athletas. I otros 
fe aplicavan á la Geometría, Aífronomía, 
I a la Fifica , todos eran doCtos, de buenos 
«atendimientos, curiofos, i ociofos de todas 
maneras.

'Roma Mucho mas fólidas eran entonces las 
dulcefuit coílumbres de los Romanos. Su aplicación 

Jo <wn- no era oíra fino |a Agricultura, la Jurífpru- 
jtfane dencia, i la Guerra ; dejando libremente a 

¿0mo f i°s Griegos la gloria de aventajarfe en las 
\jc. Hq- Artes liberales, i en las Ciencias curiofas: 
rat, ibi. ha-
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haciendo, como dice Virgilio, fu -capital de Excu-* 
ia Política. I aun excedía mucho mas la gra- Aent alíi 
vedad de los Judíos á la Política de ellos: fp^ntia 
pues hacían fu eftudio principal en la Filo- m° ms 
lofoña Moral, i en el fervicio de Dios ; de que 
tenemos un grande exemplo en el Libro del g ^  
Eclefiaftico, efcrito en aquel mifmo tiempo. j 0r’Cant. 
Por cuyo motivo los trata van de ignorantes dp. i. i. 
los Griegos, viendo que no querían faber "tí l. 2. 
fino fu Leí. Los llama van Barbaros, nombre Orig. 
que davan á todos los que no eran Griegos $ c?f' ^ev* 
i los defprecíavan mas que á. otros Eftran- , V 
geros, por caufa de fu Religión , que les pa-;rilTO TO0¡ 
recia trille, i abfurda. Veían que los Judíos tTijnsab~ 
fe abflenian de el deforden de los vicios, no furiuf—. 
por economía, i política, fino por principio que. Pu
de conciencia ; lo qual les parecía mui rigu- en. 5. 
rofo ; i lo que efpecialmente les ofendía, era, niji.init. 
el defeanfo del Sabado , ios ayunos , i 1a dif- 
tincion de carnes.

Eran mirados como enemigos de todo el . 
Genero Humano. Viven feparados de todos *f¡-,
los demás, decía un Filofofo G riego, no te- - 
niendo cofa común con nofotros, ni la mefa, '  
ni las ofrendas, ni las oraciones, ni los Sacrifi
cios. Eílán mas diílantes de nofotros, que los 
Suíianos, Barríanos, i Indios.

Añadefb á eflo, que el horror de la Ido- ®r%- 
latría hacia que los Judíos defechailin 
Efcultura, i la Pintura, Artes tan € filmadas í*r 
de los Griegos. Defpreciavan las Ellaruas ^  *
como obras inútiles , i dignas de mofa, que Sip. 15,

folo
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folo podían fer efeto de una grande ociofidad I 
de donde piocede, que en la Efcritura fon 

* llamados los Idolos tan freqlientemente, Va
nidad ,  para dar á entender, que fon cofas 
vanas, que no tienen fino una apariencia en- 
ganofa^ i no fon de provecho alguno. Tam
bién íe llaman Abominación , por no poder 
fer tan abominadas como merecen, quando 
fe confiriera la ceguedad que les atribuye el 
nombre incomunicable de Dios. Por Ja mif- 
ma rasión no podían los Judíos oír fin hor- 
rorizarfe las Fábulas impías, de qué eílán 
llenos los Poetas Griegos ; i aííi fe hacían 
odiofos a los Gramáticos , cuya proíUfion era 

V. Tht. explicarlas ; i á los Muficos , cuyo ofício 
Jon. era cantar publicamente ios Poemas heroicos, 

á los Representantes de las Tragedias, i Co- 
medias, i á todos los demás, cuya manuten? 
cion, i honra, tenia por fundamentó la Poesía, 
i faifa Theologíai,

Una de las máximas que tenían los Ju- 
Jo). cont. dios, esa-dé no burlar fe de las demás Na- 

clones, ni hablar mal de fus Diofesr. Pero 
era mui díncuitofo, que fe les dejaffe dé fol~ 
tar alguna palabra dé defprecio. Pues qual fe
ria la indignación de un Gramático Griego, 
fi oía decir a un Judio algún lugar de los 
Profetas contra los Idolos? Si veta qiie Ha
rnero era tratado de faifa Profeta, i de em- 
buítero? I ponderar las difparatadas Genea
logías de los JDiofés , . fus amores, i m'alda- 
deg ? Como podrían fuñirles el detallar las

iara-
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infamias del Theatro , í las ceremonias abo
minables de Baco, i de Ceres % I  finalmen
te el que afirmaífín, i defendieíTen que fu 
Dios era ib i o, i verdadero Dios j  í que entre 
todos los Pueblos de la tierra, ellos folos 
conocian la verdad en pumo de Religión, i ía 
dirección de las Coftumbres? Tanto menos 
oídos eran , quanto no fabian ,  ni adornar 
los razonamientos , ni poner argumentos 
en forma ■ i para provar aquellas grandes 
verdades , alegaran los fucefios pallados, 
ello es, los grandes milagros que avia obrado 
Dios a villa de fus Padres, No difiinguia pues 
el común de los Griegos aquellos milagros 
de los progidíos, que ellos también contavan 
en fus fábulas \ i los Filofofos los juzga van 
impoffibles ; porque no diícurrian fino por 
reglas naturales, teniéndolas por neceílarias 
por una neceffidad abfoluta.

Difpueílos aífi ios Griegos, oían guíló- 
fos las calumnias de los Fenicios, Egipcios, 
i demas enemigos de los Judíos. I  de allí 
tuvieron principió las Fábulas Impertinentes,- 
que por tan ciertas publico Tácito, quando 
quilo explicar el origen de los Judíos, i  ha
cer del fabio Hifioriador * las quales fe véa 
también en Juflino , que bevib en los mif- 
mos charcos.-I aunque Eftrabón habla con 
mas prudencia, no parece que efiava mejor
infiruídó.

Pero ademas de aquellos embulles, que 
fe podían defpreciar con facilidad , llegaron

los

F, Ca
len. de
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los Griegos a las violencias, i perfecciones. 
I  áífi defpues de a ver perdido Toloraeo Filo- 
pator la Batalla de Rafia, defcargo fu colera 
fobre ellos ; i irritado fu hijo Epifanes , de 
que le avian eftorvado la entrada en el San
tuario, quilo exponerlos á los Elefantes, co-

3. Max. cuenta el tercer Libro de los Macabeos. 
i» Edit. En tiempo de Seleuco Filopator Reí de Siria, 
Gr¿ec. fue Heliodoro á faquear los Theforos fagra- 

3. Mac. ¿ os• í f0|0  pudo ímpedirfelo un milagro. En 
3- 7- fin la mayor perfecucion que jamas padecie- 

*' a"‘ ron f empezb en tiempo de Antioco Epifa-
nes; i no cede a las que padecieron defpues 

MaHy- I°s Chriftianos: i afíi la Iglefia cuenta tam- 
rol.Rom. bien entre fus Mártires á los que padecieron 
1. Aug. entonces por la Leí de Dios.

Ellos fon los primeros que fabemos aver 
muerto por caufa tan buena. Los tres Com
pañeros de Daniel, quando fueron metidos 
en el horno, i quando él fue expueflo á los 
Leones, tuvieron todo el mérito dei marti
rio } pero Dios hizo milagros para librarlos. 
Eleazar, los flete hermanos, i los otros de 
quienes hace mención la Hiftoria de los Ma- 

9. Mac. cabeos, en efeto dieron fu vida por Dios, i por 
18. i. la Leí de fus padres, fíendo efte el primer 

egetnplo de efte genero de virtud,que yo fepa, 
en toda la Hiftoria del Mundo. No encontra
mos antes de aquel tiempo algún Infiel, aun 
de los Filofofbs, que huvieíls querido mas; 
fufrir la muerte, i los caftigos mas crueles, 
qiie violar fu Religión, i las Leyes de fu País. ;

Fuer-
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Fuertemente lo reprehende Jolélb á los Jof. i ,  

Paganos. Muchos, dice, de los Cautivos de Cont.Ap. 
nueftra Nación han padecido todas las efpe- 
cíes de tormentos, i muertes en losTheatros, 
i en otras ocafiones , antes que pronunciar 
la menor palabra contra la L e í, í deroas E f- 
crituras. I quien es el Griego que no dejaría 
quemar todos fus libros antes que fuñir un 
mediano mal?

Es verdad que no fáltavan Judíos que 
cedieílen á la perfecucion } pero renuncia van 
enteramente á fu Religión , i a fus Leyes, 
hada ufar de artificio para disfrazar fu circun- 
ciíion; i affi ya no fe contavan por Judíos*
I los que fe confervavan Fieles, eran de tal i.Mar. 
fuerte ceiofos de fu Religión , i libertad, que t* 16. 
por defenderla, tomaron las armas contra 
los Reyes de Siria. Aquellos Principes que- 
brantavan á las claras todos los privilegios, 
que eflavan concedidos á los Judíos por los 
Reyes de Perfia, i confirmados por Alejan
dro , í por otros Reyes Macedonios, que
riendo aniquilar la verdadera Religión , que 
aun fe conferváva unida á cierto Pueblo, 
i cierto País.

Ya hemos libado al tiempo de los Maca- XXXII. 
heos, en que la Nación Judaica bol vio fobre lIja~ 
s í, i tomb nuevo luüre $ mudando aquellos 
hombres totalmente de fituacion, porque an- neos 
tes fe contentavan con vivir en paz ,  dirigí- ¡/.j.Mae, 
dos por fus Ancianos, i Pontífice * dichofos 14. 4. 
s i  tener liberté para cultivar fus tierras ,  i

fiar*
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fervir al Dios del C ielo, fegun fu L eí. Pero 
al prefente fe formaren un eílado totalmente 
índependente, que fe mantenía con buenas 
tropas, Plazas fuertes, i alianzas, no felá- 
mente con los Principes vecinos r  fino tam
bién con los dominios diftanres, i aun con 
la m ífm a Roma. Los Reyes de Egipto, i de 
Siria que tan mal los avian tratado, te vie
ron preeifados defpues á pretender fu amif- 
tad.

Hicieron también los-Judíos algunas con- 
quiftas. Juan Hifcano ocupb a Siquem i Ga- 
ricim , i deflruyo ei Templo de los Sama- 
ritanos : tan abfoluto dominio tenia en toda 
la tierra de Ifraél: i dilatandofe fuera de fui 
limites, fe extendió acia la Siria , donde con- 
quiíló muchas Ciudades defpues de la muerte 
de Antioco Sidetes: i acia Idumea, la que> 
fugetó enteramente, hada obligar á los Idü- 

. méos a circuncidarle , i guardar la Lei de 
• Moifés, como incorporados ya en la Nación 

Judaica. Su hijo Ariílobulo anadio al poder 
las infignias de la dignidad Real , ponien- 
dofé diadema , i tomando el nombre de Reí ? 
i Alejandro Janneo continuo defpues, hacien
do otras muchas conquisas. •

Pero durb poco aquella gloria de los Ju
díos : pues aviendo férvido para iu elevación- 
el defcaecimiento de los Reinos de Egipto , i 
de Siria $ la total ruina de aquellos dos Rei
nos les ©cafiono la fuya ¿ por el acrecenta
miento immenfo del poder Romano. Es ver

dad
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dad que empezó fu defiruccion por fus díví- 
fiones domefiicas } i por ia continua defu- 
nion de ios dos hijos de Alejandro Janneo,
Hircano, i Arifiobulo. En fin folos ochenta i. Mae; 
años efiuvierort en libertad, defde que Simón 14* 41» 
fue declarado Capitán de ia Nación 5 defpues 
de aver facudido el yugo de los Griegos, 
tíáfia que Pompeyo, llamado por Hircano, 
tomo á Gerufalén , entro en el Templo, 
i hizo tributarios a los Judíos.

Vivieron defpues mas de veinte años en 
un m iferable efiado , divididos en parciali
dades de los dos hermanos , i Taqueados por 
los Romanos, que les facaron en varias 
ocafiones- mas de diez mil talentos, es á ha
ber mas de diez millones de pelos. Defpues 
de la derrota de. Bruto, i Cafio 5 aprove- 
chandofe los Parthos de. la debilidad de Mar
co Antonio , que governava el Oriente, fe 
hicieron dueños de Siria , i Palefiina , i lle
varon cautivo á Hircáno. En todo aquel J°f- 
tiempo de- las guerras Civiles de ios Roma- 1 "̂ 
nos, i las ventajas que tuvieron fobre ellos 
los Parthos, efiuvo expuefiá.Ia Palefiina a; 
grandes defirucciones , originadas del pafib 
de tantos Egercitos de diferentes Naciones, 
i de las invafiones de los Pueblos vecinos, 
efpecialmente de los Arabes.

Es cierto que fe reftablecib algo en tíem- Jof. Ati
po de Herodes. E l renovb la paz, i la abun- *•$_• 
dancia 5 fue poderofo, rico, i magnifico. Pe
ro no fe puede decir que los Judíos de ÍU

tíem-
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tiempo fueflén libres, pues aun el mifmo no 
]o era, i dependía enteramente de los Empera
dores Romanos. Era Eftrangero, Iduméo de 
origen: no tenia Religión alguna, confervan- 
do folamente lo exterior, como inflramen
to de fu política. Cortb, i deftrtiyb la fu- 
cellion de ios Pontífices , haciendo venir de 

Jof. 15, Babilonia á un cierto Hananeel, hombre def- 
Antiq. c. preciable, aunque de la linea Sacerdotal, 
a* defpues del quai folamente fueron Pontífices 

aquellos que querían los Reyes , i mientras 
querían.

Defpues de la muerte de Herodes no fe 
ha de hacer cuenta del poder (obre Judéa; 
pues fus hijos no confervaron fino algunas 
partes de fu Reino, i ello fue poco tiempo. 
En Judéa hubo Gobernadores Romanos que 
dependían del Proconful de Siria ; i final
mente los Judíos fueron deíterrados de ella, 
i reducidos al eílado en que fe hallan hoi dia. 
Elle es pues el ultimo tiempo en que los 
hemos de confiderar defile fu libertad debajo 
de Simón, i de los Afamonitas, hada fu ruina 
en tiempo de Vefpafiano. Es un efpacio de 
docientos años, que comprehende la mayor 
parte de la Hifioria de los Macabéos, i toda 
la del Nuevo Teflamento, en el quai las Cos
tumbres de los Judíos fon mui diferentes de 
Jas da los tiempos antecedentes.

XXXIII, Efiavan mezclados con muchas Naciones 
Coftmn- aquellos últimos Judies ; pues como dice la 
bres de Efcritura, fe hallavan eftablecidos en todos 
los Ju- los
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tos Reinos , í Provincias que ai debajo del dios de 
Cielo. Muchos ivan a vivir en Judéa, b a lo» 
lo menos hacían á ella alguna Romería por mos 
devoción, para faerifiear en el Templo , en  ̂
que folb eftava permitido egecutarlo. Def- * * ** 
pues de ello avia fiempre algunos Gentiles, 
que de quando en quando fe convertían, ha* 
ciendofe Profelitos. 1 affi ,  hablando propia
mente ,  ya no eran los Judíos un folo Pue
blo que ufaflfe una mifma lengua, i unas 
mifmas Cohombres : i muchos Pueblos em- 
pezavan á unirfe en una mifma Religión. I  
aun los que habitavan la tierra Santa eflavan 
mezclados de varias Naciones, como de Xdu- 
méos, i de otros Arabes, Egipcios, Fenicios,
Sirios, i Griegos.

No dejavan todos los Judíos de mirarfe 
como hermanos, focorriendofe unos á otros en 
qu (quiera parte del Mundo que fe hallafíen 
difperfos. Egercían 2a hofpitalidad con todos 
los judíos que caminavan ; i affiftian a los 
pobres de todas las Provincias, i mas efpecial- 
mente a Jos de Judéa. Como los que eflavan 
diftantes no podían pagar en efpecie ios diez
m os, i primicias; ni ir al Templo a hace  ̂
fus ofrendas en todas las fieftas, reducían a  
dinero lo que de vían a Dios; i jumas aquellas 
contribuciones, componían un tributo confl- 
derable, que cada Provincia embiava todos y  f 
los años a Gerufelén para los gaflosde los Antia.\% 
Sacrificios, i manutención de los Sacerdotes, Cíe. pro 
I pobres. I  eñe es el oro Judaico de que habla Flscso. 
Cicerón. ^Con-
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Contííiuaron aquellas recaudaciones mu- 
~Et>iph. ches ligios defpues de la ruina del Templo. 

hter. 30. El Cabo de la Nación , á quien llamaban 
«,47.11. Patriarca , embiava en cierto tiempo algu

nos Senadores , que de ordinario refidian 
cerca de fu Perfona, i á los quaies llama- 
van Apofloies , que es lo mifmo que decir 
'Embiaáos. Eftos ivan por las Provincias a 
villtar las Sinagogas , con autoridad íobre 
los que las prefidian , i fobre los Ancianos, 
i Miniftros, llevando al mifmo tiempo aquel 

I/.4.C.ae tributo al Patriarca. Pero los Emperadores 
Judais. Chriftianos prohibieron la continuación de 
Hter. in ello. Afcendian á ella dignidad los Patriarcas 
Jf. 3.4. por fuceffion, de modo que muchas veces lo 

eran niños. Bol viendo al tiempo en que per
manecía Gerufalén , tenían los Judíos en 

Strab. laS Provincias algunos Cabos de fu Nación, 
lio. 1. llamados en Griego Ethnarcos, que íesjuz^ 

gavan fegun fu L e í; los de Egipto fon ios 
mas nombrados entre todos.

En Judea íé governávan los judíos 
como antes por el Concejo de los fetenta i un 
Ancianos, que ellos llamavan Sanhedrin, de 
una palabra Griega corrompida: i ellos fon 

. los Ancianos del Pueblo, de que fe habla 
Epiph. en ej £ vange¡j0> c aíja Sinagoga tenia una 

«?r. 30. Qa'oeza  ̂  ̂ Arquifinagogo , como fe ve et| 
Luc. 4. ôs Evangelios. Avia también en ellas Sa- 

so. cerdotes, 6 Ancianos, i Diáconos, o ílrvien- 
Cod.SSg. tes, llamados Hazanin, para guardar la Si- 
Mâ oth. nagoga, i dar el Libro al Dotor que enfeña-

va.
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va. Avia cambien en cada Ciudad veinte 
í tees Jueces, como queda dicho, porque 
a aquel tiempo principalmente fe ha de re
ferir todo lo que dice el Thaimud de la 
forma de los juicios, i adminiílraciones de 
Juílicia.

Se aplica van fiempre los Judíos que vi
vían en Judea a la labranza, á apacentar ga
nados , i a todo genero de egercicib de cam „
po. Se eonfervan aun algunas medallas dei 
tiempo de los Macabeos, en que fe ven gra- IO 
vadas algunas efpigas de trigo, i algunas PalL 
medidas para moftrar la fertilidad del País, de Viu 
i la aplicación que ponían en cultivarle • Nos Cbry/l 
pinta la Efsritura la profperidad del govter- 
no de Simón. Cada una* dice , eultivava fu *' 
tierra pacificamente: i la tierra de Jada * °"w * 
dava fus frutos, i los arboles del campo 

| producían los Juyos. Todos los Ancianos ef~ 
tavan femados en las plazas , i tratavan del 
bien de fu Vals : i los Jovenes Je adornavan 
goriofámente con los vejl idos de guerra*..,
Reinava ia paz en toda la tierra , i Ifiael 
gozava de una grande alegría: cada uno ef- 
tava fentado debajo de fu v id , i de fu hi
guera , i no avia quien los amedrentajfe. E l 
Autor dei Eclefiaftieo , que vivía acia el 
mifmo tiempo, no dejo de advertir ella 
obligación. Ño aborrezcas, dice, el trabajo 7- 
penofo, i  la labranza infiituída por el Al- lé ‘ 
ti ¡Timo.av

Lo mas principal da las Coftumbres
nun~
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nunca  ̂íé muda en qualquíera de las Nacio
nes : también avia entonces en Sicilia, i ítaHa 
Labradores de cafa iiu ílre, i fiempre avra 
Cazadores en los Pueblos Germánicos.

La mayor parte de i as Parabolas del 
Evangelio eftán Cacadas dé la vida campeíi- 
na, como: Un Sembrador de buen Grano, 
de Cizaña , una Viña , el buen árbol, i el 
Inútil, ia oveja defcarriada , i el buen paf- 
to r : i todo ello , hablando muchas veces 
en las Ciudades, i en la mifma Geru talen. 
Algunas parábolas nos mueñran ciertamen
te , que el comercio en dinero era común 
entre los Judíos; i que avia entre ellos 
Cambiíias , i Ufureros de profeífion. Mu
chos Judios fe hacían Publícanos, ello es, 
Arrendadores de los tributos , i imposicio
nes , aunque efte empleo los hacia odiofos al 
público. Un egempío mui feñalado tenemos 
en Jofef hijo de Tobías , el qual en tiempo 
deTolomeo Epifanes fe hizo Arrendador en 
propiedad de los tributos de toda la Siria, 
i Fenicia , con lo que fe enriqueció extraor
dinariamente.

A viendo entre los Judios Cambiíias, i 
Arrendadores, con mucha mas razón devia 
aver Mercaderes por mayor, i menor. I  ef- 
tas dos efpecies Jas feñaia el Edeíiaftico, 
quando dice que le parecen danofiílimas; 
pues es difícil que el Mercader evite la in- 
juíiicia, i que el revendedor dege de pe
car, a lo menos de palabra. Sube á la raíz

del
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del m a l, i añade , que el defeo de las 
riquezas ciega a los hombres , i los precipi
ta en los delitos: i que el pecado fe halla 
empeñado i como cimentado en la mayor 
parte de los contratos. I  es cierto que bol- 
vía Dios á llamar a fu Pueblo, para que íi- 
guieíle las Coflumbres antiguas, poniéndole 
delante las fuertes razones que tuvieron fus 
padres para defpreciar Ja negociación.

Pero fe aprovecharon poco de aquella 
enfeñanza; i defpues de fu entera repro- 
vacion fe han ido apartando íiempre m as, i 
m as, de aquel modo fencilío i natural con 
que vivían ios Ifraelitas. Mucho tiempo ha 
que los Judíos no tienen tierra, i tampoco 
fe aplican a la Agricultura. Viven fojamen
te del Comercio , i aun eñe es el de la efpe- 
cie mas v il , pues fon revendedores, cor
redores , i ufureros. Todas fus haciendas 
no coníiñen lino en dinero, i muebles ; i 
apenas fon dueños de algunas cafas en las 
Ciudades.

Muchos fe aplican a la Medicina 9 i 
fe dedicaron á ella defde el tiempo de que 
voi hablando. También lo mueftra el Ecie- Ecc¿. 38* 
íiañico , encargando la utilidad de ella Ar
te ,  i la compoficion de los remedios* Ha- 
bla el Evangelio de una m r^er, á quien 
avían hecho padecer muchaiimo muchos 2 » 
Médicos , i avía confumido toda fu haden- c' 
de en medicamentos. L o  que dice el Ecle- ‘ , o 
íiañico defpues ,  del mucho tiempo que re- CC 
quiere el eñudío de la fabiduría, parece mof- 1

N  tT»
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trar que los Efcrivas 6 Dotores , fe ocupa- 
van únicamente en ella ; pero hace ver sí 
mifinó tiempo la necesidad de las Artes : i 

Ibld. 36. affi avía entonces también entre los Judíos 
muchos Artífices. Los Apollóles, San Jofefs 
i el mifmo Jefu Chrifio fon unos grandes 
egemplos de efto : i lo que es mas digno de 
reparo es, que San Pablo, aunque criado en 

Thalm* las Letras, fabía un Oficio. L o mifmo cuen
tan los Judíos de fus mas celebres Rabí-

XXXIV. 
Sedas, i 
Supers
ticiones.

cJ °f: '4 -
Antiq.y. 
¡ib. 18. c.
2*

nos

JÍ$ o r,t$

Empezb entonces la diverfidad de Sedas. 
Ya avía en tiempo de Jonatás hijo de Mata- 
thias, Fariféos , Saduceos , i Eílenos. Los 
Fariféos anadian al Texto de la Leí algunas 
tradiciones de los padres, que fe avían con- 
fer vado fin Efcritura, i manteniendo en lo 
principal la buena Dotrina, mezdavan mu
chas fuperfticiones. Creían el deflino mode
rado por el libre alvedrio, b por mejor de
cir , la Providencia qué le govierna. Los Sa
duceos lo atribuían todo al libre alvedrio. 
Entendían la Efcritura a la letra , preten
diendo que no los obügáva a creer ni U 
refurreccion, ni la immortalídad del alma, 
ni que huviefie Angeles, o Efpiritus * i af
fi fervían á Dios folamente por las recom- 
penfas temporales, i fe da van mucho á Jos 
deley tes de los íentidos. Tenían poca unión 
entre s i, i poca autoridad Cobre el Pueblo. 
Su numero era corto $ pero eran los prime
ros de la Nación, i aun muchos dé los Sa- 
crificadores. La Plebe favorecía mas a las

Fa-
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Fariféos , que guardaban grandem ente lo  Jef. 1 .  
exterior dé la piedad 5 i la Reina Alejandra 4* 
les dio mucho poder durante la m enor edad 
de fus hijos.

L a  Seéla de los EíTenos era la. mas fin -  
gu ian  H uían ellos de las grandes Ciudades, ^  J?~ 

fus bienes eran com unes, i  fu  alim ento m ui 
fencíllo. Em plea van m ucho tiem po en la * ' _ 
oración ,  i m editación de la Lei* Su m etho- 
do de vida tenia m ucha conexión con la  de
ios P rofetas,  i Reeabkas. I  aun avía entre 
ellos algunos que guardaran continencia, 
llevando una vida enteramente contem plati
v a  ,  i tan p erfeta, que m uchos Padres lo s 
tuvieron por C h riíiisfios,

L o s Fariféos viv ian  entre las gentes,  I 
cortefanos, m ui unidas catre  s i ,  guardando 
una vida fen cílla ,  i figu ró la  en lo  exterior ;  
pero la  m ayor parte eftavan p ia d o s  á  fus 
íntérefes, am biciofos, i avarientos. Precia-

Mattfas
«3. 33.

vanfe de una eftremada exM litud  en la  prac
tica exterior de la  L e í. Pagavan e l diezm o, ngam  ^  
no fojam ente de los frutos m ayo res,  fino g> f 
también de la m enor hortaliza ,  del com ino, 
de la yerva buena ,  i  del m ijo. Ponian g ran - 
diffifao cuidado en la y a r le ,  i purificar fus 
copas, fu v a g illa ,  i  demás muebles. G u a r-
davan ei Sabado tan eícrupulofamente , que f m f . i 4 * 
atribuían por delito a Jefa- Chrifto ei a ver Matfb,
remojado un poce de tierra con k  yema dei **» *« 
d e d o ; i  a fus Difcipttios el ayer arranado 
de pafíb algunas efpigas de trigo para comer# 
A yunayan a menudo ¿ i m uda» dos veces*

N %  est
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en la femana , Lunes, i Jueves. Afeótavan 
1̂ traer los Totaphot, i Cicitb , mucho ma

yores que los demás. Los Totaphot , b 
Tbepbiiim , fon unos rótulos, que contie
nen algunos Lugares de la Leí , pueftos fo- 
bre la frente, i el brazo izquierdo, fegan 
el precepto de tener fierapre la Lei de Dios 
delante délos ojos, 6 entre las manos. Los 
Cicitb fon unas borlas de varios colores, que 
fos eftava mandado traer en las efqúinas de 
fus capas, para que les íirvieííé de adverten
cia vifible dé los Mandamientos de Dios. 
Hoi día llevan los Judíos ellas léñales exte
riores de Religioh, quando van á  la Sina
goga * pero folamentc los dias de trabajo, 
pretendiendo que en Jos Sábados , i en las 
demás fieftas no neceííitan femejantes pre
venciones.

Los Fariféos hacían limofnas en publi- 
Mattb.6 . co , i fe teñían los roíiros de color amart- 
c. 5. 16. lio , por parecer mas anderos , i ayunado

res. I era injuriarlos en gran manera el 
tocarlos qualquiera perfona impura, tenien
do ellos por tales, no fojamente á los Gen
tiles , i pecadores públicos , lino también a 
los que uiavan profefliones odiofas. Eát fin 
la mayor parte no molí ravan la devoción 
fino por fobervia, i interés. Enganavan con 
fus hermofos difeurfos al Pueblo ignorante, i 
á las mugeres que fe privaván de fus have- 
res, por enriquecerlos: i con el pretexto del 
que ellos eran el Pueblo de D ios, i los de* 
foíitarios de fu Lei, defpredavan á los Grie

gos,

V . Busc- 
íorf. Sy- 
nag.
Jad- c. 4.

Matth 8. 
id . -
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gos 9 í Romanos, i á todas las Naciones del 
Mundo.

Vemos aun en los Libros de los Judíos 
aquellas tradiciones de que los Fariíeos ha
dan defde entonces un tan gran raífterio 5 i  
que fe efcrí vieron cerca de cien años defpues 
de la Refurrecdon de Jefu-Chrífto. No er 
poífible que los que fe han criado en otras 
máximas imaginen las qüeüiones frivolas de 
que eflán llenos aquellos Libros. Conviene P'- Bux- 
á  íáber ,  fi es permitido el Sabádo montar torf- $$- 
un afiio para llevarle á bever, 6 íi fe le ha de waS*e* 1 *• 
llevar felamente cogido del cabeftro. Si fe 
puede andar por una tierra reden fembrada, 
pues corre riefgo el levantar con los pies al
gunos grane» , i por configuiente íembrar- 
los. Si es permitido el mifmo día eferivir 
tantas letras que pueden formar algún fen- 
tido. Si es licito comer un huevo puedo el 
mifmo día. I en quanto a ia purificación 
de la levadura añeja antes de la Fafcua: Si fe 
ha de empezar a purificar una cafa luego 
que fe ha vifto andar en ella un ratón con

I alguna migaja de pan. Si es licito el guardar 
cartón , o otra cofa en que entre harina. Si 
defpues de aver quemado la antigua levadu
ra , es permitido comer lo que fe ha cocí* 
do en los carbones que quedaron. 1 un mi
llón de otras cafos de condénela á efie mo
do, de que eftá lleno el Talmud con fus C o
mentarios.

I Olvidaván de efte modo los Judíos la 
grandeva, i nobleza de ia , Lei de Dios.

por
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por ÍDclinárfe á cofas bajas , i pequeñas, i 
fe hallavan tofcos, i ignorantes en compa
ración de ios Griegos que tratavan en fus 
Eícuelas qUeftiones mas útiles, i mas altas, 
ya de Fifica , ya de M oral; i que a lo me
nos tenían la cultura , i agrado ya que no 
la Virtud.

No dejava d§ aver con todo ello algunos 
Judíos mas curiofos que los demás, que fe 
aplicavan á hablar bien el Griego , que leían 
fus obras, i fe dedicaban á fus eíludios co
mo á la Gramática, Rhetorica, i Filoíbfia. 
Como lo hizo Ariftobulo , Filofofo Peripa
tético , Maeftro que fue de Tolomeo F i- 
íometro: i también Eupolemo, Demetrio, 
i los dos Filones. Huvo algunos también 
que efcrivierpn Hiflorias en G riego, i ai 
modo Griego ; como Jafón Cirenaico , 1 es 
Autor del fegundo Libro de los Macabeos, 
que le redujo á un breve compendio , i co
mo Jofefb el célebre Hiíloriador.

En Alejandría fue donde huvo mas Ju
díos de los que fe aplicaron á las letras Grie
gas. Los demás Judíos fe contenta van con 
hablar el Griego para darle á entender ; es 
á faber tofcaraente, i guardando fiempre 
el aire de fu lengua nativa ;  i aquel Grie
go bárbaro es en el que eftán eícrítas las 
traduciones del Viejo Teftamento, i el ori
ginal del Nuevo. Los Apollóles, I Evange
lio s  fe contentaron con la claridad , i bre
vedad del eftiio, defpreeiando todos los ador
sos del lenguage, i firviendofe de aquel que

era
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era mas a propofito para fer entendidos del 
coman de la Nación^ de modo que para en
tender bien fu G riego, es neceíTarío íaber el 
Hebreo, i Siriaco.

Eftavan muy seriados los Judíos de aque
llos últimos tiempos en la letura de la Leí, 
i de toda la Efcritura Santa. N o & contenta- 
van con explicarla á la letra, hallavan en 
ella muchos fentidos figurados con alegorías, 
i varias aplicaciones, como fe ve , no fola- v. JnJfm. 
mente por el nuevo Teftamento , i por ios inTriph, 
efcrkos de los Padres mas antiguos que d if 
putaron contra ellos ; fino también por los 
Libros de F iló n , por el Talm ud, i los C o
mentarios Hebreos mas antiguos fobre la 
L e í, á que ellos llaman el Gran Genefis, Berofith. 
el Gran Exodo, i affi de los demás , avien- rabba y 
do adquirido efie fentido figurado por tra- to‘c- 
dldon de fus padres.

Pero, generalmente hablando , eftavan 
exceffivamente corrompidas las Cofiumbres 
de aquellos Judíos de los últimos tiempos.
Eran locamente orgulloíbs por fer de la li
nea de Abrahan, i eftavan hinchados con 
las prometías del Reino del Mellas , que 
fabian efíava próxim o, i fe le figuravan 
lleno de Vitorias, i prosperidades tempora
les. Eran interefíados , avarientos , i mez
quinos y en efpecial los Farifeos , la mayor 
parte grandes hipócritas. Eran traidores , i  
mudables, fiempre prontos para la fedicion, 
i rebelión , debajo el pretexto de facudir el 
yugo de los Gentiles. En fin eran violen- *

tos,
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tos , i crueles, como fe vé por lo que hi
cieron padecer áJefu-Chrifto,i álosApof- 
toles: i por los males inauditos que fe lucie
ron unos á otros, durante toda la guerra 
c iv il, i el ultimo fitio de Jerufaléh.

No obíiante, íiempre fe confervo en 
aquel Pueblo la tradición de la virtud, como 
también la de la dotrina, i Religión. Hu- 
vo también en aquel ultimo tiempo algunos 
egemplos raros de Cantidad, como San Za
carías ,  i Santa ICabél fu efpofa , San Jo- 
fe f , el Santo viejo Simeón , Ana la Profe- 
tifia, Nathanael, el Santo Dotor Gamaliel, 
i otros muchos, que Céñala la Hifioria del 
Nuevo Teñamente. Todas aquellas Santas 
perfonas, i generalmente todos los Judíos 
efpirituales circuncidados en elcorazon , co
mo en el cuerpo , eran hijos de Abrahan, 
mucho mas por la imitación de fu fé , que 
por fu nacimiento. Creían con una fa fir- 
miílima en las profecías, i promeílas de 
Dios. Efperavan con paciencia la Reden
ción de Ifrael, i el Reino del Mefias , por 
el quai fufpiravan 5 pero bien conociañ que 
no avian de limitar fu efperanza a efla vi
da. Creían la Refurreccion , i el Reino de 
los Cielos. I  a íli, cayendo la gracia del 
Evangelio fobre tan fantas difpoficioncs, 
pudo hacer fácilmente perleros Chriftía* 
nos, de aquellos verdaderos Israelitas.


